Mesa 11: Asociaciones y corporaciones agrarias

Alcides Beretta Curi
Sección de Estudios Agrarios. Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de la República.

Situación de revista: Profesor Titular y Coordinador de la Sección de Estudios Agrarios
Dirección particular: Juncal 1355, Ap. 506 Montevideo (C. P. 11.000), Uruguay
alcides.berettacuri@gmail.com
Dirección institucional: Avenida Uruguay 1695

ceil.fhce@gmail.com
Terratenientes y moderna agricultura: la Asociación Rural del Uruguay y las
referencias agronómicas francesas (1870-1900)
En el último cuarto del siglo XIX, el Uruguay protagonizó diversos cambios en el
orden político-institucional (afirmación del poder del Estado), económico (vinculación más
profunda con el mercado internacional y diversificación de su producción) y cultural. Una
nueva clase terrateniente, constituida luego de la Guerra Grande, afirmó su ascendiente social,
a la vez que su elite modernizadora se organizó en la Asociación Rural del Uruguay,
institución que operó exitosamente como grupo de presión a la vez que instrumento para
impulsar su programa rural. Desde allí, apostaron a instalar una nueva agropecuaria,
concediendo un papel importante a la agricultura, y a las explotaciones mixtas en asociación
con la ganadería. En un país sin centros universitarios formadores de agrónomos y
veterinarios, ni escuelas agrarias, ni Estaciones Experimentales, los pasos dados para alcanzar
estos objetivos, “descolgó” sobre esa elite terrateniente muy diversas tareas.
Esta ponencia se enfoca en el proceso de apropiación del conocimiento agronómico
más actualizado procedente de Europa y particularmente de Francia, por parte de la dirigencia
de la ARU, a la vez que en las herramientas elegidas para difundir ese conocimiento y
alcanzar una aplicación exitosa. Esas tres décadas, afiliadas a la agronomía francesa
corresponden a una forma de encarar la modernización y etapa previa al tránsito a las
directrices agronómicas alemanas. En esta perspectiva, se analizan diversas estrategias
desarrolladas por los terratenientes, sus lecturas, la contratación de agrónomos y otros peritos,
los estudios específicos realizados en el exterior, el contacto con científicos europeos y la
vinculación a centros académicos y científicos.
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El texto considera el objeto de estudio en el marco de procesos similares registrados en
la región por los terratenientes organizados en la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile,
la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Nacional de Agricultura de Brasil.
El estudio se sustenta en un amplio repertorio de fuentes: el archivo y publicaciones de
la Asociación Rural del Uruguay, el archivo de la cancillería uruguaya, y varios archivos de
terratenientes que formaban parte de la elite innovadora.

2

