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1. Presentación 

El sector agropecuario uruguayo ha sido un pilar del desarrollo productivo 

nacional desde su constitución como nación independiente y ha seguido 

diversas trayectorias desde su liderazgo en el siglo XIX hasta posiciones de 

mayor complementariedad y subsidiarias a otras actividades a lo largo del siglo 

XX. Caracterizado por su especialización ganadera durante todo el período ha 

sufrido transformaciones en su estructura dejando espacio a otros rubros, que 

han ido ganando terreno como la lechería, la agricultura y, recientemente, la 

forestación. El estancamiento ganadero que ocupó gran parte del período, el 

dinamismo relativo de la actividad lechera, el impresionante crecimiento de la 

forestación y la extensión reciente del área dedicada a cultivos de exportación 

(como la soja) abren algunas interrogantes respecto a la utilización del factor 

tierra, base fundamental de la producción agropecuaria. Es el interés en estos 

últimos procesos el que ha estimulado, inicialmente, este estudio.  
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Desde comienzos del siglo XXI ha sido notorio que el sector agropecuario 

uruguayo ha incorporado, en forma dinámica, diversas modalidades de cambio 

técnico expresado en nuevos cultivos (soja, arándanos, arboricultura), formas 

de organización empresarial novedosas para el medio (probablemente, el caso 

de la lechería a gran escala sea uno de los más representativos de este 

proceso) y la relevancia creciente de la biotecnología como campo de 

investigación aplicada. Estas trayectorias han estado acompañadas, además, 

por la sostenida expansión de los precios (y de los pagos por arrendamiento) 

de la tierra rural (OPYPA,  2006)  dentro de un proceso multicausal donde, 

probablemente, el cambio técnico se integre como factor explicativo. Es ésta, 

precisamente, la motivación de nuestra investigación. Estudiar la incidencia del 

cambio técnico en la actividad económica implica, de hecho, abordar un 

proceso cuya naturaleza es de largo plazo y, muchas veces, localizada 

regionalmente, lo que nos pone frente al doble desafío de considerar períodos 

extensos admitiendo dinámicas geográficas diferenciadas. Para atender estas 

características nos propusimos cubrir un período extenso (1900-2010) y 

considerar las especificidades regionales de Uruguay (un análisis por 

departamentos) desde una óptica sectorial. 

2. Pregunta inicial 

A partir de estas consideraciones, la pregunta que procuró responder esta 

investigación fue: ¿pueden considerarse a los cambios tecnológicos producidos 

en los distintos sectores de actividad agropecuaria (y en las distintas zonas 

productivas identificadas) como influyentes en la conformación del precio de la 

tierra en el período 1900 – 2010? 



Para responder a esta pregunta, en este trabajo se estudiaron los 

determinantes de largo plazo del precio de la tierra agropecuaria, dándole al 

cambio técnico un lugar central en el análisis. La investigación presentó varias 

características que la enriquecieron más allá de su objetivo específico. En 

primer lugar, se trata de un abordaje a nivel departamental novedoso por su 

alcance y cobertura y que pretende atender las particularidades de cada región 

en cuanto a su especialización productiva. En segundo lugar, se procuran 

captar, a partir de técnicas complementarias, las distintas manifestaciones de 

cambio técnico presentes en la actividad agropecuaria durante un período muy 

extenso. En tercer lugar, el énfasis puesto en esta variable para explicar el 

movimiento de los precios de la tierra ha motivado utilizar una 

conceptualización teórica que ha sido aplicada en algunos trabajos sobre la 

historia económica de Uruguay (Moraes, 2001; Bianchi,  2007; Arocena y Sutz 

2003) y el análisis del crecimiento económico (PNUD, 2005; Bértola et al,  

2006; Snoeck, 2008), aunque la operacionalización a través de indicadores 

específicos como los que aquí se proponen es escasa y su impronta regional 

totalmente ausente en la bibliografía nacional. 

Considerando nuestra revisión de literatura, la serie de entrevistas que 

mantuvimos y el trabajo exploratorio de la investigación, la  hipótesis de trabajo 

que guía nuestro estudio es que el cambio técnico es una variable que explica 

el movimiento del precio de la tierra agropecuaria en el largo plazo y que él 

actúa conjuntamente con otros factores de carácter institucional, de mercado y 

de dotación de recursos.  

 



3. Los principales resultados 

Luego de abordar la problemática procurando captar diversas expresiones del 

cambio técnico presentes en el sector agropecuario podemos concluir que el 

precio de la tierra puede ser explicado por un conjunto de determinantes de la 

demanda de tierra, dentro de los cuales el cambio técnico resulta una variable 

relevante. 

La década del noventa fue un período de intensos cambios en el sector, donde 

se destaca la evidencia encontrada en mejoramiento de la nutrición animal, 

fundamentalmente en  base a incrementos y mejoras de la base forrajera y 

praderas artificiales. Esto, en un contexto de disminución del área dedicada a la 

ganadería y reasignación del stock ganadero con aumento de vacunos, da 

cuenta de incrementos de productividad que pueden ser evaluados como 

procesos dinámicos de incorporación de cambio técnico. A su vez, interesa 

destacar que los departamentos donde este proceso se da con mayor 

dinamismo son los ubicados en la zona lechera y agrícola. 

Se destaca la evidencia encontrada en cuanto al incremento del área dedicada 

a la actividad agrícola hacia fines del siglo XX, lo que confirma el fuerte empuje 

de la agricultura y sus consecuencias en términos de la modificación en la 

explotación agrícola del territorio. A su vez, el área dedicada a la forestación, 

aproximada por los bosques artificiales, muestra un impresionante crecimiento 

durante esa década.  

La determinación de zonas de especialización ganadera de carne y lana, 

lechera y agrícola permitió construir series de precios de la tierra por  región y 

evaluar su comportamiento. Del análisis de cointegración de las series se 



obtiene evidencia de que el movimiento de los precios de la tierra presenta un 

equilibrio estable de largo plazo, y que puede ser explicado porque la demanda 

de tierras trasciende el rubro de actividad cuando el cambio técnico permite 

que tierras que no eran aptas para un tipo de producción pasen a serlo.  

La estrategia empírica seguida tiene, en la utilización de la metodología  de 

datos de panel para evaluar el comportamiento del conjunto de variables 

relevantes, uno de sus flancos destacados. Se encuentra evidencia 

estadísticamente significativa de que las variables relacionadas con el cambio 

técnico, el mercado, las institucionales, y la dotación de recursos resultan 

relevantes al momento de explicar la evolución del precio de la tierra en el 

Uruguay en el largo plazo. 

En primer lugar, existe una relación positiva entre el precio de la tierra y el 

cambio técnico. Esto se confirma utilizando los dos tipos de medida de cambio 

técnico propuestos en el modelo, a saber, una variable dummy que indica los 

períodos en los cuales existió cambio técnico en el sector, y los indicadores de 

productividad física representativos de los tres sectores. En segundo lugar, 

cuando se controla esta relación por las condiciones de  mercado (tasa de 

interés y precio de los productos) encontramos, como se esperaba, una 

relación positiva en el último caso e inversa respecto en el primero. En tercer 

lugar, al introducir una variable institucional (concentración ajustada por 

calidad) encontramos una relación inversa y significativa entre la fragmentación 

de predios de buena calidad  y el precio de la tierra cuando se evaluó el modelo 

para el período 1960-2010. Sin embargo, si tomamos en cuenta todo el período 

de análisis (1900-2010) dicha relación no resulta significativa. En este punto 

concluimos que las zonas dónde hay más fragmentación (menor 



concentración) de predios de mejor calidad, es donde se hace uso intensivo de 

los factores y resultan mejor valoradas. En cuarto lugar, la variable distancia 

medida a través de la densidad de carreteras muestra una relación positiva y 

significativa para explicar el precio de la tierra agropecuaria. 

Un comentario especial merece el cambio de signo que experimentan los 

rendimientos de la carne y del trigo cuando se controla por las variables 

institucionales, de mercado y de dotación de recursos. Este comportamiento no 

sucede con la leche ni con la dummy de cambio técnico, las que mantienen la 

robustez de su signo positivo.  El punto interesante en esta evidencia radica en 

que aquellos rendimientos corresponden a producciones históricamente menos 

intensivas y cuya incidencia, en la medida que permite la explotación de tierras 

relativamente peores, deprimiría el precio de la tierra. Puede conjeturarse que 

este comportamiento podría estar reflejando, además, el proceso de sustitución 

de tierras entre producciones una vez que el modelo introduce el control de 

otras variables, aunque no se profundizó en este tema.    

4. Conclusión y agenda 

El análisis departamental, sectorial y de largo plazo realizado permite sacar 

algunas conclusiones centrales. En primer lugar, se encontraron diversas 

expresiones de cambio técnico presentes en el sector agropecuario uruguayo, 

las cuales se evidenciaron, fundamentalmente, en la segunda mitad del siglo 

XX. En segundo lugar, utilizando métodos econométricos complementarios se 

demostró estadísticamente la relación entre el cambio técnico y el precio de la 

tierra agropecuaria. Con el análisis de cointegración se encontró evidencia de 

una relación de equilibrio estable en el largo plazo entre el precio de la tierra de 

distintas regiones. Este resultado nos permitió concluir que la presión de la 



demanda por tierras de determinadas características es incentivada una vez 

que el cambio técnico modifica las condiciones iniciales. Asimismo, la técnica 

de datos de panel aporta evidencia que permite probar estadísticamente la 

relación de causalidad entre el precio de la tierra agropecuaria y un conjunto de 

variables de distinta naturaleza (muy especialmente en el caso de aquellas 

ligadas al mercado), dentro de los cuales el cambio técnico tiene un lugar 

central. Por último, queremos destacar un resultado adicional de la 

investigación que fue avanzar en la construcción de una base de datos de 

carácter departamental y de largo plazo, sistematizada en función de una 

actividad económica y de acuerdo a un foco de análisis específico, que es la 

conceptualización del cambio técnico. 

Para finalizar, queremos dejar sentada la agenda de investigación que se abre 

a partir de este estudio, y en la que estaremos trabajando en los próximos 

meses. La misma será orientada al mejoramiento de la investigación en tres 

direcciones asociadas con aspectos metodológicos, de cobertura y definición 

analítica. 

Respecto a los primeros, se procurará caracterizar al cambio técnico con mayor 

precisión y de acuerdo a los conceptos que nos brinda la Escuela 

Neoschumpeteriana. En particular, se identificarán trayectorias tecnológicas en 

el agro uruguayo que permitirán construir indicadores más apropiados para la 

operacionalización de esos procesos. Interesa destacar que la dinámica 

seguida por el cambio tecnológico en el agro uruguayo no debería concebirse 

en forma aislada sino en interacción (con sus avances y rezagos) con los 

cambios en los paradigmas tecno económicos predominantes en el mundo, 

concepto que deberá ser contemplado por nuestros indicadores.  



En lo que hace a la cobertura, se intentará realizar el seguimiento de la tierra 

dedicada a la forestación en forma específica, en lugar de incluirla en la 

categoría “agricultura” como se ha hecho en esta primera etapa de la 

investigación. Esto se incluye en un programa de mejoramiento de nuestra 

base de datos, lo que nos permitirá mayor especificidad en el análisis.  

 

Finalmente, se buscará profundizar en el análisis de la integración del  mercado 

de tierras con los ejercicios de equilibrio estable de largo plazo entre las series, 

ampliando el período de estudio (hacia el siglo XIX) para verificar los resultados 

obtenidos. De ese modo, se aspira a participar del debate de la integración de 

los mercados de tierra agropecuaria, tan en boga en la historia económica 

europea. 

 


