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El departamento Fray Mamerto Esquiú, en las últimas décadas, viene soportando una fuerte presión 

con el creciente avance de la urbanización, lo cual conlleva a un aumento de la población urbana, 

así como el abandono y la venta de las tierras con aptitudes agrícolas para uso urbano, generado un 

cambio profundo en la configuración del paisaje. Este fenómeno no está localizado en todo el 

espacio regional del departamento, sino que se encuentra en algunos sectores, factor que puede 

agudizarse y ampliarse en todo el territorio. Este escenario de ocupación desordenada del suelo y 

al uso no sostenible de sus recursos naturales, genera más pobreza y problemas ambientales que 

comprometerían a las generaciones futuras del departamento. En tal sentido, y con el propósito 

central de proporcionar información actualizada del uso actual de la tierra y en base a las unidades 

de vegetación y ambiente del departamento, se han realizado encuestas a los productores del área 

de estudio para determinar el uso actual en cada una de estas unidades. Se obtuvieron los siguientes 

resultados: En las cumbres de las Sierras de Graciana y Fariñango (Pastizales) la principal actividad 

es la ganadería (caprina y bovina) la de Ladera de las Sierras Gracianas y las Sierras de Fariñango 

la producción caprina y bovina es predominante; En el área de fondo del valle el uso actual es, en 

mayor grado, la agricultura bajo riego (forrajeras y hortalizas) y, en menor porcentaje, la ganadería 

destinada a tambo, así como ganadería porcina y avícola. En esta zona es donde se observa el mayor 

avance del tejido urbano ocupando suelos aptos para usos agrícola.  
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