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El Uruguay Agropecuario de 1900 al 2000
Diea - Oficina de Estadísticas Agropecuarias
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Por qué el Uruguay produce lo que
produce y tiene los protagonistas rurales que tiene, son algunas de las respuestas que pueden encontrarse en la
información que presentará próximamente la Oficina de Estadísticas Agropecuarias – Diea - del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Al tiempo
que se conocerán los resultados finales
del último Censo General Agropecuario,
se presentará la digitalización de toda la
Información Estadística Agropecuaria
Nacional desde que existen registros
oficiales.
Nuestro país es poseedor de un detallado y abundante acervo de información
rural, cuyos inicios datan del siglo XIX.
El Informe Técnico del Censo General
Agropecuario 2000, comienza citando
que “En el año 1916, algo más de cien
años después del Reglamento de Tierras del Gral. José Gervasio Artigas, el
Dr. Carlos Reyles escribía “La historia
económica y la historia social del país
están por escribirse. Cuando se haya
hecho, podrá aquilatarse la influencia
primigenia y decisiva que en todo progreso han ejercido la campaña, la estancia y el estanciero. Son los tres vértices
del triángulo-base sobre el que se va
elevando majestuosamente la pirámide nacional”. A esa altura, la República
Oriental del Uruguay ya había levantado tres Censos Ganaderos en los años
1852, 1900 y 1908 y había comprobado, gracias a los dos últimos referidos
que las existencias de vacunos habían
pasado de 6,8 millones a 8,2 millones
y las de ovinos de 18,6 millones a 26,3
millones.”
Desde el año 2000, la Diea ha dispuesto la información Censal en soporte digital, facilitando el conocimiento
y acceso a la información sectorial de
base. Conjuntamente, ha ido incluyendo en su sitio web los resultados de
las Encuestas, Informes Especiales y
Anuarios oficiales, de extenso uso me-

diante las actuales tecnologías.
Mediante un proyecto comenzado a
fines de 2013, la Diea ha promovido que
toda la historia agropecuaria del Uruguay sea puesta a disposición de los
usuarios para su investigación y estudio, luego de incorporarse a un soporte
informático actualmente en desarrollo.
El proyecto en curso implica la digitalización de algo más de ocho mil páginas
impresas en más de setenta volúmenes, la mayoría de los cuales son ejemplares únicos.
El material comprende diversos Censos Generales Ganaderos y Agropecuarios, así como múltiples Anuarios,
variadas Encuestas y una miscelánea
de documentos de otro tipo. Su informatización permitirá analizar, para todo
el siglo pasado, un sinnúmero de variables sectoriales: existencias animales,
producción vegetal, cantidad y tipo de
predios rurales, formas de tenencia de
la tierra, condición jurídica y nacionalidad de sus titulares, datos de la infraestructura y un sinnúmero de detalles
referidos a la fisonomía social, fundiaria,
tecnológica, geográfica y productiva del
Uruguay rural del siglo XX.
Esto permitirá conocer e interpretar el
comportamiento productivo de la ruralidad nacional, sus cambios de acuerdo
al momento del siglo y la evolución de
aspectos sociales, económicos, tecnológicos y del uso de los recursos.
Asimismo -y más allá de esta visualización del siglo pasado con la importancia
de su cuantificación- la información facilitará la comprensión del actual estado del
sector agropecuario, permitiendo ajustar
incluso aspectos de su prospectiva.
Algunos datos históricos
Para ilustrar las posibilidades que ofrecerá esta ‘desclasificación’, se presentan en este artículo algunos ejemplos
que se consideran de interés. A estos
efectos se han seleccionado tablas que
contraponen el presente con la situa-

Cuadro 1. CENSO GANADERO 1852
Vacunos
Vacunos Costeados
Vacunos Alzados
Total Vacunos
Ovinos
Ovinos Mestizos
Ovinos Criollos
Total Ovinos

1:267.522
621.100
1:888.622

133.747
662.542
796.289

ción que existía en un pasado ya relativamente lejano, referida a temas que
son de gran actualidad entre los agentes vinculados al sector.
Entre los primeros registros rurales
que figuran de nuestro país, debe destacarse el del Censo Ganadero de 1852.
Apenas finalizada la Guerra Grande, el
gobierno de la época dispuso un recuento de existencias ganaderas para
conocer el estado de situación, arrojando los siguientes resultados (Cuadro 1)
Sin conocer actualmente los procedimientos empleados para dicho “Censo” ni la consistencia de sus resultados,
vale señalar que las autoridades de entonces “dispusieron de datos” – seguramente por primera vez - para el futuro
de su gestión.
El Novecientos
Entre otros esfuerzos “censales”
realizados durante el siglo XIX, como
el realizado durante el gobierno de Lorenzo Latorre; el “Censo Ganadero de
1900”, levantado por el “Departamento
de Ganadería y Agricultura” del Gobierno, constituye un documento de extenso detalle, a partir del cual se inicia esta
puesta en valor de los registros rurales
nacionales.
Impreso en 1901, este completo documento configuró un notable avance
en el conocimiento del estado general
de la campaña, con el valor agregado de
haberse realizado durante un lapso particularmente tenso de la vida del país,
tal como lo fue la “paz armada” entre
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Cuadro 2 – Copia Facsimilar de la Carátula
del Censo Ganadero de 1900

guerras civiles. (cuadro 2)
Así, el Sr. Juan José Aguiar, Jefe de
la Sección Estadística y Publicaciones
apuntaba: “Se ha dicho…” ”…que la
Estadística será la obra del porvenir y
que pasarán algunos años antes que
sus trabajos adquieran las seguridades
de información…” “… para alcanzar
este desiderátum, se hace necesario
extirpar arraigadas preocupaciones y
animosidades, suavizando oposiciones
y resistencias de los gremios rurales
por la difusión de los conocimientos de
utilidad general…”; para rematar diciendo: “el aislamiento, el vacío axficiante”
(sic) “en que se nos coloca para el desempeño de los cometidos señalados
por la ley, nos crea una situación harto
crítica y penosa para llenarlos con acierto” (página 2 del Censo Ganadero de la
R. O. del U. – 1900).
Como síntesis de la riqueza de este
Censo, merece destacarse su Resumen General (ver cuadro 3)
Nótese que en dicho momento, solo
el 64% de los predios eran explotados
por “Nacionales”. Por otra parte, la condición de “Propietarios” también era de
similar proporción.
El país contaba con menos de siete
millones de vacunos, pero ya registraba
más de dieciocho millones de ovinos,
destacándose así la dotación animal
que ya ocupaban los campos.(Cuadro 4)
Otro aspecto de interés es el detalle
con que se recababa la información
referente a la nacionalidad de los titulares instalados en la campaña y la
titularidad declarada sobre los diferentes ganados (Cuadro 5)

Cuadro 3 – Resumen General del Censo Ganadero de 1900

Cuadro 4 – Stocks del Censo Ganadero de 1900 (en cabezas).
Departamento
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Minas
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Río Negro
Rivera
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Treinta y Tres
TOTAL

Bovinos
514.328
112.651
591.007
225.475
429.451
154.776
338.012
369.172
121.176
23.823
686.159
525.086
292.704
336.426
614.806
142.130
407.037
560.406
382.803
6:827.428

Ovinos
791.969
99.152
662.184
783.697
1:978.391
1:474.664
1:654.940
1:434.916
695.833
5.509
1:071.382
1:060.344
207.236
1:257.495
1:076.878
482.436
2:056.795
922.081
892.815
18:608.717

Cuadro 5 – Nacionalidad de los propietarios de los ganados y su distribución general
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De su sola observación se reafirma la
“composición aluvional” de nuestra sociedad, y el peso relativo de los “Orientales” en la propiedad de los ganados:
poseían el 46% de los vacunos y el
58% de los ovinos; correspondiendo el
resto a propietarios de múltiples nacionalidades, con especial preponderancia
de Brasileños, Españoles y Franceses.
Los Olímpicos y el ’30
Un cuarto de siglo después – 1924 - las
existencias de vacunos y ovinos se habían modificado. Mientras los vacunos
aumentaron aproximadamente un 23%
desde 1900, la cantidad de ovinos disminuía en similar porcentaje. (cuadro 6).
Y poco después, en 1930, el nuevo
Censo mostraba otro ajuste, con nueva expansión de ovinos –superando el
stock de 1900- y una caída de vacunos
mayor al 15% respecto a 1924.
La Sequía y la Guerra
La información de la actividad agropecuaria en nuestro país generalmente
refleja los acontecimientos político-económicos – internos o del exterior – así
como los avatares climáticos acontecidos en el país.
Por ejemplo, el Censo Ganadero de
1943 indica a “… la gran sequía que
asoló nuestros campos en el verano
1942/43…” (página 2 del Censo Ganadero de 1943) y a la demanda agregada
originada por la II Guerra Mundial, como
principales responsables del ajuste de
las existencias vacunas (cuadro 7)
En tan solo 6 años, el stock vacuno se
redujo una cuarta parte…
Este Censo comprendió también un
análisis evolutivo de los ovinos en el
país, su composición racial y producción lanera.(Cuadro 8 y 9)
Asimismo, resulta llamativa la descripción referida a los “familiares de
las personas que explotan establecimientos ganaderos y que trabajan en
los mismos” - o sea la “Mano de Obra
familiar” - que sin perjuicio del personal asalariado, comprendía inclusive
a los familiares menores de 14 años
como participantes habituales en las
tareas rurales.
Probablemente, parte de la “competitividad rural” se relacionaba con

Cuadro 6. Stocks ganaderos según Censo Ganadero de 1924 y de 1930 (en cabezas)
Ovinos
Carneros
Ovejas
Capones
Borregos
Borregas
Ovinos en tránsito
TOTAL
Vacunos
Toros
Toritos de 1 a 2 años
Vacas de Cría
Vacas de Invernada
Vaquillonas
Bueyes
Novillos de 1 a 3 años
Novillos de más de 3 años
Terneros de menos de 1 año
Terneras de menos de 1 año
TOTAL

1924
203.780
8:115.279
2:374.379
1:889.563
1:860.340
n.a.
14:443.341

1930
307.952
11:918.799
3:669.007
2:219.886
2:394.340
48.140
20:558.124

108.957
73.466
2:693.269
431.688
1:230.765
333.105
1:318.046
703.144
827.091
712.082
8:431.613

105.878
90.424
2:418.102
373.302
987.421
260.018
1:044.236
391.820
756.995
669.386
7:127.912 (1)

(1) – En este Total están incluidos 30.330 vacunos que se hallaban en tránsito el día de levantamiento del Censo.

Cuadro 7. Distribución por Tipo de Animal – Comparación con el Censo 1937

Cuadro 8 – Distribución de Lanares por Razas – Censos 1916 a 1943
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Cuadro 9 – Censo Ganadero 1943 – Zafra Lanera

el trabajo no remunerado correspondiente a la dedicación familiar de entonces, menores incluidos. El 30%
de las personas que trabajaban en los
establecimientos ganaderos eran menores de 18 años.
El detalle departamental de la Mano
de Obra familiar ganadera de 1943
puede observarse en el Cuadro 10:
El Uruguay del ‘70
La composición del Censo General
Agropecuario de 1970 contrasta hasta
en su título con los registros más viejos del agro nacional, llamados Censos Ganaderos.
En la forma de su presentación y la
cuasi inexistente prosa en su publicación, se adivinan que tiempos más
“informatizados” se aproximaban.
Del mismo se advierte la persistencia de un país fuertemente ganadero,
como lo trasuntan los cuadros 11 y 12:
Con stocks similares a los indicados
para el año 1937 – algo más de 8 millones de vacunos y en el entorno de 20
millones de ovinos – el Censo de 1970
mostraba un nuevo ajuste respecto a
la situación relevada en 1966. En el
Uruguay de entonces se percibía el
impulso creciente de rubros como la
lechería, el arroz o la citricultura.
Poco después, con la expansión forestal iniciada en la década del ’80 y
el resurgimiento agrícola entrada la
década pasada, se terminan por ajustar las características actuales del Uruguay agropecuario.
Más conocimiento = más “agrointeligencia”
Con la digitalización de la información retrospectiva y del Censo General Agropecuario de 2011, la Oficina
de Estadísticas Agropecuarias – Diea
- del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pondrá a disposición de
los usuarios más de 100 años de información productiva, social, económica
y tecnológica, de relevante aplicación
al conocimiento y proyección del Uruguay “agrointeligente”.

Cuadro 10 . Censo Ganadero 1943 – Familiares de las Personas que Explotan Establecimientos Ganaderos, y que Trabajan en los Mismos.

Cuadro 11. Censo General Agropecuario 1970 – Nº de Vacunos clasificados por Categoría 1970 y 1966

Cuadro 12 . Censo General Agropecuario 1970 – Nº de Lanares clasificados por Categoría y Zafra
Lanera 1970 y 1966

