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La presente obra (donde se recopilan las definiciones de los conceptos y tér-
minos que utilizamos a diario, sobre los cuales tanto hemos debatido y conversado 
en distintos espacios con colegas) resulta imprescindible, por lo cual esta segunda 
edición es un hecho auspicioso. Es una muestra cabal de que los conceptos no son 
estáticos, tienen su historia, en ocasiones su sentido cambia con el transcurso del 
tiempo y en distintos espacios sociales; esto demanda una actualización permanente 
a medida que avanza la producción de conocimientos y que futuras ediciones se 
hagan eco de los cambios y resignificaciones acaecidas en los conceptos y términos 
seleccionados. 

Uno de los aspectos más interesantes de este trabajo académico es que las de-
finiciones que presenta son el resultado de investigaciones realizadas por estudiosos 
y estudiosas abocadas a problematizar el mundo agrario, logrando formar una red 
de especialistas de distintos lugares de Argentina y de muchos países de América 
Latina. 

Los modos de abordaje de las distintas categorías de análisis, conceptos y tér-
minos comparten un conjunto de pautas: genealogía de los conceptos, su definición, 
además de otros elementos considerados pertinentes para cada autor o autora. Esto 
resulta muy útil tanto para quienes se están introduciendo en la temática como para 
quienes ya se encuentran en el campo de estudio y necesitan afianzar y actualizarse 
en los debates y reflexiones del presente. 

Este Diccionario representa un gran desafío para los y las especialistas que 
han participado en su elaboración, porque requiere enfocar su atención en las últi-
mas producciones científicas en el campo de los estudios sociales sobre el agro. Este 
desafío no es menor, ya que, en la actualidad, no son pocas las tesinas y tesis, de 
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grado y de posgrado, y los trabajos de investigación que estudian distintas aristas 
de la realidad del agro, proponiendo, en muchos casos, innovaciones conceptuales. 

Además, en este trabajo se considera el desarrollo de saberes producidos por 
fuera de los espacios académicos institucionalizados, de manera que puedan ser in-
corporados constantemente a la investigación. De hecho, en mi opinión, quienes 
investigamos estos temas deberíamos preocuparnos por considerar aún más, y aten-
der más atentamente, a los saberes y conocimientos generados por fuera del mun-
do universitario, no académicos, en ocasiones integrantes de universos culturales 
ancestrales, estrechamente vinculados con las condiciones de vida y la práctica de 
grupos sociales y actores que integran el mundo del agro.

Considero de gran importancia la construcción consensuada de una “caja de 
herramientas” conformada por conceptos, definiciones y criterios de análisis bási-
cos, que sustente el trabajo de investigación empírica sobre el agro y la generación 
de nuevos problemas e hipótesis. 

Dado que cada autor o autora que explica cada uno de los términos selec-
cionados en el presente diccionario es un/a especialista en la materia, este trabajo 
constituye una útil guía para el relevamiento del estado del arte en relación con 
las distintas problemáticas de los estudios sobre el agro. En tal sentido, debería ser 
consultada no solamente por quienes tienen un interés académico o científico en los 
temas que aborda, sino también por quienes tienen a su cargo la elaboración, imple-
mentación y/o evaluación de políticas públicas relacionadas con el sector. 

Durante las últimas décadas del siglo pasado y hasta el presente, la econo-
mía de buena parte de los países periféricos, entre ellos los latinoamericanos, se ha 
basado en la profundización de la exportación de bienes primarios a gran escala. 
Por consiguiente, resulta muy necesario posicionar la problemática abordada por 
este Diccionario en todos los espacios que favorezcan un debate serio al respecto. 
Por esta razón, esta contribución académica, en mi criterio, debería trascender las 
líneas demarcatorias entre el campo académico-científico, la política y la sociedad 
en general.

En conclusión, esta nueva edición del Diccionario del agro iberoamericano 
representa un acontecimiento muy positivo para el campo de estudios agrarios: ac-
tualiza un instrumento que puede ser útil para comprender de una manera más aca-
bada la historia y la actualidad del mundo del agro en América Latina y el Caribe. 
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