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La naturalezacomo construcciónsocial.
La ingenieríagenéticay la cronoexpansión

de la frontera agropecuaria

SebastiánGómezLende'

Resumen

En esteensayoteórico-empíricorespectodel deconstrucciónsocial
de la naturaleza,consideramosqueel espaciono puedeserreducidoa la simple
condición de naturaleza,pero éstano puedeestardisociadade aquél. De ese
modo,procuraremosofrecerunaexplicaciónacercadel papeldesempeñadopor
la ingenieríagenéticaencuantoala crono-expansióndela fronteraagropecuaria.
Comprendiendola constitucióndelespaciogeográficoy el modoenquelascosas
setornanobjetos,explicaremosel procesodemanipulaciónespacio-temporalde
la naturalezaque,enel períodocontemporáneo,esdependientedela biotecnología
y la ingenieríagenética.Comoejemploempírico,analizaremosla difusiónentre
1991y 2004delos organismosvegetalesgenéticamentemodificados(OVGM) en
nuestropaís,procesoíntimamenteligado a la vorazexpansiónde la sojaRR y la
siembradirecta,obteniendoresultadossombríose inquietantes.

Palabrasclave: construcciónsocial de la naturaleza,medio técnico-científico-
informacional,ingenieríagenética,crono-expansiónde la fronteraagropecuaria.

Nature as social eonstruction.Geneticengineeringand ehrono-
expansionof the agriculturaland livestoek frontier

Abstraet

In this theoretical-empiricalessayabout natureas a social construction
process,we considerthat spacecannotbe reducedto the simple condition of
nature,however,naturecannotbedissociatedfrom it. In this way, we will try to
offer anexplanationabouttherolecaITiedoutby geneticengineeringin relationto
the agricultural frontier's c1u·ono-expansion.Understandingthe constitutionof
geographicalspaceandhow thingsbecomeobjects,we will explainthespaceand

• BecarioCONICET,UNCPBA, gomezlen@fch.l1nicen.ec\l1.ar.

Revista Universitaria de Geografía
2006, 15, 11-35 11

ISSN: 0326-8373



SebastiánGómezLende La naturalezacomo construcciónsocial

time manipulationof thenatureprocessthat in thecontemporaryperioddepends
on biotechnologyandgeneticengineering.As anempiIicalexample,wewill analyze
thediffusion among1991and2004of thegeneticallymodifiedvegetableorganisms
(GMVO) in ourcountry,aprocessintimatelyboundto thevoraciousexpansionof
theRR soy andthenon arablesow,obtainingsomberanddisturbingresults.

Key words:socialconstrllctionofnatllre,technical-scientific-infonnationalmedillm,
geneticengineering,agricllltural frontier'schrollo-expansion.
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Introducción

La naturalezacomo construcciónsocial

En esteensayoteórico-empíricorespectodel procesodeconstrucciónsocial
de la naturalezaen el contexto impuesto por el período contemporáneo,
consideramosque el espaciono puedeser reducidoa la simple condición de
naturaleza,pero que éstano puedeestardisociadade aquél. De esemodo,
procuraremosexplicarel papeldesempeñadopor la ingenieríagenéticaencuanto
a la crono-expansiónde la fronteraagropecuaria.Éstano se limita a aspectos
físicostalescomosuperficieoextensión,sinoquetrasciendelasfonnasgeográficas,
penetrandoen su contenido.Como ejemploempírico,analizaremosla difusión
entre 1991 y 2004 de los organismosvegetalesgenéticamentemodificados
(OVGM) ennuestropaís!,procesoíntimamenteligadoa la vorazexpansiónde la
sojaRR y la siembradirecta.Poreso,nuestrahipótesisde trabajoestableceque
esatécnicaconstituyeunafuncionalizaciónde la crono-expansiónde la frontera
agropecuaria,difundiendoenel paíslasracionalidadesdominantes.

Nuestraprimera preocupaciónseráentenderla constituciónde espacio
geográficoy el modoen que las cosassetornanobjetos,metamorfoseandoa la
naturalezaenunaconstrucciónsocial.Ensegundotérmino,explicaremosel proceso
demanipulaciónespacio-temporaldela naturalezaenel contextodel mediotécnico-
científico-informacional.lnmediatamente,analizaremosla relaciónexistenteentre
la producciónde objetos concretosy la ingenieríagenética,reconociendola
especificidadde ésta.

El nudoempíricodel trabajo explicalos nexosqueentrelazanla liberación
de OGM en el paíscon la expansióndomésticade los cultivos transgénicos,las
estrategiasde acumulaciónde los capitaleshegemónicosy la metamorfosisdel
mediorural, todasellasmediadaspor la siembradirectacomomanifestaciónde la
crono-expansiónde la frontera agropecuaria.Finalmente,presentaremoslas
conclusionesa las queestetrabajoha arribado.

Espaciogeográficoy construcciónsocial de la naturaleza

El espaciogeográficoesun conjuntoindisoluble,solidarioy contradictorio
de sistemasde objetosy sistemasde accionesmediadospor las normas(Santos,
1996a).En eseconjunto,seaglutinanformas,funciones,estructurasy procesos.
Configuraciónterritorialy dinámicasocialconstituyenotraaproximaciónconceptual.
Consideradosenconjunto,objetos,accionesy normas,configuraciónterritorial y
dinámicasocial, formas, funciones,estructurasy procesosconstituyenla base
epistemológicaapaliir dela cualpodemosdiscutirlos fenómenosespacialescomo
totalidad.ParaM. Santos(l996a: 61-62), los objetosconstituyeninstrumentos
materialesque, exteriorizándosepor medio del trabajo, se metamorfoseanen
prótesissocialesquecondicionanel modo de empirizaciónde las acciones.Las
accionesno serealizansin los objetos.Paraconcretarse,exigen imprimir sobre
éstosla intencionalidady la racionalidadque pOlian. Por eso,una materialidad
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despojadadesignificadono esun objeto,sinounacosa.Lasaccionesengendran
nuevasformasy sefuncionalizansobreobjetospreexistentesquesoncompelidos
a ejercerun trabajodeterminado.Si los objetossoncristalizacionesde la acción
social,éstaconstituyela presentificaciónde los primeros.

La relaciónentreobjetosy accionesno esautomática,sino queserealiza
por intermediode las normas,estoes, reglasde accióny comportamientoa las
quesesubordinantodoslosdominiosdelaacción.Si losobjetossoncristalizaciones
socio-técnicasde la acción, la normaes el productode la cristalizaciónsocio-
políticadeesasacciones.ParaH. Kelsen(1997: 5), la normae?un moldeparala
acción presentey un parámetropara las accionesfuturas. Esasnormas,ora
mundiales,oranacionales,ora locales,orapúblicas,oraprivadas,constituyenun
vehículopara la acciónsobrelos objetosy unaregulaciónen cuantoal uso de
aquellos.Tanto la ley como la técnicanormatizanel uso del territorio. En
consecuencia,la normaes creadorade territorio, pero tambiénésteconstituye
unanormaparala acción.Es sobreesaley queseproducey reproduceel orden
socialy territorial (Silveira,2000),y esacoherenciafuncional, invadiendotodas
las instancias,penetratambiénen la naturaleza.

El positivismo propusouna cosmovisiónfetichizadade la naturaleza,
sistematizadaenanalogíasy metáforasorganicistasy biologicistas.La respuesta
marxistaortodoxarespectodeesasfalaciasno hizo sino separara la sociedadde
la naturaleza,mediantenocionestalescomo 'relacionessociedad-naturaleza'y
'naturalezaprimera-naturalezasegunda'.Contodo,hablarde 'naturaleza',hablar
de 'sociedad'y luegosatisfacernuestrosrequerimientosmetodológicosafirmando
su 'integración','ecuación','relación',implicaafirmarla existencianaturalizada
y ahistóricade ambas(Natenzonet al, 1988: 188).

Ya no setratade la produccióncomoaccióndel trabajosobrelanaturaleza,
sinocomoaccióndel trabajosobreel trabajo,acumulandocondicionesmateriales
e inmaterialescuya génesises social. Desdela primera presenciadel hombre
sobreel planeta, la naturalezase transforma,porquesus fuerzasy elementos
adquierenun valor social. En un primer momento,el hombreera un creador
subordinado,aún no dotado de prótesisque incrementaransu poder de
transformación.Luego, con la tecnificacióny mecanizacióndel espacio,la
naturalezasetornaríaunaconstrucciónsocial.La naturalezahabíareducidoen
otro tiempo al hombrea un nivel natural,pero desdeentonceses ésteel que la
elevaa un nivel humano(Cohen, 1986: 25). La naturalezase torna abstracta,
tecnificada,manipulada,y escompelidaacomportarsedemodoadecuadorespecto
de las lógicasreinantesencadaperíodo.Lastécnicasinsistenen imitarlay acaban
consiguiéndolo,tornándolamásperfectaparala satisfacciónde lasnecesidadese
intencionalidadessociales.Setornaentoncescotidianoidentificaraciertasparcelas
de la naturalezacon la función quedesempeñanen la vida social, como si ésta
fuerasucondicióny razónúltimadeexistencia:lasselvasexistenparasertaladas;
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los animales,para ser cazados,criadoso domesticados;las tierras, paraser
cultivadas;la naturalezatoda,paraserexplotada.

Comola naturalezaesobjetivay no prospectiva,las cosasno puedentener
propósitoni proyecto(Santos,1996a:56). Perohe aquíque la naturaleza como
construcciónsocialconstituyeun sistemadeobjetosguiadosporunaracionalidad
y una intencionalidadencarnadaen la propiamaterialidadque la constituye,la
cual, lejos de pertenecerIe,ha sido introyectadapor las accionessocialesde las
clasesdominantes.Setratade un procesobifronte, constituidopor la valoración
culturaly la valorizacióneconómicade lasfuerzasy elementosdel mundofísico-
naturalen su conjunto.En el primercaso,la naturalezasetornaun valor de uso
socialmentenecesario,fenómenoquehaceposiblesuposteriormercantilización.
En el segundocaso,esamercantilizaciónseconcreta,transformandoa la naturaleza
en un valor de cambio, una mercancíaque se compray se vende.Por eso, las
cosassetornanobjetosy la naturalezase socializamedianteel trabajohumano
organizado,génesisde la técnicay vehículode las acciones.

En esecontexto,11 construcciónsocial de la naturalezano es uniforme u
homogénea,sinoqueestributariadelasdesigualesdensidadestécnicasdel espacio,
esdecir, las prótesisy artificios materialesque,engendradospor la sociedad,se
repartendiferencialmenteen cantidady calidad.Hallamosentoncessituaciones
límite enáreasnaturalesjamástocadasporel hombrehastasubespaciossometidos
a la presenciade objetostécnicosmadurosdispuestosa atenderprontamentelas
intencionesde aquellosque los concibierony produjeron,objetosmucho más
perfectosque la propianaturaleza(Santos,1996a:205). El ordenvital dejapaso
entoncesal ordenracional,porquelos contenidosmaterialese inmaterialesde la
naturalezason programadospor la sociedad.Poreso,el procesodeconstrucción
social de la naturalezaes tributario y dependientedel proyectodominantede
modernizaciónde la sociedad,la economíay el territorioencadaperíodohistórico.

Con todo, esaexplicaciónes aún insuficiente,porquesólo contemplala
valoracióncultural y la valorizacióneconómicaexpostde la naturaleza,sin dar

. cuentadelos fenómenosderecreación,imitación,reproduccióny perfeccionamiento
exantedesuselementos.Poreso,debemosdetenernosen la manipulaciónespacio-
temporalactivay pasivade las fuerzasnaturalesenel períodocontemporáneo:el
mediotécnico-científico-informacional.

La manipulación espacio-temporalde la naturaleza y el medio técnico-
científico-informacional

Duranteel transcursodel medionatural,el procesode valoracióncultural
de la naturalezareciéneclosionaba.El hombreescogíaaquellasparteso aspectos
consideradosfundamentalesal ejerciciode la vida,valorizando,diferencialmente,
segúnlugaresy culturas,las condicionesque constituíanla basematerial de la
existenciadelgrupo.Secombinabael posibilismodelacreaciónconel determinismo
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del funcionamiento(Santos,1996a:187-188).Los objetostécnicosaúnnoexistían.
El trabajoerarelativamentesimpley surepartosebasabaencriteriosesencialmente
fisiológicos.La recoleccióndefrutosy lacazay domesticacióndeanimalesemergían
como transformacionestécnicasimpuestasa la naturaleza,pero el orden vital
primaba.Conla llegadadel mediotécnico,lavalorizacióneconómicasecombinaría
con la valoracióncultural preexistente.La circulacióny el intercambiomercantil
setornaríanlasesferasmássignificativasdela reproducciónsocial.La naturaleza
no sólosecristalizaríacomovalordeuso,sinotambiéncomovalordecambio.Los
animalesno sóloseríancazadossinotambiéncriados,y los vegetales,plantados,
no sólo recolectados(Cohen,1986: 25). La razóndel comerciodesplazabaa la
razónnatural,y la merasupervivenciasucumbíafrentea la lógicadeapropiación
y acumulacióndel excedente.

Conlaeclosióndel períodocontemporáneo,la naturalezaalcanzaríasupunto
cúlmine de subordinación,explotacióny dominio. El medio técnico-científico-
informacionalconstituyóla respuestaensayadapor el procesode modernización
respectodelaslimitacionesdel mediotécnicopreexistente,dandoa luz la posibilidad
de un comandounificado de la producción, la circulación y el consumo.Sus
principalesrasgossonla universalidad,la autdexpansióny la vida sistémica.Las

I

especializacionesproductivasseexacerban,la circulaciónseacelera,la división
del trabajosetornamásdensay complejay la tensiónentrelocalidady globalidad
seincrementa.En esecontexto,emergenespaciosmarcadospor la ciencia,por la
tecnología,por la información.La naturalezano resultaen modoalgunoajenaa
esapautauniversal,porquelos tiemposnaturalessetornansociales.El campose
tecnifica y cientifiza, perfeccionandoconocimientossobre las leyes físicas y
biológicas.La naturalezasetornarígida, porqueesasracionalidadesprograman
suontología,impregnándoladevaloresy significadosdesdesupropiagénesisque
seanticipana su existenciamaterial.El ordenvital essepultado,dejandopasoa
un ordenracionale implacable.

En el períodocontemporáneo,la condiciónsocialde la naturalezaentanto
construcciónseperpetúagraciasasumanipulaciónespacio-temporal,tantoactiva
comopasiva.La manipulaciónactivade la naturalezaserevelacomoun proceso
secular,puestoque su génesisse remontaa la expansióncolonial europeadel
Siglo XV, inaugurandoun largo períodoenel cual los riesgosdehambrea causa
decosechasdesastrosasdisminuyeronmerceda la posibilidaddetrasladary adaptar
especiesvegetalesy animalesdeun lugaraotro (Santos,1995:38).Loscontinentes
colonizadoen tanto espaciosderivadosya importabanfragmentosforáneosde
naturalezaantesde importar manufacturasindustrialesdesdelas metrópolis
europeas.Fuela razóndel comercioy no la razónde la naturalezala queimpulsó
la llegadadedeterminadoscultivosy especiesanimalesa los paísesquesubsidiaron
consusexportacionesdistintasfasesde laexpansiónindustrialeuropea.Contodo,
lasmanipulacionesexperimentadaspor la naturalezaduranteel apogeodel medio
técnicofuerontímidase incompletasfrentea aquellasdesarrolladasenel período
contemporáneo.
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Hoy día,el tiemponecesarioparala maduracióndeplantasy cultivospuede
sertergiversadovíafertilizantes,pesticidasy manipulacióngenética(Gerber,1997:
12). La ganaderíay la agriculturaeclosionancomo evidenciasempíricasde la
primacíadel medio técnico-científico-informacional.Las razasbovinasno sólo
soncreadas,sino tambiénperfeccionadas.Los animalesya no soncazados,sino
reproducidos.El hombre controla desdesu concepcióny diseño hastasu
transformaciónenvaloresdeusoy valoresdecambio.Hormonasreguladorasdel
crecimiento,clones y porta-injertosreproducidospor micropropagaciónen
laboratoriosir vitro y la inoculaciónde genesen plantasy animalesconstituyen
ejemplosde manipulacionesespacio-temporalesque se imprimen sobre la
naturalezacomoconstrucciónsocial.Hoy día, los cultivos no madurancuandola
naturalezalo establece,sinocuandolo demandael mercado.Esatransfiguración
temporalestambiénespacial,porqueel espaciomismoesengendradocomouna
acumulacióndetiempos(Santos,1996b:152).

Lasmanipulacionespasivasde la naturalezasedesarrollanenconcordancia
con las anteriores,y semultiplican cuandola vanguardiabiotecnológicasetopa
confronterasinfranqueables.Poreso,lasmanipulacionespasivasde la naturaleza
eran más abundantesen el pasado,cuandono siempreera posible un control
activo,sino sólounaregulaciónpasiva.La razóninconscientede la naturalezano
es entoncestransformada,sinoeludida. Véase, por ejemplo, la elección
científicamentefundadade la mejor estacióndel año paraplantarun cultivo u
otro, o la elaboracióndecontrolesfinancieroso fiscalesparagarantizarel precio
independientementede las condicionesclimáticas.Es comosi aquí la naturaleza
fuera esquivada,engañadaen su acción (Santos,1995: 88). En el período
contemporáneo,loscontrolespasivossetornantributariosde la manipulaciónactiva,
acompañandoy complementandoeseprocesodecambioestructural,permitiendo
conocerla urdimbrey el funcionamientode las fuerzasnaturaleshastaenel más
mínimo detalle. Satélitesy radaresmeteorológicospermiten perfeccionarel
conocimientode las leyes de la naturalezafísica, anticipar el respectivo
comportamientoy reorganizarconsecuentementelas actividadeseconómicasy
sociales(Santos,1996a:193).

La naturalezase impregnade los rasgosestructuralesdel medio técnico-
científico-informacional,porquetambiénaquíel trabajointelectualseanticipaal
trabajomaterial,diseñándoloy condicionándolo.Si laslógicaspretéritasintroducían
unafunción específicaencadaparceladela naturaleza,transformandoa lascosas
en objetos, las racionalidadescontemporáneasprogramanlos contenidos
existencialesde las leyesbiológicasde la naturaleza,demodotal queunaparcela
de éstaya nacecomoobjetosocio-técnico.Setratade la producciónde objetos
concretos,motorizadapor la biotecnologíay, sobretodo,por la ingenieríagenética.
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La ingenieríagenéticay la producciónde objetosconcretos

Enel comienzodelostiempos,losobjetosnoexistían.Sólo lascosasexistían.
Perolasdádivasde la naturaleza,unavezquefueronutilizadaspor los hombresa
partir de un conjuntode intencionessociales,setornaronobjetos(Santos,1996a:
56). La naturalezade los objetoses técnica,pero su estructuraes social. La
eclosiónde los objetos implica una valorizacióny un uso social de las cosas
preexistentes,imponiéndolesunaracionalidadexpost.Tambiénlosobjetospueden
nacercomotales,graciasa unaconstitucióntécnicaqueseimprimeexantesobre
ellos, tornándosefundamentode su génesis,de·si.! existencia,de su formación
social.Lasfamiliaso generacionesdeobjetoscontemplanunadivisión del trabajo
que imprime sobrecadaforma unavocació'ntécnico-funcionaltributariade una
solidaridadverticalpensadaparafacilitar el comandocentralizadodela producción
y la circulación(Silveira, 1999: 130).Vivimos enla eradelos objetos,sometidosa
su ritmo y segúnsu incesantesucesión,viéndolosnacer,desarrollarsey morir,
mientrasqueen el pasadoeranlos objetoslos quesobrevivíana lasgeneraciones
humanas(Baudrillard, 1970: 18). Los objetoscontemporáneosson sustituidos
vertiginosamente,pierdenrápidamentevalory jerarquía,naciendoconunafecha
decaducidadincorporada.

Esosobjetosemergende la investigacióny no del descubrimientoocasional
y, sugiriendoun papela desempeñarcon rigidez y eficacia,son permeadospor
unafuncionalidadextremaquesirvea finalidadesextrañas-oajenas.Los objetos
son información,perodependende ella paraejecutarsu trabajo.Poreso,unade
lastendenciasdel mediotécnico-científico-informacionalesmetamorfosearlotodo
en objetostécnicosconcretos.Las formas son proyectadasy fabricadaspara
respondera las exigenciasde desempeñoeficaz e implacablede una función
específica,parala cualsonprovistosdeunaestructuray unainformacióntambién
específicas.Los objetosno actúan,peropuedennacerpredestinadosa un cierto
tipo deacciones,paracuyaplenaeficaciasehacenindispensables(Santos,1996a:
73). Las accionestambiénexigenunadoblecargade información,puestoque la
demandany la poseen.Ellas sonel vehículopor el cual la informacióndiscurre,
porquesonmotorizadasporunaracionalidadobedientea la razóndel instrumento.

SegúnG. Simondon(1958:50), la evolucióndelos objetostécnicosimplica
enellos la eclosióny cristalizacióndeunasuertedehipertelia,estoes,un exceso
definalidad, unaespecializaciónfuncionalextremao exageradainyectadapor la
intencionalidadsocialque,tornandoa lasformasrígidasrespectodela ejecución
de tareasdiferentesa aquellaspara las cualesfueron concebidas,reducea su
mínima expresiónla brechaentre las funcionespensadaspara los objetosy el
trabajodesalTolladospor éstos.Los objetosconstituyenentoncesnegacionesde
la naturaleza,puestoque,cuantomásdistantesseencuentrandeella,máspelfectos,
concretosy exactosson.Es la concretudtelTitorial, esdecir, la conespondencia
entrelas funcionesprogramadasy las tareasejecutadas(Silveira, 1999: 133).De
esemodo,lasaccionesdecontenidohegemónicopuroseimprimensobreobjetos
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deidénticanaturaleza,permitiendolaejecucióndeun trabajoeficazque,suprimiendo
la másexiguaposibilidaddeerror,espantatodaformadeespontaneidad.Poreso,
la naturalezacomo construcciónsocial se torna hoy día hipertélica,porque la
cOlTespondenciaalcanzadaentreel desempeñoquedeeIlaseanhelay lasfunciones
desarroIladasresultainédita.

En esecontexto,si el mediotécnicosecaracterizóporel imperiourbanode
la técnica,los contenidosdel mediotécnico-científico-informacionalseplasman
en la tecnificacióny cientifizacióndel campo.El mediorural acogeconplasticidad
y rapidezlas innovacionesbiotecnológicas,y constituyeel escenariopredilectodel
desplieguede las estrategiasde penetracióny acumulaciónde los capitales
hegemónicosdel ramo. La especializaciónagrícola basadaen la cienciay en la
técnicaincluye al campomodernizadoen una lógicacompetitivaqueacelerael
ingresodela racionalidadentodoslos aspectosde laactividadproductiva,creando
un mundo rural dondecadaresultadodebeser previsto, asegurandola mayor
productividady rentabilidadposibles(Santos,1996a: 242). De ese modo, la
biotecnologíapueblael campoconsusexigenciasderacionalidady productividad,
imponiendonuevosusosy definicionesdel tiemposocial,porqueplantasy animales,
otroraheredadosde generacionesanteriores,son ahorasuscriaturas.En efecto,
el desarrollodenuevasespeciesvegetalesy animalesy la reproduccióne imitación
de las variedadespreexistentesengendrannuevoshíbridoscuyoepifenómenose
confundecon la naturaleza,perocuyaconstruccióny contenidoessocial.Setrata
deobjetostécnicamenteconstituidosy científicamenteprogramados.

Debemosdistinguir entre la biotecnologíay la ingenieríagenéticay,
concomitantemente,entreéstay la manipulacióngenéticatradicional.Mientras
queel primerconceptocontemplademodolaxo todaslasinnovacionestécnicasy
organizacionalesque modifican la génesisde plantasy animales,desdelas
tradicionalestécnicasdefitomejoramientohastala genética,la ingenieríagenética
esmásespecífica.Constituyendounaparcelade la biotecnologíay, asimismo,un
segmentodela manipulacióndela estructuragenética,esatécnicasecircunscribe
estrictamentea la producciónde laboratorio y la liberación de Organismos
GenéticamenteModificados(OGM) o alimentostransgénicos,entendidoscomo
criaturasvivientescuyocódigogenético esdescifradoy manipuladoa voluntad
mediantela inyecciónde genesforáneos.No setratasólode nuevasvariedades,
sino tambiénde nuevasespeciesquedesafíany denibanlas banerasnaturales
que,hastaentonces,habíanlimitado la supervivenciao el rendimientoproductivo
de sus semejantes.

En el campode la agricultura, por ejemplo, el fitomejoramientoy las
mutacionesgenéticashansidoempleadasdesdela décadadel treintahastanuestros
díasparagenerarnuevasvariedades,peronoparaengendrarhíbridostaxonómicos
'inteligentes'.Si bien el fitomejoramientotradicionalimplica la transferenciade
genesentredoso másorganismosvivientes,esamanipulaciónessóloposiblesi se
trata de cultivos estrechamenteemparentadoscomo, por ejemplo,el trigo y el
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arroz.La informaciónhereditariade los progenitoressecombinaenla naturaleza
-noenun laboratorio-y pasaala cría,hallándoserodeadapor la mismasecuencia
de ADN. La naturalezafísica erige entoncesbarrerasinfranqueablesparaesa
técnica, porque los procesosreproductivosimponen límites estructuralesal
intercambiogenéticoentre criaturasde diferenteprocedenciataxonómicay
característicasbiológicasheterogéneas,impidiendoel cruzamientooengendrando
unaprogenieestéril.

Las mutacionesgenéticas,por su parte,si bien manipulanla información
hereditariadelosorganismosimplicados,constituyenun procesoaleatoriooazaroso,
puestoque no se dirige a un gen determinadoy puede involuntaria y
simultáneamentevariosgenes,dandocomoresultadoun productofinal incierto.
Esefenómenolimitabael poderíode lasgrandescorporacionesdel ramo,porque
las variedadesautógamaspermitíana los agricultoresadquirir una sola vez la
nuevasemilla,sembrarla,cosechary guardarlaparala campañasiguiente,dejando
de comprara las semilleras(Pengue,2001).

Por el contrario, la ingenieríagenéticaen tanto técnicaproduceOGM
mediantela identificacióny aislamientoenlaboratoriodegenesresponsablespor
unacaracterísticaespecífica,segmentandola secuenciade ADN, multiplicando
esosrasgosy montándolosen nuevosorganismos.Esosgenesson inyectadosen
unoo máscromosomasdelascélulasdel organismoreceptormediantepistolasde
geneso vectoresvivientes-bacterias,virus, etc-, que actúancomo 'promotores
de instrucciones'2.Éstos, reconocidospor las célulasdel organismoreceptor,
permitenel funcionamientodel gen extrañoen la secuenciade ADN de aquél.
Eseprocesono exige parentescoalgunoentre los organismosinvolucrados,ni
siquierala pertenenciaal mismoreinobiológico,porquegenesdeanimalespueden
serinyectadosen vegetalesy viceversa.Sorteandolas balTerastaxonómicas,esa
innovaciónpermiteconocercon anticipacióny exactitudel resultadoa obtener,
superandoel desempeñode formasmásantiguasde manipulaciónque, lejos de
desaparecer,setornancomplementarias,porquela inyecciónenciertocultivo de
un gendeterminadopuedetransmitirseasussemejantesmediantefitomejoramiento
y procesosreproductivoshabituales.La ingenieríagenéticaconstituyeunafamilia
de técnicasy un sistemade normasquereorganizalos sistemasproductivosy la
vidaderelacionesdesubespaciosentrelazadospornexosdecoherenciafuncional.

Los contenidosde naturalezaspretéritasse transformancompletamente
frentea la producciónracionale intencioll<il de unanuevanaturaleza,peIiectay
funcionalrespectodelasestrategiasdeacumulacióndecapitaleshegemónicosde
la biotecnologíay del sectoragropecuario.He aquíun genuinoejemploempírico
de hipertelia,de concretudtelTitorial, plasmadoen extensoscamposque,como
manchasde modernidad,revelan intervencionesy solidaridadesverticales
funcionalizadasen cultivos de OGM. Son los espaciosde la globalización,
subespacios'inteligentes'queimponennuevasformasde alienación,porqueen
ellos la naturalezaemergeirreconocibley perfecta,dotadade autonomíade
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expresióny comportamiento,funcionalizandouna veladay perversaestrategia
tendentea homogenizarsu capital genéticocon los cultivos que interesana las
corporacionesglobalesdela biotecnología,la genéticay los agroquímicos.

¿Es posible observarempíricamentela presenciadel medio técnico-
científico-informacionalenunaformaciónsocioespacialdadamedianteel análisis
del papelquela ingenieríagenéticadesempeñaenla vidaderelacionesdel medio
rural y loscorrespondientesespaciosdeproducciónagrícolay, concomitantemente,
ofrecerunainterpretacióngeográficade eseprocesoque,hastaahora,parecería
mostrarseespeculativoy abstracto?Ésaesla tareaquenosocupaenel siguiente
acápite,explicaciónquegiraráendenedordelconceptodecrono-expansióndela
frontera agropecuaria.

Ingeniería genética y crono-expansiónde la frontera agropecuaria. Un
ejemplo empírico: el casoargentino

La punta del icebergde la ingenieríagenéticaen cuantodistribución
comercial de OGM destinadosal sectoragropecuariofue la hormonadel
crecimientobovino.En el campode la agricultura,el primercultivo transgénico
comercializadofue unavariedaddetabacoresistenteavirus introducidaporChina
en 1990. En 1994,unavariedadde tomatede maduracióntardíaelaboradapor
Calgeneconstituyóel primertransgénicoproducidoy consumidoen los Estados
Unidos.Poreso,la liberaciónenArgentinadeOGM paraalgodón,maízy sojapor
parte de las corporacionesglobalesCalgene,MonsantoyCiba-Geigyplasmó
tempranamenteen 1991 los contenidosdel mediotécnico-científico-informacional
en el país,multiplicando los lazosde dependenciade la vida de relacionesdel
camporespectode los centrosdepodery riquezaaescalamundiale inaugurando
unanuevafasedeconstrucciónsocialde lanaturaleza.En efecto,la biotecnología
y, sobretodo,la ingenieríagenéticaentantocimientosdelaeconomíaagropecuaria
mundial setornabanvectoresdominantesde la producciónagrícoladoméstica.
SegúnM. Altieri y W. Pengue(2005), el áreasembradaa escalamundial con
cultivostransgénicosalcanzabaen2004unos81 millonesdehectáreas,y el 19,75%
deesaextensión-casi16millonesdehectáreas-correspondíaanuestropaís(UCA,
2005)3.

Entre 1991 Y 2004,el númerode OGM vegetalesliberadosen el paísse
expandióaceleradamente.Segúndatos de la Comisión Nacional Asesorade
BiotecnologíaAgropecuaria(CONABIA), dependientede la Secretaríade
Agricultura, Ganadería,Pescay Alimentación de la Nación (SAGPyA), las
liberacionesdeOVGM, quesóloeran3 en 1991,ascendíana 121 en2004.Entre
esosaños,786cultivostransgénicosfueronliberadosenlaboratorios,invernáculos,
bioterios,invernaderos,camposdeensayoy áreasproductivas4• De esemodo, la
tasadecrecimientosesituabaenel ordendel32,9%anual,revelandoun incremento
relativodel 3.933,33%paratodoel período.Los picosdeesaexpansiónfrenética
y brutal surgenen 1997 y 2004, inmediatamentedespuésde la aprobación
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gubernamentaldelasojay el maízRR, respectivamente.Lasregulaciones'exógenas
del procesoson nítidas,porquela liberaciónde OMG seencuentranormatizada
por el Protocolode CartagenasobreSeguridadBiológica.

La internacionalizaciónde la economíadoméstica,la reprimarizaciónde la
estructuraproductiva,la expansióndel sectoragroindustrial, la exacerbacióndel
procesode concentraciónde tierras y riquezasen el ramo agropecuario,la
obsolescenciade las técnicastradicionales,el retrocesode la productividad,las
nuevasexigenciasinternacionalesde calidad,las escasasdensidadestécnicase
informacionalesdel país respectode la incorporaciónde innovaciones
biotecnológicasy, por consiguiente,la debilidady ausenciade normaspúblicas
específicas-dejandoun sistemade regulacióndesfasadofrentea las normasdel
mundo y un áreade vacanciaen cuantoal control de la ingenieríagenética-
conspiraronparaproduciresaexpansióninusitada.Reformasestructuralestales
comola destrucciónde la JuntaNacionaldeGranos,la cooptacióndel INTAy la
enajenaciónde la coleccióndegermoplasmadesarrolladadurantelargasdécadas
poreseorganismocristalizaronel nuevomodeloagropecuario.

La toleranciaa plagas(lepidópteros,coleópteros,insectos),la resistenciaa
agroquímicos(herbicidas,glifosato,glufosinatodeamonio,kanamicina,isofIaxutol,
bromoxyni1),la recuperaciónfrentea enfermedades(fúngicas,virus, bacterias),
la toleranciaa condicionesclimáticas adversas(sequías,estrésambientaly
abiótico), la incorporacióndepropiedadesalimenticias(ácidosgrasos,proteínas,
aminoácidos,aceites),la modificación de la arquitecturagenéticay del ciclo
biológico(tiempomediodecrecimiento,tallosy semillas,presentacióndel fruto) y
la inoculacióndegenesextrañosaesosorganismosmediantegenéticaexperimental
(célulasde especiesvegetales,expresiónde anticuerposanimales,factoresde
transcripcióno mutantes)sedesplegaronrápidamenteenla agriculturadoméstica.
Concomitantemente,sedifundíaundiscursopersuasivoy vehementeque,insistiendo
en confundir la llegadade esossistemasde objetoscon el desarrolloregionaly
nacional,procurabacaracterizara eseprocesocomoel único caminoposiblede
modernizacióndel sectoragropecuario.

El comandounificadodeeseprocesodeconstrucciónsocialdelanaturaleza
cimentadoestructuralmentesobrela ingenieríagenéticasetomahartoevidente,
mercedal papelhegemónicodesempeñadoporlasgrandescorporacionesglobales.
Firmas transnacionalescomo Monsant05, Pionner,Novartis Seeds,Nidera,
SyngentaSeeds,Mycoyen,Dow AgroSciences,AstraSénecaSemillasy CargiII
concentranel 71,17%las innovacionesbiotecnológicasrealizadasen el paísen
cuanto a ingenieríagenéticadesarrolladasobre variedadescomerciales,
concentrandosusinteresesenel maíz,la soja,el girasoly el algodón(Tabla1). No
obstante,el trabajoglobalno puederealizarsesin la cooperacióndel trabajolocal
y de los sistemasde accionespúblicas.Por eso, el INTA, responsablepor el
3,83%de la liberacióndeOGM ennuestropaís,seubicaenel séptimopuestode
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ese listado, superandoa Calgene,Aventis, Bayer, Bio Sidusy SouthernSeeds
(CONABIA, 2006).

Tabla1
OGM, según empresa / institución. Período 1991-2004

Empresa/ institución %

Monsanto 29,85
Pionner 8,29
NovartisSeeds 7,02
Nidera 5,99
SyngentaSeeds 4,46
Mycoyen 4,46
INTA 3,83
Dow AgroSciences 3,83
ZénecaSemillas 3,70
Cargill 3,57
CropDesign 3,06
SatusAger 2,81
HoeschtScheringAgrEvo 2,55
AdvantaSemillas 1,53
Ciba-Geigy 1,28
CEFOBI 1,28
BayerCropScience 1,15
SouthemSeeds 0,77
Bio Sidus 0,77
Ca1gene 0,38
AventisCropSciences 0,38
Resto 9,04
Total 100,00

Fuente: elaboraciónpersonalsobre la basede CONABIA. (2006).

Contrariamentea lasconclusionesqueapresuradamentepuedanelaborarse
apriori, noeslasojalaespecieconmayorcantidaddemodificacionestransgénicas,
sinoel maíz.En efecto,el maízexplicael 54,33%de la liberacióndeOGM entre
1991y 2004,seguidoporla soja,el girasol,el algodóny el arroz.En conjunto,esos
cincocultivosrepresentanel 90,84%de los eventos,sobreun universodequince
especies(TablaII). Clasificandolasmodificacionesgenéticas,los mecanismosde
resistenciaaplagas,agroquímicosy la convergenciadeambasinstanciasexplican
el 72,82%del total, seguidaspor la resistenciaaenfermedades,virus y bacterias,
la transformaciónde las propiedadesalimenticiasy la modificación del ciclo
biológicoy la arquitecturagenética.En conjunto,setratadel 84,17%(TablaIII).
Se empiriza entoncesla hegemoníade los cultivos transgénicosde primera
generación,queredundanenmenorescostosdeproducción.La reestructuración
del campoargentinorespectode la ingenieríagenéticaentantosubsistemaglobal
no estotalmentesincrónica,porquelos grandeslaboratoriosconcentranhoy día
sus interesesen los OGM de segundageneración,modificandolas propiedades
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alimenticiasy lascualidadesnutricionalesdelos cultivos.Contodo,esacategoría
de modificación genéticaya representabael 6,61% de los OMG liberadosen
2004, transformandola composiciónde aceites,ácidos grasos,aminoácidosy
proteínas(lisina) (CONABIA, 2006).

TablaII
OGM, segúncultivos. Período1991-2004

Cultivos %

Maíz 54,33
Soja 16,28
Girasol 9,92
Algodón 6,87
Arroz 3,44
Papa 2,54
Trigo 2,42
Alfalfa 1,91
Colza 1,02
Remolachaazucarera 0,38
Tomate 0,25
Naranjo 0,13
Frutilla 0,13
Cañadeazúcar 0,13
Resto 0,25
Total 100,00

Fuente:elaboraciónpersonalsobre la basede CONABIA. (2006).

TablaIII
Modificación genéticaaplicada.Período1991-2004

Modificación genética %
Resistenciaa plagas 26,79
Resistenciaa agroquímicos 24,62
Resistenciaa plagasy agroquímicos 21,41
Resistenciaa enfermedades,virus y bacterias 8,67
Transformacióndepropiedadesalimenticias 6,38
Modificación del ciclo biológico y de la arquitectura 4,97
genética
Incrementode la productividad/ calidad 2,93
Resistenciaa plagasy transformaciónde propiedades 1,15
alimenticias
Investigacióngenética 1,02
Resistenciaa adversidadesclimáticas 0,77
Resto 1,29
Total 100,00

Fuente:elaboraciónpersonalsobrela basede CONABIA. (2006).
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En el senode cadacategoría,determinadasmutacioneshan predominado
sobreotras.La resistenciaa plagas,por ejemplo,se encuentradominadapor la
toleranciaa los lepidópteros(orugas),mientrasque,enel casode los herbicidas,la
resistenciaa biocidastalescomoel glifosato-variedadesRR- y el glufosinatode
amonioexplicanbuenapartedel proceso.Lasprincipalescualidadesnutricionales
modificadasson oleicasy proteicas,mientrasque,en el ramode la arquitectura
genéticay el incrementodela calidady de la productividad,sedestacanlaexpresión
deproteínasy la expansióndel rendimiento,respectivamente.

Eseesquemasetornamuchomásconcentradoy jerarquizadounavezque
se revelan los OGM cuya comercializaciónha sido autorizadapor el gobierno
nacional.Citamos,entreotros,lasoja,el algodóny el maízRR(toleranciaaglifosato),
la resistenciaa lepidópteros(algodóny maíz) y la toleranciaal glufosinatode
amonio(maíz).Setratade innovacioilesbiotecnológicasqueexplicanel 51,27%
de la liberación de variedadesvegetalestransgénicas,son desarrolladassobre
cultivosquerepresentanel 77,48%,deeseuniversoempíricoy quesoncapitalizadas
porMonsanto,Nidera,Ciba-Geigy,Novaliis, SyngentaSeeds,DowAgroSciences
y Pionner,corporacionesqueconcentranel 60,72%de los OMG pergeñadosenel
país(CONABIA, 2006).

Concomitantemente,el algodóntambién se torna toleranterespectode
herbicidas(24D y fosfinotricina), igual que el arroz, mientrasque otros genes
procuran incrementarlos rendimientos.También el girasol adquierenuevas
propiedadesen cuantoa enfermedades,plagasy herbicidas.El maízcuentacon
inmunidadfrenteasequías,coleópterose insectos,sufriendocambiosestructurales
en suciclo biológicoy su arquitecturagenética(metabolismodecarbohidratosy
almidónalterados).La sojasetornaresistenteno sóloal glifosatoy glufosinatode
amonio,sinotambiénal isof1axutoly bromoxynil.La inoculacióndel genBt permite
combatirplagasde insectos,lepidópterosy coleópterosmedianteun mecanismo
quecompeleal cultivo implicado-maízo algodón-asegregarunaproteínatóxica
paraesosorganismos,disminuyendola necesidaddeaplicacióndeagroquímicos.
La ingenieríagenéticaentrigo persiguemayoresrendimientosy resistenciafrente
a bacterias,mientrasque las pasturas,especialmentela alfalfa, son modificadas
con mayorescontenidosde proteínasy aminoácidos,urdiendo solidaridades
organizacionalescon la ganadería.La papay la remolachasetornan resistentes
frenteavirus y herbicidas,mientrasquegenesdepezson inoculadosenel tomate
pararetardarsu maduracióne incrementarsu toleranciaal frío.

La resistenciaaherbicidastambiénseverificaen la cañadeazúcar,mientras
que en la frutilla son inyectadosgenesvegetalesextrañosque engendran
mecanismosdeautodefensa(proteínas)frenteaenfermedadesfúngicas.El tabaco
no sólo reducesu contenidode nicotina e incrementasu toleranciafrente a
herbicidasy adversidadesclimáticas,sino que añadea su secuenciagenética
factoresde transcripcióny mutantesde arroz,así comotambiénanticuerposde
ratón.En el trigo, finalmente,soninoculadosgenesparaincrementarsuresistencia
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aplagas,enfennedadesy herbicidas,modificacionesestructuralesensuarquitectura
genética(gluteninasde alto pesomolecular)y proteínasde alto rendimiento.La
ingenieríagenéticaregulaentonceslasexportacionesdeesegrano,todavezque,
desde1995,lospreciosdel trigo varíanconformeasucontenidoproteico(Silveira,
1999: 150). El procesode construcciónsocialde la naturalezay, sobretodo, de
manipulaciónespacio-temporalde sus leyesfísicasy biológicas,alcanzaasí su
máximaexpresión,exacerbandosudoblegamientofrenteal comerciocomorazón
hegemónica.

La recientemetamorfosisdel campoargentinoy de los lugaresaptospara
el desarrollodeesaagriculturacientifizaday tecnificadasuperalos resultadosde
los paísescentralesconlargatradiciónbiotecnológica.EnEstadosUnidos-primer
productormundialdesoja-,el 80%de la superficiesembradaconesaoleaginosa
correspondeavariedadestransgénicas,mientrasqueenArgentina-tercerproductor
mundial- la sojaRR seapoderódel 99%. De las.284nuevasvariedadesde soja
patentadasdurantelos últimos 17 años,156 correspondieronaArgentina,114 a
EstadosUnidos,13 aBrasil y sólounaaFrancia,queotroracompartíael liderazgo
norteamericanoen biotecnología(AgroMaiINet, 2004).De esemodo,el 54,93%
de los OGM desarrolladosen sojaes producidoen nuestropaís.En el casodel
maíz, las variedadestransgénicasexplicabanen 2000 el 25% de la superficie
sembrada(Greenpeace,2000),presagiandounaimportanteexpansiónenel COlio
plazo. Las tendenciasmundialesse tornan realidadesempíricasen el país,
alcanzandorasgosextremose inquietantes.

Teniendoencuentaqueel maízesel cultivo máspermeablerespectode la
liberaciónde OMG, es lógico y racionalconjeturarque poseeunasignificativa
áreade siembray, sobretodo, que éstase halla en incesanteexpansión.Sin
embargo,la superficiedestinadaa la producciónde maízrepresentabaen 2002
sóloel 8,39%dela superficieimplantadaenel país,mientrasqueel girasol,porsu
parte,explicael 5,47%(TablaIV). Entre 1988y 2002, la superficiedestinadaal
cultivo demaízy girasoldescendióun 15%y un25%,respectivamente.El algodón
tambiénsucumbiórápidamente.Encontrapartida,la sojadacuentadel 32,35%de
la superficietotal implantadaenel paísy, en igual período,esaextensiónfísicase
expandióun 470%,a razóndel 9% anual.Entre 1992y 2004, la sojatriplicó su
superficiey cuadriplicósu producción,apoderándosedel 54% de la superficie
sembrada,del 52% de la cosechade granosy del 80% de las tierrasagrícolasde
BuenosAires,SantaFey Córdoba(Satorre,2005).No obstante,soja,maíz,girasol,
algodóny arroz explicabanen 2002 el 47,32%de la superficiedestinadaa la
agricultura(INDEC, 2005).Huelgadecirquela mayorpartedel retrocesofísico
del maíz,el girasoly el algodónfue capitalizadopor la soja.¿Cómoexplicaresta
contradicciónepifenoménica?Es menesterdarcuentaun conceptoacuñadopor
M. L. Silveira(1999: 149): la crono-expansiónde la fronteraagropecuaria.

La crono-expansiónde la fronteraagropecuariano implicanecesariamente
un áreadecultivo mayor,sinounadensificacióndel tiempoenlos lugaresmediante
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la acumulaciónde técnicase informaciones.Imponiendocomo paradigmala
cientifizacióndel trabajoagrícola,eseprocesosuponeunaaceptacióndelostiempos
externosde la modernizacióny laglobalización.Ya nosetratadelos límitesfísicos
-extensión,superficie- que la agriculturapretenderebasar,sino de barreras
inmaterialesque, como fronterasa la acumulación,exigen la superposiciónde
trabajoy la acumulaciónde tiempos.Simientes,agroquímicosy fertilizantesse
adhierenal suelocomocapital fijo cuyo valor circulaa travésde la totalidaddel
procesoproductivo.Informaciónexactasobreel compOliamientode las fuerzas
naturalesy sus leyes físicas, medios detrabajo mecanizados,cientifizadose
informatizadosy procesosdeingenieríagenéticaconstituyenhoydíadatosempíricos
de la crono-expansiónde la fronteraagropecuaria.Un nuevocalendarioagrícola,
una semilla híbrida, una información esparcidaen el territorio u otro dato
biotecnológicoqueganael espacioagrícolasignificanunacondensacióndel tiempo
y unaexpansiónde la producción(Silveira, 1999: 149).

TablaIV
Principales cultivos de siembra directa. Superficie implantada, %

siembra directa y % segúncultivos. Año 2002

Cultivo Supo imp. % Supo SD %SD, %SD
(has) (has) por

cultivo
Maíz 2.808.972,30 8,39 1.710.721,70 10,93 60,90
Soja 10.835.300,30 32,35 8.528.914,70 54,49 78,71

Girasol 1.830.705,40 5,47 449.109,20 2,87 24,53
Algodón 257.304,60 0,77 37.606,00 0,24 14,62

Arroz 113.381,10 0,34 14.729,70 0,09 12,99
Subtotal 15.845.664 47,32 10.741.081,00 68,62 --------

Total 33.491.480,20 100,00 15.653.211,10 100,00 46,74

Referencias:SD: SiembraDirecta.
Fuente:elaboraciónpersonalsobre la basede INDEC. (2005).

Por eso, la siembradirectaconstituyeunatécnicamodernaque, lejos de
limitarseasatisfacersólounade lasexigenciasconceptualesdel procesodecrono-
expansiónde la fronteraagrícola,corroboraempíricamentetodasellas.En efecto,
la siembradirectano puededesarrollarsesin semillastransgénicas,herbicidas
específicos,mediosdetrabajosofisticados,informaciónexactay nuevoscalendarios
agrícolas.En2002,el 46,74%delasuperficiedestinadaa laagriculturaeratrabajada
mediantetécnicasdesiembradirecta.Véasequelosprincipalescultivosimplantados
vía siembradirectasontambiénaquellosquehansufrido de modopredominante
la multiplicacióndevariedadestransgénicas:maíz,soja,girasol,algodóny arroz.
Enconjunto,éstosexplicabanel 68,62%delasuperficieimplantadaconesatécnica,
cuyosprincipalesexponentesson la soja(54,49%)y el maíz(10,93%).Por otra
parte,y frentea la ausenciadedatosoficialessobrela paliicipaciónrelativade los
OMG sobredeterminadoscultivos, los registrosempíricosde la siembradirecta
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establecenel umbralmínimodeincidenciadelasvariedadestransgénicassobreel
maíz(60,90%),la soja(78,71%)6, el girasol(24,53%),el algodón(14,62%)y el
arroz(12,99%),porquela toleranciaal glifosato esunacondiciónsinequanon
parael desarrollode esatécnica.

Otrosvectoresmaterialesy organizacioúalesdel mediotécnico-científico-
informacionalsonllamadosa cooperarenel trabajoagrícola,tornandoposiblela
crono-expansióndela fronteraagropecuaria.Setratadeladenominada'agricultura
deprecisión',quecontemplael usodeGPS,pulverizadorasdotadasdebanderilleros
satelitales,sistemasde información geográfica(SIG), monitoresde rendimiento
cuantitativoy cualitativoy técnicasdemuestreointensivodesuelos,fertilizacióny
siembracomandadassatelitalmente.En lasáreasdecultivo bajo riego,seañaden
los sistemasinformatizadosderiegopormicroaspersión.

La resistenciade lassemillasRRal glifosatoimplica la construccióndeun
complejomosaicodecircuitosespacialesdeproduccióny círculosdecooperación
en el espacio7, transfigurandolas racionalidadesproductivaspreexistentesy
exacerbandoel procesode construcciónsocial de la naturaleza.En efecto, la
simplificacióndel manejodemalezasatravésdela utilizacióndeunúnicoherbicida
-el glifosato-propiciósuadopciónmasiva,tejiendounainterdependenciafuncional
entresu incorporacióny la siembradirecta,pueseseherbicidapermitereducir
costosmediantela supresiónde lastareasdepreparacióny acondicionamientode
lossuelos.Enefecto,lassemillasRRdesoja,maíz,algodón,girasoly arrozeliminan
las tareasde desmalezamientoe implican un ahorro de fuerza de trabajo que
oscilaentreel 28% y el 37%. '

Másalláde la reduccióndelos costosdeproducción,la crono-expansiónde
la fronteraagrícolay lasiembradirectasuponenmayoresrendimientosproductivos
y, por ende,mayoresgananciaspara los capitaleshegemónicos.En efecto, los
rendimientosde loscultivosdesiembradirectaseincrementaronsignificativamente
entre1991 y 2002,especialmenteen el casodel maízy el arroz,seguidospor la
sojay el girasol. En contrapartida,los rendimientosdel algodónretrocedieron
sustancialmente.

TablaV
Rendimientosproductivos,por cultivo. Período1991-2002

Cultivo Rendimiento1991 Rendimiento2002 Variación
(kg. / ha) (kg. / ha) %

Maíz 4.044,4 6.080,4 50,34%
Soja 2.275,0 2.630,4 15,62%

Girasol 1.752,8 1.907,6 8,83%
Algodón 1.465,9 1.310,4 -10,61%

Arroz 4.029,4 5.745,8 42,60%
Fuente:elaboraciónpersonalsobre la basede SAGPyA. (2004).
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De esemodo-explicaM. L. Silveira(1999: 149)-, se redefinela tramade
relacionesentre superficie,calendarioy productividad.En algunoscasos,las
tendenciasdel mediotécnico-científico-informacionalcorroboran empíricamente
la viejahipótesismarxistaquecontrastabala ampliacióndelaescaladeproducción
con la disminución de la arenade producción,esto es, la extensiónfísica del
subespaciodefinido por esaespecializaciónfuncional. Es el ejemplodel girasol,
cuyasuperficieretrocedióun 12,44%entre 1991 y 2002. La soja, el arrozy el
maíz,encambio,incrementaronsusuperficiedecultivo enun 138,87%,43,94%Y
27,32%,respectivamente,aunquedeberecordarsequeesedato no neutralizóla
profundacaídasufridaentre1988y 2002(SAGPyA, 2004).Esosdatosempíricos
corroboranquela crono-expansiónde la fronteraagrícola,si bienpuedeimplicar
unaexpansiónfísicade los cultivos,no suponenecesariamenteun incrementode
lasuperficie,sinoquecontemplametamOlfosismásprofundasque,lejosdereducirse
a formas,tambiénrepercutensobrefunciones,estructurasy procesos.

No sólosemodificala relaciónentreproductividady superficie,sinotambién
entreéstasy los calendariosagrícolas.En efecto,la siembradirecta acarreauna
duplicaciónde lascosechas,facilitando la expansiónde la producciónatravésde
unareestructuraciónmuchomásprofundadel calendarioagrícola.Setrata,pues,
deunamanipulaciónespacio-temporaldela naturaleza.Pocoantesde la eclosión
de la sojaRR, la cosechadetrigo erasucedidapor la siembradeesaoleaginosao
del girasolque,deesemodo,capitalizabanunasignificativareduccióndecostos,
aprovechandolos rastrojosdel cultivo propio,peroexigiendoaún la preparación
de los suelos.Con la emergenciay expansiónde la sojatransgénica,lastareasde
rotacióndecultivosy laboreode la tierrasonsuprimidas,permitiendola realización
de dos cosechasanuales.Eseprocesono sólo ocurreen la pampahúmeda,sino
tambiénenel nOliedel país(Salta,Tucumán,Santiagodel Estero,Chaco,etc).He
aquíotramanifestaciónempíricadela crono-expansióndela fronteraagropecuaria.
Seempleaunaúnicasimiente,un único herbicida,una únicatécnicay unaúnica
tipología de sembradora,reduciendocostos.De ese modo, el trabajo mue¡io
reemplazaal trabajovivo.

Comoeseprocesoacarreala metamorfosisde la vida de relacionesde los
lugares,de los espaciosde producciónagrícolay de los puntosy manchasque
comandanlas instanciassocialesy económicasdereproduccióndeeseacontecer,
las transformacionessuscitadasson indiscutiblementegeográficas.Eserasgono
sóloesdefinidopor lasformas-la expansióno reducciónde la superficiedestinada
atalo cualcultivo-. Tambiéncontemplaun procesoquesuponela exacerbacióny
multiplicaciónde los lazosquesujetana la agriculturadomésticarespectode los
centrosde podery riquezaa escalamundialy de las estrategiasde acumulación
de las corporacionesglobales;la funcionalizaciónde los tiemposdel mundoque,
exigiendoproductividad,calidady racionalidad,arrasacontécnicas,métodos,lógicas
y temporalidadeslocalesy regionales;y una profundatransformaciónde la
configuraciónterritorial y ladinámicasocial.
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Extensoscamposdecultivostransgénicossurgenentantoobjetostécnicos
programadoscientífica e informacionalmentepara brindar un producto con
característicasdeterminadasen cuanto a rendimiento,fecha de maduración,
cantidaddenutrientesdisponibles,composiciónnutricional,volumendefeltilizantes
y agro-tóxicosrequeridos.El tiempo sedensificaen los lugares,impulsandola
incorporacióndenuevastécnicase informacionesy asegurandorapidez,eficacia
y fluidez en cuantoal ejerciciode las nuevasespecializacioneshegemónicas.El
trabajo colectivo en el campoy en las ciudadesse aceleraal compásde la
duplicación de las cosechasy, concomitantemente,disminuye la demandade
trabajadoresrurales,exigiendola incorporaciónde fuerzade trabajocualificada
parael desarrollode tareasinformatizadas,tecnificadasy cientifizadas.Porotra
palie, la siembradirectaesel motordela impetuosaexpansiónagrícoladel noroeste
del país,favoreciendola retenciónde aguaen ambientesáridosy semiáridos.El
espaciogeográficocomoconjuntodesistemasde objetosy sistemasdeacciones
esreorganizadoprofundamente.

Como las normasconstituyenuna importantemediaciónentreobjetosy
acciones,también deben ser reestructuradas.Las regulacionespúblicas se
flexibilizan paraengendrarunanuevarigidez, legitimandola crisis ambientaly
sanitaria.Hasta1996,los residuosdeglifosatoencultivosy / o alimentosderivados
no podíansuperarel valor máximo de 0,1 ppm. Desdeentonces,ese límite se
elevóa20 ppm,esdecir,200vecesmás.Deesemodo,normaspretéritassucumben
frente a regulacionesinteresadasen garantizarla viabilidad de las producciones
hegemónicas.Las normasde producciónson reemplazadaspor pautasglobales.
En el pasado,los productoresagrícolaseran libres de diversificarsuscultivos y
erandueñosde la semillasembrada,imponiendosupropiaracionalidadencuanto
asu frecuenciae intensidaddeuso.Cuandolascorporacionesde la biotecnología
se apoderarondel germoplasmanacionaldel INTA, numerosasvariedadesde
cultivostradicionalesdesaparecieron,siendoreemplazadaspor los OGM. De ese
modo, la propiedadmonopólicade las semillas en manosde los capitales
hegemónicosy reguladaporun sistemaglobaldepatentesbiotecnológicasobliga
a los productores,temporadatrastemporada,aadquirirdeterminadassimientesy
herbicidasquelos condenanal monocultivoy los atrapanen un callejónsin salida
(Altieri y Pengue,2005). Por eso, la facturaciónde Monsantocreció un 80%
entre1998y 2001.

Las normasdel cotidiano también son reorganizadaspara servir a los
interesesdominantes.Las pautasde consumoalimentariode la población,por
ejemplo,sonmodificadas,no sólograciasal papeldesempeñadopor la publicidad,
la escasezy deformaciónde la informacióndirigidaa los actoresno hegemónicos
y la inexistenciade mecanismosque permitan a éstoscontrolar su propia
alimentación,sinotambiénmerceda la invasióndelos cultivostransgénicos,cuyos
aceitesy subproductos-especialmenteenel casode la sojay, en menorgrado,el
maíz- sonempleadoscomorellenoen buenapartede los alimentosprocesados.
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En 2000,ya se estimabaque, como mínimo, el 60% de aquellosse encontraba
contaminadocon sojaRR (Greenpeace,2000).

No obstante,hastalas accionesmásrigurosamenteprogramadasdesdesu
diseño inicial hastasu ejecuciónfinal sucumbenfrente a su propia dimensión
autónoma,engendrandoresultadosno buscadosni esperados,frecuentemente
impensadose impredecibles.SegúnP. Ricoeur(1988: 193),cuandounaacciónse
separade su agentedesarrollasus propias consecuencias,intrínsecasy no
controlables.De esemodo,nuestrosactossenosescapany tienenefectosqueno
habíamosconsiderado.Cadaacción se realiza sobre un medio preexistente,
engendrandounacombinacióncomplejay dinámicaqueposeeel poderdedeformar
el impactode la primera(Santos,1996a:79).

Por eso, incluso un sistemade accionesy objetostan rigurosamente
planificadocomo la ingenieríagenéticapuedeanularo, por lo menos,limitar el
reinadodela racionalidaddel cálculo,permitiendolaeclosióndeformasespontáneas
de hacer. No se conocena ciencia cierta las implicanciassanitariasde la
incorporacióna la dietadeproductosderivadosdecultivostransgénicos.Porotra
palie,el consumodifundidodealimentosderivadosdeOGM podríaconducira un
incrementosignificativodeenfermedadesresistentesa los antibióticosdeamplio
espectro.Si bieneseproblemaesmitigadomedianteel empleodeplásmidosque
contienengenesde resistenciaa los antibióticos,éstosson responsablespor la
eclosiónde alergiasalimentariasdesconocidas.Porotrapalie, los OGM podrían
erosionarel banco genéticode especiesvegetalesfundamentalespara la
alimentacióny contribuira unaimpOtiantereducciónde las variedadeslocaleso
domésticas.

Concomitantemente,los genesderesistenciaa lasplagasy a los herbicidas
poseenconsecuenciasinicuaso nocivassobrebacterias,lepidópteros,coleópteros
e insectosqueno constituyenplagas,la materiaviva del suelo,la cadenatróficay
la fertilidad del suelo,contaminandogenéticamentea otrasespeciessilvestresy /
o cultivadas-malezas,por ejemplo-vía polinizacióncruzada(Altieri y Pengue,
2005). Los mecanismosbiológicos de seleccióny mutación tornarían inútiles
entonceslos métodostradicionalesde control. Son los intersticiosen los quese
aloja el ordenvital, las leyesde la naturalezafísica, frente a la expansiónde la
biotecnologíay de la ingenieríagenéticacomo portadoresde las nuevas
racionalidadesdominantesrespectode la metamorfosisde la naturalezaenespacio
geográfico,esdecir, comosistemade objetosy acciones.

Conclusiones

El espaciogeográficono puedeser reducido a la simple condición de
naturaleza,pero éstano puedeestardisociadade aquél. Por eso, es menester
comprendera la naturalezacomounaconstrucciónsocial.En esteensayo,hemos
descubiertolos mecanismosmediantelos cualeslas leyes,elementosy fuerzasde
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la naturalezase tornan objetosy, por ende,espacio,entendidoéstecomo una
configuraciónterritorial y unadinámicasocialque,dotadasdeformas,funciones,
estructurasy procesos,constituyeuna acumulaciónde tiempos. Por eso, la
manipulaciónespacio-temporalde la naturalezaenel períodocontemporáneo(el
mediotécnico-científico-informacional)poseeimplicanciasgeográficas.El concepto
de crono-expansiónde la fronteraagropecuariaexplotaesanoción del espacio
como empirizacióny acumulaciónde tiemposporque, lejos de limitarse a los
aspectosfísicos, penetray trasciendela epidermisdel fenómenosocial y revela
las racionalidadessubyacentes.

La interdependenciafuncionalexistenteen nuestropaísentrelos intereses
de los laboratoriosespecializadosen biotecnología,lasestrategiasdeacumulación
de lasfirmas globalesdel ramo,la multiplicaciónde las liberacionesdeOVGM, la
expansiónde los cultivos transgénicosy la siembradirectasemetamorfoseaen
un ejemploconcretodel procesocoetáneodeconstrucciónsocialde la naturaleza
y, también,de la manipulaciónespacio-temporaldesusleyesfísicasy biológicas,
reorganizandola vida de relacionesde los subespaciosde producciónagrícolay
tornandomásespesala división del trabajoencamposy ciudades.Mientrasquela
interpretacióngeográficaacercadel papeldesempeñadopor la ingenieríagenética
encuantoa la crono-expansiónde la fronteraagropecuariaarrojóciertaluz sobre
aspectosteóricospertinentesa la disciplina,los resultadosempíricosobtenidosse
muestransombríose inquietantes.
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Notas

La naturalezacomo construcciónsocial

1 Los resultadosemplrlcos de este trabajo no deben ser comprendidoscomo fenómenos
correspondientesa la pampahúmedau otras'regiones'del pais,sino que constituyendatosde la
realidadnacionalagrícolano desagregadosespacialmente.Porotraparte,y si bien la pampahúmeda
constituyeel centroneurálgicode la agriculturadoméstica,cabedestacarque los procesosaquí
consignadosno selimitan aésta,sinoquesehanmanifestadoconmuchamayorcrudezaenel norte
(Salta,Tucumán,Santiagodel Estero,Chaco).Hoy dia, por ejemplo,existencultivaresde soja
transgénicainclusoenNeuquén.
"El empleodevirus como 'promotoresde instrucciones'implicaqueéstosintegrensu información
genéticaenel senodel ADN de lacélulaquelos alberga,semultiplican, infectana lascélulasvecinas
y vuelvena multiplicarse,poseyendola capacidadno s'ólodereconocergenesvirales,sino también
deengendrarproteínasdeesanaturaleza,de ahísu 'inteligencia'.
3 AméricaLatinay el Cariberepresentanel 28% de la superficiecultivadacon OMG enel mundo,
pero sólo Argentina, Brasil, México. Uruguay, Honduras,Colombia y Paraguaylos siembran
comercialmente(IICA, 2005).
'Comoaclaraciónmetodológica,debemostenerencuentaquelascifrasregistradasporel Instituto
NacionaldeSemillas(INASE) en el CatálogoNacionaldeCultivaresno guardancorrespondencia
algunacon los guarismosaquípresentados.Mientrasqueel INASE contemplala totalidadde las
simientesintroducidasenel paísy generadasdomésticamentecon independenciade los mecanismos
que las engendrarony las modificacionesgenéticasque les fueron inoculadas-incluyendo
fitomejoramiento,cruzamientosespontáneos,manipulacionesgenéticasen generale ingeniería
genética-,las estadísticasde la CONABlA registranespecíficamentela liberaciónde OGM. Por
eso, cultivos industrialesy frutales tales como la yerba-mate,la vid, el manzano,el peral, el
limonero y el pomelo, entre muchosotros, así como también numerososcereales,legumbres,
hortalizas y forrajeras, si bien han sido manipuladosgenéticamente,no constituyenOGM
propiamentedichos, razónpor la cual no hansido contempladosen el desarrollode estetrabajo.
5 En rigor de verdad,esaconcentraciónes mucho mayor, toda vez que Monsantose apoderó
durantelos años noventade Dekalb, Calgene,Holden'sFoundationSeeds,Unilever, Genética
Mandiyú,controlandodesde19981asoperacionesdesemillasdeCargill en todoel mundo,excepto
EstadosUnidos,Canadáe Inglaterra.
6 Comoyaseseñaló,el 99%dela sojasembradaenel paíseshoy díatransgt::nico,peroen2002sólo
el 78,71% eraRR, esdecir, aptoparala siembradirecta.
7 Unasemillahíbridaesmuchomásqueunasimple simiente,esun objetoqueensuestructuramás
íntima contieneun cúmulode datosque programanla produccióny la circulación,unificandoel
control de los capitaleshegemónicossobrelos espaciosobedientesaesasracionalidades.Cuando
unafirma globalespecializadalanzaal mercadounanuevavariedad,seurdeunacomplejatramade
interdependenciasfuncionalesenderredora la nuevamercancía.Setornanecesariorespetarciertas
normasglobalesdesanidady calidadproductiva,incorporarciertosagroquímicosy desecharotros,
adoptarnormasde circulaciónvinculadasa los sistemasde patentesbiotecnológicasy aceptarque
el destinode la producciónseencuentrefuertementecondicionadoy reguladoporpautasglobales.
Los cultivos resistentesal glifosatoexigena los productores agrícolasla adquisiciónde la semilla
transgénicay el herbicidacorrespondiente,quesólo eselaboradopor Monsanto.El diseñode una
nuevasemillacontemplano sólo la programaciónde los contenidostécnicos,organizacionalese
informacionalesde la mercancíaen sí, sino que tambiénnormatizatodo el trabajo del que esa
simienteesepicentro.PoresoM. Santos(1996a:61) explicaquepocosobjetossonhoydíaofrecidos
solos,porquepensarun objetoesun pensarunaconexióndeobjetos.
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