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1. Antecedentes 

 

En el año 2015, integrantes de la Comisión Directiva y socios de la Asociación de Ingenieros 

Agrónomos -Pta. Ing. Agr. Daiana Martín, Vicepresidenta Ing. Agr. Estela De Frutos, Ing. Teófilo 

Henry- se acercaron a la FHCE a través de su Unidad de Extensión a plantear la necesidad de 

que un equipo de investigadores y extensionistas indagara en la historia de la AIA y pudiera 

poner a disposición del colectivo de agrónomos, y a otros -a través de distintos formatos de 

comunicación- esta información; pero que además se indagara en la identidad de la profesión. 

 

La Unidad de Extensión se comunicó con el CEIL por entender que resultaba ser el espacio de la 

FHCE que reune las características para llevar adelante este emprendimiento, pero que 

además, a través de su Sección de Estudios Agrarios, ya viene desarrollando un proyecto sobre 

los Agrónomos en Uruguay 

 

Posteriormente se realizó un llamado a estudiantes avanzados de las Facultades de 

Humanidades, Ciencias Sociales, y Agronomía. Se conformó un tribunal integrado por 

representantes del CEIL, la AIA y la Unidad de Extensión de FHCE.  Se entrevistó a 25 jóvenes y 

de dicha entrevista más el estudio de los curriculumi vitae, resultó un equipo de ocho jóvenes 

investigadores provenientes de las siguientes áreas de conocimiento: Emilia Firpo 

(Antropología), Gerardo Ribero (Historia y Antropología), Lucrecia Ithurbide (Psicología), 

Matías Asconeguy (Sociología), Fernanda Peluffo (Sociología), Gonzalo Muniz (Historia y 

Archivología), Dahiana Caraballo (Historia), Juan Francisco Cruces (Desarrollo Social). 

 

                                      
1 Doctor en Historia, Coordinador de la Sección de Estudios Agrarios del CEIL (FHCE, Udelar), director de GRIMVITIS (Grupo de 
Investigación Multidisciplinar sobre Vitivinicultura Uruguaya en la Región Austral) 
2 Ingeniera Agrónoma y Licenciada en Ciencias de la Educación. Finalizó su tesis de Maestría en Enseñanza Universitaria 
(Udelar). Asistente, Gr. 2, en la Sección de Estudios Agrarios del CEIL. Integra GRIMVITIS desde 2010. 
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El equipo estaría orientado por la Ing. Agr Verónica Sanz de la Sección de Estudios Agrarios, 

integrando este proyecto de trabajo a las líneas que se desarrollan en la Sección de Estudios 

Agrarios a cargo del Dr. Alcides Beretta Curi. 

 

2. Las instituciones involucradas 

  

2.1 Asociación de Ingenieros Agrónomos 

 

La AIA -sociedad profesional fundada el 25 de agosto de 1912- tiene por finalidad i)  defender 

los intereses profesionales de sus socios; ii) velar por el cumplimiento de la ley de 

reglamentación de la carrera; iii) mantener el espíritu de concordia entre los asociados; iv) 

propender al desarrollo de la ciencia agronómica; v) estimular el espíritu de observación y 

estudio; vi) coadyuvar al progreso racional de la ganadería, agricultura e industrias que de ellas 

derivan; vii) propiciar la realización de congresos, conferencias y discusiones que se relacionan 

con la ciencia agronómica.   

 

2.2 Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos “Profª. Lucía Sala” (CEIL) 

 

El Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos “Profª. Lucía Sala” (CEIL) fue creado 

en 1985, como parte del área interdisciplinaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias, 

actualmente Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La profesora Lucía Sala 

ejerció la dirección del CEIL entre 1985 y 2005, con dos objetivos principales: la investigación y 

la enseñanza de posgrado. 

La investigación se organizó sobre proyectos centrales, en tanto la docencia plasmó en una 

Maestría interdisciplinaria en Estudios Latinoamericanos (primera edición, 1995-1996). Este 

programa de estudios fue reelaborado como Maestría en Ciencias Humanas, Opción Estudios 

Latinoamericanos, iniciando su primera convocatoria en 2009. Actualmente se está finalizando 

el proceso de gestión del convenio y plan del “Diploma de Posgrado en Ciencias Humanas: 

Estudios Agrarios Latinoamericanos” a realizarse entre el CEIL y el CEAR (Centro de Estudios de 

la Argentina Rural) de la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina). 

El CEIL cuenta con nueve investigadores de planta con títulos de posgrado, y los más jóvenes 

cursando maestrías y doctorados. Los proyectos financiados por la Comisión Sectorial de 

Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República, y los convenios con empresas 

públicas y privadas así como con organismos internacionales, permiten mantener en 

promedio unos diez investigadores contratados. 

En 2007, el desarrollo de la investigación habilitó la reestructuración del CEIL con la creación 

de Secciones y Espacios de Estudios. Una de estas unidades es la Sección de Estudios Agrarios. 

En ella radica un proyecto sobre historia de la vitivinicultura uruguaya que, en sucesivos  
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tramos hasta el presente, es financiado por la CSIC desde 2001. En 2009 inició una línea de 

investigación sobre agrónomos y políticas de Estado hacia el agro, en un vínculo con el 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). La Sección de Estudios Agrarios publica 

la revista electrónica Territorios del Vino (ISSN 1688-4361) y edita un número de la revista 

electrónica Encuentros Latinoamericanos (ISSN: 1688-437X), dedicado a temas agrarios.  

La Sección de Estudios Agrarios tiene a través de sus proyectos, vínculos académicos con el 
exterior, tal es el caso del Centro de Estudios de la Argentina Rural (CEAR) de la Universidad 
Nacional de Quilmes e Instituto Ravignani de la Universidad de Buenos Aires (República 
Argentina); USACH, Universidad A. Ibañez (Chile); Centro de Ciencias Humanas de la  
Universidad Federal do Estado de Río de Janeiro (Brasil);  Sociedad Española de Historia Agraria 
(SEHA), Universidad Autónoma de Madrid; Instituto Ibero-Americano de Berlín (IAI) (Alemania). 
La Sección de Estudios Agrarios está generando convenios -en algunos casos marco y en otros 
específicos- con estas organizaciones que permiten formalizar los vínculos académicos 
interinstitucionales. 
 

3. La propuesta CEIL - AIA 

3.1 Marco de trabajo 

 

Esta propuesta de trabajo se puede enmarcar en el proyecto que se viene desarrollando en la 

Sección, “Uruguay en la región: agricultura, nodos de innovación, enseñanza agraria, 

agrónomos, dieta y consumo de productos agrícolas (1860-1914)” con el objetivo de realizar 

un estudio general, completo y profundo de la agricultura uruguaya en el período 1860-1914. 

En este sentido, se privilegian algunos temas, como la identificación de los espacios de 

innovación en la agricultura en tres niveles: las redes de agricultores, los ámbitos de acción de 

las elites terratenientes, la progresiva incorporación de técnicos (extranjeros y uruguayos 

formados en el exterior) a la producción agrícola, en la etapa previa a la creación de la Facultad 

de Agronomía de la Udelar, que se vinculan directamente con los cometidos de la AIA. La 

propuesta marco responde al periodo 1860-1914, desde el momento en que se registran 

señales claras de la modernización en el agro y crecimiento en la producción, hasta la clausura 

del primer ciclo de reformas impulsadas por el gobierno de José Batlle y Ordoñez, con cambios 

que sientan las bases institucionales para la investigación y producción agrícola; como el 

proceso fundacional de la Facultad de Agronomía, la creación de las Estaciones Agronómicas 

desde 1911, el primer egresado del Instituto Nacional de Agronomía en 1913 -cuya tesis versa 

sobre agricultura-, la realización de los primeros ensayos de mejoramiento genético agrícola 

en predios del Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional “La Estanzuela” a partir de 1914,  y la 

fundación de la AIA en medio de este escenario. 

 

La agricultura no concitó el interés de los historiadores en el país, aunque se configuró como  
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objeto de estudio en tiempos relativamente recientes. En este sentido se cuenta con algunas 
obras de referencia de autores como Acevedoi; Sala, Rodríguez y de la Torre; ii Oddone,iii 
Mourativ o Barrán y Nahumv

. Las décadas del ochenta y noventa registraron varios aportes 
originales de Frega, Maronna y Trochónvi; Jacobvii; Millot y Bertinoviii; Bértola,ix Bertino y 
Tajamx,Bértolaxi, Moraesxii. Por otra parte, este proyecto no ignora obras de autores de 
referencia con gran interés en temas agronómicos y formación autodidacta, lecturas obligadas 
para esta investigación. Tal es el caso de José Manuel Pérez Castellanos, Teodoro Caravia, 
Mariano Berro, Domingo Ordoñana, Modesto Cluzeau Mortet, Félix Buxareo Oribe, entre 
otrosxiii. Existe evidencia sobre la producción de información en el campo de los estudios 
agronómicos, particularmente en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, 
en la primera década de su existencia. Esta producción científico-técnica reconoce el trabajo 
previo de varios técnicos uruguayos formados en el exterior (Alfredo Ramos Montero, Juan 
Ambrosoni, especialmente Teodoro Álvarez, entre otros), de los primeros egresados (tesis) y 
docentes de esta Facultad. Estas publicaciones, aunque no constituyen material historiográfico, 
son una preciosa fuente para el estudio de la agricultura para este periodo de estudio. Sin 
embargo se cuenta con más bibliografía extranjera que nacional sobre los “agrónomos” 

 
3.2 Objetivos 

 

• Analizar los elementos que dan origen a la Asociación de Ingenieros Agrónomos desde 

perspectiva histórico agronómico, especialmente desde el discurso que construye con y 

hacia otras organizaciones del agro, ya sean estas de tipo académico, de investigación, 

político reivindicativo u otras, en el periodo 1903-1925 

 

• Describir  cómo se conforma la identidad de la profesión agronómica desde la perspectiva 

de los actores de esta Asociación y qué elementos persisten en el tiempo o cuáles -

dependiendo de diferentes circunstancias- van modificándose.  

 

3.3 Modalidad de trabajo 

 

El equipo de investigadores se reunió en noviembre con integrantes de la Comisión directiva 

de la AIA y la Dirección del CEIL con la finalidad de presentar al equipo de investigadores y de 

acordar compromisos de trabajo generales. En el mes de diciembre se llevaron a cabo dos 

reuniones de trabajo y una salida a campo.   

 

En 2016 el equipo se reúne cada 15 días desde el mes de febrero y se ha dividido –de acuerdo 

con la afinidad a la tarea- en dos grupos: uno que atiende especialmente los aspectos 

organizacionales de la AIA y de búsqueda de documentos en archivo, y otro que indaga en la 

segunda línea vinculada a la identidad profesional. Ambos grupos se retroalimentan a partir de 

los hallazgos realizados. El equipo general se reúne cada 15 días pero en el periodo que va 

desde una a otra reunión se trabaja en línea.  En cada reunión se plantean tres momentos:  
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informe de actividades realizadas y avances, seminario y discusión, acuerdos de trabajo a 

desarrollar antes de la próxima reunión. 

 
 
3.4 Actividades 

 

Se realizaron tres grupos actividades de carácter exploratorio:  

 

• visita al Centro Agronómico Regional de Salto (CAR) en la que se realizaron entrevistas a 

dos de sus asociados y se inventarió documentos de su archivo, (diciembre de 2015); 

• entrevista a dos ingenieros agrónomos de Salto: Ing. Aníbal Victoria Mendoza de 100 años 

e Ing. Ángel Robaina de 87, (diciembre de 2015); 

• realización de un artículo para la revista electrónica de la revista de la AIA con motivo de la 

visita a Salto; 

• visita a Archivo de la AIA en compañía de la Lic. en Archivología y Bibliotecología Analaura 

Collazo de la FHCE a efectos de tener una visión general de los libros antiguos y 

documentos que se cuentan en la sede así como su estado de conservación (diciembre de 

2015); y 

• participación de una sesión de Plenario con representantes de los CAR.  

 

Se presenta a continuación las actividades planificadas para el periodo marzo - agosto de 2016. 

 
 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 

Llevar a cabo 2 reuniones del equipo/mes y presencial x x x x x x 

Escribir 1 artículo para revista de AIA que informe avances del trabajo realizado  x  x  x 

Participar en reuniones de la Comisión Directiva, Plenarios u otras que entienda la 
Comisión Directiva con la finalidad de realizar observaciones y relevar información 

x  x  x  

Realizar 20 entrevistas a informantes clave x x x    

Analizar entrevistas a informantes clave  x x x   

Relevar fuentes documentales en el Archivo de la AIA y realizar una base de 
referencias documentales 

x x x    

Relevar fuentes documentales en Bibliotecas del MGAP, Nacional y FAGRO u otras y 
generar una base de referencias bibliográficas 

 x x x   

Analizar los documentos relevados con software apropiado  x x x   

Confrontar fuentes y validar información   x x x  

Presentar informe de avances de resultados en reunión de Comisión Directiva   x  x  

Escribir dos ponencias y sus artículos correspondiente a ser presentados en el 
Congreso organizado por la AIA 

   x x x 

 

3.5 Productos 

 

• 3 artículos a ser incluidos en la revista de la AIA 

• 2 informes de avances de la tarea realizada en la reunión de Comisión Directiva 

• 2 ponencias y sus artículos en el Congreso de Ingenieros Agrónomos 
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3.6 Costos 

 
Los materiales e infraestructura necesaria para el relevamiento de fuentes documentales y 

orales son recursos que dispone la FHCE, al igual que la coordinación del proyecto de trabajo. 

Los jóvenes investigadores no perciben remuneración alguna por la realización de esta tarea.  
 

                                      
i Eduardo Acevedo, Anales históricos del Uruguay, Montevideo, Casa A. Barreiro y Ramos S. A., 6 tomos, 1933-1936 
ii Lucía Sala et al., Evolución económica de la Banda Oriental, Montevideo, Ediciones Pueblos Unidos, 1967; Estructura económico-

social de la colonia, Montevideo, Ediciones Pueblos Unidos, 1967.  
iii Juan A. Oddone, Economía y sociedad en el Uruguay liberal, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1967 
iv Oscar Mourat “Gli italiani e l’acquisizione Della proprietà nell’Uruguay moderno”, En: Fernando Devoto et al. L’emigrazione 

italiana e la formazione dell’Uruguay moderno, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, p. 233-317 
v J.P.Barrán/B. Nahum Historia rural del Uruguay moderno Montevideo. Ediciones de la Banda Oriental, 1967-78, 7 vols. 
vi Frega, A.; Trochon, Y. "Estado y economía en el Río de la Plata a comienzos del siglo XX. Ganadería, agricultura y capital 
extranjero", en El reformismo en contrapunto. Los procesos de "modernización" en el Río de la Plata (1890-1930). Montevideo, 
Ediciones de la Banda Oriental, 1989, pp.81-110. Frega, A.; Maronna, M.; Trochon, Y. La reforma del agro. Una encrucijada para el 

batllismo. 1911-1933. Montevideo, CLAEH, 1985. 2 tomos. Serie Investigaciones Nos. 44 y 45, y de las mismas autoras "La 
propuesta agrícola del batllismo: impulsos y limitaciones (1911-1933)" en El primer batllismo. Cinco enfoques polémicos. 
Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1985, pp.47-74 
vii Raúl Jacob “La industria tradicional” en Alcides Beretta Curi et al La industrialización del Uruguay, 1870-1925. Cinco perspectivas 

históricas,Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1918, pp. 75-132 
viii J. Millot/M. Bertino Historia económica del Uruguay Montevideo. FCU, 1996. 
ix L. Bértola Ensayos de historia económica. Uruguay y la región en la economía mundial, 1870-1990 Monevideo. Trilce, 2000. 
x M. Bertino-H. Tajam El PBI de Uruguay, 1900/1955 Montevideo. Instituto de Economía-UDELAR, 1999 
xi L. Bértola El PBI de Uruguay, 1870/1936 y otras estimaciones Montevideo. FCS-CSIC, 1998. 
xii M. Inés Moraes La pradera perdida. Historia y economía del agro uruguayo: una visión de largo plazo, 1760-1970 Montevideo. 
Linardi y Risso, 2008 
xiii José Manuel Pérez Castellano Observaciones sobre Agricultura Montevideo. Biblioteca de Clásicos Uruguayos, 2 tomos, 1968; 
Mariano B. Berro, La Agricultura Colonial. Montevideo, Biblioteca de Clásicos Uruguayos, 1975; Antonio T. Caravia Manual prac7co 

del cul7vador americano en forma de diccionario sobre agricultura comprendiendo varios ramos de la economía rural y doméstica 
Montevideo, Asociación Rural, 1882; Domingo Ordoñana Pensamientos rurales sobre necesidades sociales y económicas de la 

república, Montevideo, Imprenta Rural, 1892, 2 tomos; Modesto  Cluzeau Mortet, El maíz; su cultivo, utilidades domésticas y 

aplicaciones industriales Montevideo Imprenta Rural, s/d.; Modesto Cluzeau Mortet, Enciclopedia agrícola-ganadera-industrial 

comercial y estadís7ca de la República oriental del Uruguay Montevideo, A. Barreiro y Ramos, 1895; Félix Buxareo Oribe, Cartilla 

Agrícola Barcelona.  Tipografía Católica, 1897 


