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El libro que tengo el honor de prologar se ha preparado con la intención  
primordial de servir de texto para el curso de Introducción a las Ciencias Sociales de la 
Facultad de Agronomía. Creo que es pertinente en primer lugar preguntarse porqué es 
necesario estudiar Ciencias Sociales en una Facultad de Agronomía. Muchos 
estudiantes, cuando recién entran a la Facultad, se hacen esta pregunta. Frecuentemente  
el/la estudiante quiere adquirir los instrumentos que le permitan hacer producir más y  
mejor a un establecimiento agropecuario. Su vocación le hace mirar con mas  
entusiasmo las materias técnicas que le dan elementos eminentemente prácticos para  
lograr tal fin y no termina de comprender el vector de estudios que iniciándose por esta  
Introducción a las Ciencias Sociales se prolonga luego en un conjunto de cursos de 
Economía, Gestión, Sociología y Extensión Rural. 

La razón de la presencia de este vector de estudios es que la producción agraria 
es, antes que nada, una construcción social. Desde el momento en que se supera la etapa 
histórica de la producción de ganado en forma “silvestre”, la etapa de las vaquerías  
coloniales hace ya un par de siglos, y se delimita la propiedad de la tierra, se alambran  
los campos, se mestiza el ganado, se inicia la agricultura y se desarrollan los mercados, 
la actividad agropecuaria se transforma en una actividad humana conscientemente  
dirigida a la obtención de bienes y servicios. La ciencia y la tecnología puestas al  
servicio de este fin han logrado multiplicar la producción y desarrollar las exportaciones 
del sector. Las relaciones sociales, (que no otra cosa son, los mercados, los procesos de 
innovación tecnológica, las distintas formas de posesión de la tierra y los recursos 
naturales, etc.) son el molde, la matriz, en la cual se desarrolla la producción 
agropecuaria. Mal se puede comprender y estimular el desarrollo de la producción  
agropecuaria si no se comprende la matriz de relaciones sociales en la cual éste se  
desenvuelve.

Algunos ejemplos permitirán explicar con mayor claridad lo que se está tratando  
de decir. Los mercados por ejemplo, son un ámbito al cual concurren vendedores y 
compradores con distinta capacidad de negociación. Los precios, como todos sabemos,  
se forman en los mercados, pero éstos a su vez dependen de la capacidad de 
negociación de quienes concurren a ellos. No son ámbitos neutros ni exentos de 
presiones, por el contrario, están surcados por relaciones de poder. La tecnología 
tampoco es neutra, también es un producto social. Mas aún, las innovaciones 
tecnológicas se producen como consecuencia de decisiones anteriores tomadas en el  
ámbito de la investigación científica. ¿Qué se investiga y qué no se investiga? ¿A que  
tipo de investigaciones se le dedican recursos y a cuales no?. Pero cuando una 
innovación está disponible no todos los productores la adoptan ¿Por qué unos la adoptan 
y otros no? La respuesta a esta pregunta, que ha desvelado a generaciones de técnicos 
agrarios, se encuentra en la comprensión de los procesos sociales que llevan (o no) a la 
adopción de tecnología.  Si miramos el Estado tampoco es neutro ni está por encima de 
los intereses del conjunto de la sociedad. Como sabemos, los distintos actores sociales 
influyen y presionan para dirigir las decisiones que se toman desde el Estado en la  
dirección mas favorable para sus intereses. A ello concurren las distintas organizaciones 
sociales del agro como se explica en uno de los capítulos de este libro. En fin, los  
ejemplos podrían llenar muchas páginas pero todos nos llevarían a la misma conclusión: 



para lograr el verdadero desarrollo del sector agropecuario no basta con comprender los  
procesos biológicos y físicos que llevan a que se produzca mas pasto, mas leche, o mas  
carne. También es necesario comprender los distintos procesos sociales que limitan o 
facilitan la expresión de aquellos.

Este libro introduce a los estudiantes que lo lean en la temática arriba expuesta.  
Como libro introductorio no pretende dar todas las respuestas. Muchas serán además, 
objeto de tratamiento específico en los cursos subsiguientes del vector de Ciencias 
Sociales de la carrera. El libro puede ser leído también por profesionales del agro o por 
personas interesadas en la problemática rural. En él encontrarán explicación para 
muchos aspectos de la dinámica agropecuaria, que si bien pueden haber sido intuidos, 
tal vez no han sido cabalmente comprendidos. De escritura sencilla pero no exenta de 
rigurosidad científica, estoy seguro que recogerá lectores de los mas distintos 
andariveles de la vida.
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