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A modo de presentación

Con el número 20, la revista Mundo Agrario cumple diez años de edición semestral ininterrumpida, 

un logro poco común en estas y, menos, en otras épocas de la vida académica e institucional de 

las Universidades Argentinas. Cuando a inicios de 2000 un grupo de entusiastas graduados del 

Centro de Estudios Histórico Rurales de la Universidad Nacional de La Plata, propuso crear la 

revista, los acompañamos pensando íntimamente que la tarea sería ardua, más que nada por el 

desafío  que significaba mantener  la  periodicidad y  la  calidad científico-académica en el  largo 

plazo.  Hoy  sentimos  la  alegría  de  haber  alcanzado  varios  objetivos:  mantener  la  edición  de 

manera ininterrumpida, ampliar tanto el espectro espacial y temático como el disciplinar y contar 

con un grupo de trabajo estable, dinámico y comprometido. Por lo expuesto, en este número 

aniversario consideramos oportuno agradecer a quienes nos apoyaron con el  emprendimiento 

desde  el  inicio  y  que  todavía  hoy  nos  acompañan  en   otras  funciones:  a  Noemí  Girbal  (ex 

Directora)  a  Guillermo  Banzato  (ex  Editor  Responsable),  a  los  miembros  del  Comité  de 

Evaluadores,  a  los  integrantes  del  Consejo  Editorial  y  a todos aquellos  que decidieron elegir 

nuestra revista para difundir sus trabajos e investigaciones.

El décimo aniversario nos obliga a continuar con las estrategias utilizadas para poder seguir en el 

camino  trazado  inicialmente  y,  a  su  vez,  generar  otras  que  nos  permitan  cumplir  nuevas 

aspiraciones: ampliar los vínculos con otras geografías, enriquecer temáticamente las próximas 

ediciones y mantener la actividad de edición científica como un ámbito formativo para becarias/os. 

En este sentido,  debemos resaltar  la  tarea de colaboración que están realizando los jóvenes 

investigadores/as  dentro  de  la  revista  que,  consideramos,  resultará  enriquecedora  para  su 

formación profesional.

En los primeros años de Mundo Agrario, los trabajos históricos fueron los que tuvieron una mayor 

impronta pero luego fueron incorporándose estudios geográficos, sociológicos y antropológicos de 
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modo sistemático. Originalmente pensamos que estas cuatro áreas eran las que aportarían a la 

revista, pero afortunadamente también los profesionales de ciencias agrarias han acercado muy 

interesantes trabajos. En cuanto a las geografías, la revista alberga investigaciones con enfoques 

locales y regionales tanto de Argentina como de otras regiones limítrofes y viene extendiendo su 

ámbito temático hacia otras regiones latinoamericanas e incluso hacia España.  Han sido pocos, 

pero significativos los trabajos que se ocupan de los tiempos pre-modernos, y tienen mucho más 

peso los estudios sobre los últimos dos siglos. Últimamente se han agregado  algunos trabajos 

sobre las vicisitudes de la economía y la sociedad rural del presente.

El Comité Editorial de la revista, en conmemoración de los primeros veinte números, ha solicitado 

a destacados especialistas en historia regional, geografía rural, antropología rural y sociología del 

trabajo,  un  estado  del  arte  de sus  respectivas  disciplinas,  que  exprese  las  principales  líneas 

temáticas desarrolladas y una prospectiva para los próximos años. Estos  son los trabajos que se 

presentan a continuación, quedamos muy agradecidos por este inestimable aporte.
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