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Sociedad, naturaleza y nuevas tecnologías. 
Un primer acercamiento a la problemática del monocultivo de 

soja en el partido de San Andrés de Giles 
 

Verónica Hendel1 
 
 
En menos de 15 años, la cantidad de tambos en el partido de San Andrés de Giles ha descendido 
de 60 establecimientos a sólo 11 y las explotaciones de menos de 200 hectáreas, de 327 a 136. Las 
explotaciones agropecuarias de más de 1000 ha, cuya presencia al momento de realizarse el 
Censo Nacional Agropecuario de 1988 no se registraba, sumaban en el año 2002 39.471 
hectáreas distribuidas en 22 explotaciones. En el año 2004, se sembraron 24.924 hectáreas de 
soja transgénica, en el 2006, 34.142 ha (Ministerio de Asuntos Agrarios, Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, 2006). 
 
 
Introducción 
 
Cuando a fines de la década de 1950 comenzaron a realizarse los estudios a fin de 
evaluar la posibilidad de cultivar soja en la Argentina, no se esperaba una evolución 
tan notable de esta especie en la agricultura extensiva nacional. A mediados de la 
década de 1970 comenzó a incrementarse el cultivo de soja en nuestro país. En el año 
1996 las variedades de productos genéticamente modificados (GM) o transgénicos de 
dicho cultivo fueron liberadas al mercado. Si bien la producción de soja viene 
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expandiéndose desde los años '80, su asociación con la siembra directa y la utilización 
de semillas genéticamente modificadas (GM) Roundup Ready (RR) -resistentes al 
herbicida glifosato- han marcado un punto de inflexión a partir del cual se produjo un 
crecimiento vertiginoso que posicionó a la soja como el cultivo más sembrado a nivel 
nacional, seguido por el trigo. La simplificación del manejo de las malezas a través de 
un solo herbicida fue la punta de lanza para el exitoso ingreso de esta variedad 
desarrollada por la firma estadounidense Monsanto, que ha patentado sus derechos de 
propiedad sobre las semillas RR y su descendencia. 
 
El objetivo de este artículo es analizar críticamente algunos de los aspectos centrales de 
las relaciones sociedad-tecnología-naturaleza que caracterizan a la región pampeana 
desde mediados de la década de 1990. La misma es el producto de un estudio 
exploratorio realizado a partir de entrevistas narrativas llevadas cabo en el partido de 
San Andrés de Giles (Provincia de Buenos Aires) y del relevamiento de la bibliografía 
específica relativa a esta problemática, así como del material que se ha dado a conocer 
a través de los medios masivos de comunicación. La elección de los entrevistados no 
responde a un criterio específico más allá de tratarse de productores de soja 
establecidos en el partido a estudiar. Esto es así por tratarse de un análisis de tipo 
exploratorio. Unos entrevistados fueron llevándonos a otros, y así fue que tuvo lugar la 
construcción de una red de contactos. En este sentido, en esta primera instancia no 
prestaremos especial atención a las características de los establecimientos de los 
entrevistados en términos de modo de tenencia de la tierra y empleo de maquinaria 
para concentrarnos en el análisis de sus discursos. A fin de poder profundizar en este 
aspecto del análisis, abordaremos los aspectos económico-sociales-ambientales desde el 
punto de vista de la racionalidad económica social que las funda y motiva (Sejenovich, 
inédito), y aquellos más íntimamente vinculados a los modos en que se han 
racionalizado las relaciones de poder en el ámbito rural, a partir del concepto de 
gubernamentalidad2 desarrollado por Michel Foucault (Foucault, 1981). Más 
específicamente, intentaremos dar cuenta de algunos de los nuevos modos de 
relacionarse que han surgido entre la sociedad y la naturaleza, como consecuencia de 
la introducción de nuevas tecnologías y de la puesta en circulación de una variedad de 
discursos, especialmente a partir de mediados de la década de 1990.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 En 1978, Michel Foucault dictó una conferencia que finalmente se publicaría con el nombre de 
“La gubernamentalidad”. Allí describía lo que él entendía por historia de la 
“gubernamentalidad”: “el conjunto de instrumentos, procedimientos, análisis y reflexiones, 
tácticas que han permitido ejercer esa forma específica y muy compleja de poder que tiene por 
blanco la población, por forma principal de saber la economía política y por instrumentos 
técnicos esenciales los dispositivos de seguridad”, “la tendencia hacia la preeminencia de este 
tipo de poder que se puede llamar gobierno sobre todos los otros (...) y que ha implicado el 
desarrollo de toda una serie de aparatos específicos de gobierno y (...) de todo un conjunto de 
saberes” y “el resultado del proceso a través del cual el Estado de justicia del medioevo, 
convertido en Estado administrativo en los siglos XV y XVI, se encuentra poco a poco 
gubernamentalizado” (Foucault, 1981: 25). 
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Sobre las relaciones sociedad-naturaleza (o el concepto de un medio ambiente 
socialmente mediado) y los modos de la racionalidad económica social 
 
El análisis de las relaciones sociedad-naturaleza que llevaremos adelante será 
concebido como resultante fundamentalmente de los estilos de desarrollo que han sido 
implementados en nuestro país y, más específicamente, del estilo de desarrollo que 
prima en la actualidad (Brailovsky, Foguelman, 1995). Dichos estilos, ya sea que hayan 
sido elegidos o impuestos por los países en cuestión, se han expresado a través de 
diversas formas de interacción sociedad-naturaleza. En este sentido, los problemas del 
medio ambiente se vinculan, entre otros aspectos, con la forma en que una sociedad 
concreta utiliza su base natural, la manera en que la emplea para satisfacer sus 
necesidades y los motivos por los cuales dicha actividad es realizada de ese modo 
particular. Cada sociedad humana establece una relación diferente con la naturaleza, 
aprovechando distintas porciones y aptitudes de la misma. A dichas porciones, de las 
cuales extrae un aprovechamiento económico actual o potencial, las denominaremos 
recursos naturales. Los recursos naturales también son utilizados de distintos modos, 
hay quienes le dan un uso productivo a unos, depredan otros y mantienen otros sin 
uso alguno. El vínculo material entre unas y otros es lo que denominaremos tecnologías. 
Es decir, aquellos conjuntos de conocimientos y habilidades aplicados a la explotación 
de los recursos. Si bien su forma de uso depende del conocimiento tecnológico 
disponible, las mismas se encuentran íntimamente vinculadas a aspectos económicos y 
de proyectos y modelos sociales y políticos (Brailovsky, 1995). Cada organización 
social, entonces, entabla una relación diferente con la naturaleza. En consecuencia, son 
distintos los impactos de sus actividades sobre el medio ambiente, así como también lo 
son las consecuencias ecológicas y sociales de dichas actividades. 
 
Por otra parte, consideramos que la racionalidad dominante en la producción, 
entendida en sentido integral, es la de incrementar la ganancia en el menor tiempo 
posible, lo cual determina una caracterización general de sus momentos constitutivos: 
producción, distribución, cambio y consumo. Sin estos momentos, la producción queda 
restringida a su versión unilateral. Del mismo modo, al analizar los subsistemas 
debemos considerar las siguientes fases integrantes del proceso de producción: 
producción, degradación, uso, desaprovechamiento, uso parcial y uso integral. Dichas 
fases actúan sobre los objetos y medios de trabajo que ya han sido “desgarrados” de la 
naturaleza y que conforman productos, sobre la fuerza de trabajo del trabajador, sobre 
la reproducción de la fuerza de trabajo como “segunda producción” y sobre la 
reproducción de la naturaleza (como aporte de materia prima y de las condiciones 
naturales para la producción, denominada “tercera producción” o sector pre-primario). 
Los subsistemas que tendremos en cuenta a fin de analizar los diferentes aspectos del 
sistema global responden al planteo de ciertas preguntas sustanciales que permiten 
definir un marco epistémico: para qué y para quién se produce, cómo y dónde se 
produce y, con qué elementos naturales se produce3. Dado que en la realidad, los 
mismos actúan en forma superpuesta e interrelacionada es, precisamente, en su 
articulación donde radica la importancia de este modelo a los fines de visualizar una 
serie de tendencias e interrelaciones que permiten profundizar el conocimiento acerca 
                                                 
3 El tipo de formación económica y social, y su análisis también permitirán contestar una 
pregunta previa: quiénes producen. Esta pregunta, que se verá manifestada en todos los 
subsistemas, surge de relacionar de forma sistémica el proceso de producción y el de 
distribución.   
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de un determinado problema o detectar posibles conflictos vinculados a las políticas 
ambientales. 
  
Las ciencias de la vida 
 
Resultaría difícil comprender los cambios que se han producido en la agricultura sin 
antes realizar un breve repaso a través de las nuevas prácticas que allí se están 
implementando. El descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN, también 
conocida como “molécula de la vida”, en el año 1953 generó una revolución en el 
ámbito de la biología y, en consecuencia, en la forma de concebir y relacionarse con lo 
viviente. Dicho paso estableció el punto de partida de una disciplina clave: la genética. 
Sin este descubrimiento jamás hubiera sido posible crear, a partir de la manipulación 
genética, por ejemplo, una semilla de soja que fuera resistente a un agroquímico como 
el glifosato. El discurso impulsor de esta innovación era el de la necesidad de aumentar 
la productividad a fin de lograr alimentar a la población mundial. 
 
En 1980, la Corte de los Estados Unidos declaró patentable una bacteria transgénica, 
comedora de hidrocarburos, manipulada por un investigador. Como su genoma había 
sido transformado por la mano del hombre, había pasado del mundo de los productos 
naturales (no patentables) al de las invenciones (patentables). Esta apropiación del 
“objeto” descubierto, al suprimir el límite entre el descubrimiento y la invención, 
representa una mutación no sólo en el campo de la ciencia sino también en el del 
derecho.  
 
“La biología actual parece no inscribirse ya en una investigación de tipo fundamental, sino que 
es una verdadera voluntad de poder en acto. Para utilizar el concepto de Nietzsche, es la 
expresión misma no ya de las necesidades humanas, ni siquiera de las necesidades del saber, sino 
de un verdadero deseo de poder”, señala Christian Godin4. En este marco, resulta sugestivo 
el hecho de que lo que hoy se conoce por genómica designe la alianza entre la 
informática y la biología molecular. En este sentido, la revolución informática ha tenido 
dos consecuencias de gran importancia. En primer lugar, el uso de herramientas 
informáticas en la investigación (en muchos casos a costa de pérdida de puestos de 
trabajo) ha tenido un gran impacto en el modo de comprender. Prácticamente no se ha 
evaluado el paso epistemológico que separa la observación directa de un organismo de 
la percepción numérica que la máquina comunica acerca de él. La cifra, el símbolo ha 
terminado por reemplazar al cuerpo. Con la informática, por otra parte, se desarrolla 
una verdadera “ilusión de totalidad”, es decir, la ilusión según la cual a partir del 
momento en que todos los elementos de un conjunto están inventariados, se tendría 
acceso a un conocimiento total. La siguiente afirmación de Jacques Testart resulta 
ilustrativa, “el afecto que unía al naturalista con lo viviente le recordaba sin cesar que la vida 
no se agota con la descripción. Por el contrario, el cientificismo del investigador lo lleva a 
reducir la globalidad al cúmulo de lo que perciben de ella las técnicas disponibles”5.  
 
Otra revolución de gran importancia que tuvo lugar en esos años fue la revolución 
molecular. El arribo a la fase microscópica de los genes, después de haber pasado por 
                                                 
4 Testart, J., Godin, C. El racismo del gen. Biología, medicina y bioética bajo la férula liberal. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 22. 
5 Ibíd., 25. 
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los cuerpos, los órganos, los tejidos, etc., parece haber convencido a los investigadores 
de que ya no hay anatomía ni fisiología. Sin embargo, hay un aspecto importante a 
tener en cuenta: el hecho de que los genes no se ven, lo cual nos habilitaría a señalar 
que se trata de un campo subjetivo, de un campo virtual. Atando cabos los 
investigadores imaginan que el objeto ahí presente está conformado de tal o cual 
manera. El furor por la genómica, en estrecha vinculación con su potencialidad en el 
campo de la agricultura, la veterinaria y la medicina, ha traído como consecuencia el 
hecho de que la gran mayoría de los laboratorios europeos y norteamericanos 
abandonaran sus investigaciones y se dedicaran a esta nueva área del conocimiento. En 
1980 casi el 90% de los fondos disponibles para la investigación agropecuaria en 
América Latina se utilizaba en proyectos de producción de alimentos básicos. En la 
actualidad sólo el 20% se destina a estos cultivos. El remanente se aplica a la 
investigación de producción de cultivos (en su gran mayoría transgénicos) o pecuaria 
potencialmente exportables. En relación a este hecho, la inversión privada así como la 
perspectiva mercantil de los laboratorios privados y los organismos de investigación 
estatales han tenido una gran influencia.  
 
Podemos afirmar que en ambas revoluciones se expresa una importante mutación en 
las formas del ver y del hablar, que no responden a un devenir necesario interno de la 
ciencia, sino que se encuentran ligadas a transformaciones en el marco de las prácticas 
sociales concretas. La manipulación genética del ADN de diferentes semillas y 
animales supone, entre otras cuestiones, la posibilidad de incidir sobre la población en 
tanto masa global, al decidir acerca de las características de su alimentación (en cuanto 
al uso de estabilizantes provenientes de la soja transgénica, por ejemplo, cuyas 
consecuencias aún no han sido bien estudiadas) y una consagración impensada del 
accionar concreto del poder sobre la vida (Foucault, 1998). Por otra parte, al mismo 
tiempo que crece la importancia de la biodiversidad (dado que se trata de la principal 
fuente de material genético para elaborar nuevos productos biotecnológicos) la 
aplicación de la agricultura industrial, desarrollada a partir de las innovaciones 
realizadas por dicha tecnología, ha conducido a una mayor homogeneidad y erosión 
genética. 
 
 
Tiempos de globalización 
 
“Hoy en día (1992) la mayoría de las cuestiones en materia agropecuaria son realmente 
cuestiones que conducen a la muerte. El sector agropecuario produce cultivos que no 
tienen sentido por razones que no tienen sentido. Produce casi toda la soja para 
alimentar a animales, los peces son transformados en polvo y alimento para alimentar 
a los cerdos. (...) La cría de ganado vacuno ha destruido gran parte del territorio semi 
desértico del mundo. (...) La agricultura más importante del mundo la constituye la 
producción europea y norteamericana de césped (...) El agro perdió el rumbo en los 
años 40. Dejó de producir para alimentar a las personas para producir para que puedan 
ganar dinero los grandes intereses. El agro del Tercer Mundo alimenta al primer 
mundo, el reverso de la ayuda alimentaria en sentido real”6. Hacia mediados de la 
década de 1990 una nueva transformación, asociada a las “ciencias de la vida”, tiene 
lugar en el agro argentino. En el año 1996 comienza a ser utilizada la semilla 

                                                 
6 Mollison citado en Teubal y Rodríguez (2002), p. 40. 
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transgénica de la soja RR (patentada por la transnacional Monsanto), que se combina 
con la denominada “siembra directa” y la aplicación del glifosato, un agroquímico 
exclusivo para dicha plantación. La combinación trigo-soja y el maíz, para cuya 
producción también se introducen transgénicos, se transforman en algunos de los 
cultivos más dinámicos. Para ese entonces, la hegemonía de los grandes grupos 
económicos, iniciada en la década del 70, cobra una dimensión mucho mayor. Las 
privatizaciones y la desregulación de la actividad económica en su conjunto, llevadas a 
cabo por los gobiernos neoliberales de la década del 90, generan un escenario 
completamente nuevo. Tanto la eliminación de los organismos que regulaban la 
actividad agropecuaria (Dirección Nacional del Azúcar, Junta Nacional de Granos, 
Carnes, Tabaco, Yerba, Algodón, etc.), como la supresión de las barreras arancelarias 
en condiciones de “convertibilidad” (que produjo la afluencia de capitales del exterior 
y la importación de insumos y tecnología a bajo precio) denotan un cambio o una 
profundización de algunos de los rasgos de la racionalidad económica social que viene 
de antes y de la forma en que se relacionan la reproducción económica y las relaciones 
sociales y políticas, así como las interrelaciones con los ecosistemas y los tecnosistemas. 
Cambio que, por otra parte, presenta una gran complejidad y que no puede ser 
concebido tan sólo como una consecuencia de las decisiones tomadas por los grandes 
grupos económicos o el Estado, sino como parte de un estilo de desarrollo o como una 
nueva forma de racionalización de las relaciones de poder. En este sentido, W. A. 
Pengue propone denominar a esta nueva “Revolución Verde” con el término 
“Biorevolución” (Pengue, 2005: 60). 
 
A continuación procederemos al análisis de algunas de las características de la 
interacción sociedad-tecnología-naturaleza que tiene lugar en el marco de la actual fase 
de desarrollo, más específicamente en el marco de lo que denominaremos la “estrategia 
de la soja”. Si bien contamos con una considerable cantidad de estudios sobre el 
modelo económico actual y la producción de soja y sus consecuencias7, poco se ha 
investigado acerca de los modos en que la racionalidad que rige dicho sistema 
funciona, actúa y se reproduce (o es reproducida) a través de los sujetos sociales, así 
como acerca de las nuevas subjetividades a las que la misma da lugar. 
 
 
Tiempo y espacio: San Andrés de Giles / 1997-2007 
 
El partido de San Andrés de Giles se encuentra ubicado en la región noreste de la 
provincia de Buenos Aires, en la fértil pampa húmeda. El partido comprende una 
superficie de 1137 kilómetros cuadrados y limita al sur con el partido de Mercedes, al 
sudeste con el partido de Luján, al sudoeste con el partido de Suipacha, al oeste con el 
partido de Carmen de Areco, al noreste con el partido de Exaltación de la Cruz y al 

                                                 
7 Al respecto, ver Altieri, M. A., Pengue, Walter Alberto (2005). “La Soja Transgénica en América 
Latina”. Disponible en ecoportal.net.; Bisang, R., Sztulwark, S. “Tramas productivas de alta 
tecnología y ocupación. El caso de la soja transgénica en la Argentina”. Manuscrito no publicado, 
Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina, 2006; Pengue, W. A. Agricultura 
industrial y transnacionalización en América Latina. ¿La transgénesis de un continente? 
Buenos Aires, PNUMA / GEPAMA, 2005. Pfeiffer, M. L. Transgénicos. Un destino tecnológico 
para América Latina. Mar del Plata, Ediciones Suárez, 2002; Teubal, M., Rodríguez, J. Agro y 
alimentos en la globalización. Una perspectiva crítica. Buenos Aires, Editorial La Colmena, 
2002. 
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noroeste con el partido de San Antonio de Areco. La región donde se halla ubicado el 
Partido de San Andrés de Giles ha recibido diversas denominaciones según lo señalado 
por numerosos ensayos morfológicos. Según una publicación del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires: "Su territorio se extiende sobre una gran llanura con suaves o escasas 
ondulaciones y suelos no afectados por problemas erosivos, aptos para la explotación 
agropecuaria en todas sus manifestaciones, favorecidos además por un adecuado 
régimen de lluvias"8. 
 
Según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001, San Andrés 
de Giles cuenta con 20.892 habitantes, de los cuales 5.443 son habitantes rurales (26%) y 
15.449 habitantes urbanos y suburbanos (74%). 
  
A lo largo del siglo XX, San Andrés de Giles fue constituyéndose en una zona 
predominantemente agrícola y de producción láctea. Durante los dos primeros 
gobiernos peronistas la zona rural del partido fue loteada con el fin de promover la 
creación de pequeñas chacras que pudieran proveer de frutas y hortalizas a la cercana 
ciudad capital. Sin embargo, según cuentan sus pobladores, la mayoría de estos 
terrenos fueron a su vez vendidos a otras personas o empresas, muchas de las cuales le 
brindarían al partido otra de sus actividades económicas características mediante la 
instalación de hornos de ladrillos, actividad que supone un enorme deterioro de la 
tierra, no comparable siquiera a los efectos de los más potentes agroquímicos o a la 
erosión provocada por la actividad agrícola intensiva. 
 
En cuanto a la producción láctea, característica de la zona, la misma ha sufrido las 
consecuencias de la expansión del monocultivo de soja que comenzó durante la 
segunda década de 1990. Según datos elaborados por el Ministerio de Asuntos 
Agrarios de la provincia de Buenos Aires a partir del análisis del Censos Nacionales 
Agropecuarios de los años 1988 y 2002, entre dichos años la cantidad de tambos en el 
partido de San Andrés de Giles habría descendido de 60 establecimientos a sólo 11 y 
las explotaciones de menos de 200 hectáreas, de 327 a 136, dejando a la luz un claro 
proceso de concentración y de reemplazo de una actividad por otra. Por otra parte, las 
explotaciones agropecuarias de más de 1000 ha, cuya presencia al momento de 
realizarse el Censo Nacional Agropecuario de 1988 no se registraba, sumaban en el año 
2002 39.471 hectáreas distribuidas en 22 explotaciones. Por último, mientras que en el 
año 2004 se sembraron 24.924 hectáreas de soja transgénica, en el año 2006 las hectáreas 
sembradas con dicho cultivo alcanzaron las 34.142 (Ministerio de Asuntos Agrarios, 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2006). 
   
Por otra parte, cabe señalar que en la actualidad el partido de San Andrés de Giles 
también es un importante productor de carne porcina. El partido cuenta con cuatro 
frigoríficos, que generan aproximadamente 300 puestos de trabajo directos, y con más 
de 30 productores de cerdos, en producciones semi intensivas intensivas, y extensivas, 
con una producción de alrededor de 15.000 cabezas. 
 
 
 

                                                 
8 Banco de la Provincia de Buenos Aires: Reseña Histórico- Económico de los partidos de la 
provincia. Tomo I. Buenos Aires, 1982, p. 267. 
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Para qué se produce 
 
“Una primera desarticulación aparece cuando los sectores productivos utilizan una exigua 
porción de la naturaleza y el hábitat, bajo criterios de altos rendimientos en el corto plazo, 
generando degradación y desaprovechamiento” (Sejenovich, Gallo Mendoza, 1996). Aquello 
que Mollison señalaba como la producción de “cultivos que no tienen sentido por razones 
que no tienen sentido”9, hace referencia directa a la racionalidad económica social actual. 
Evidentemente, el “sin sentido” sólo se constituye como tal cuando es evaluado desde 
la perspectiva de la gran mayoría de la población. Esto quiere decir, que en nuestra 
formación económica y social actual sólo se produce para incrementar las ganancias. 
Mejorar el nivel de vida de la población no parecería encontrarse dentro del marco de 
la misma. Por otra parte, este objetivo define a su vez las líneas fundamentales de los 
subsistemas que lo constituyen. En el caso de la soja en la Argentina, y de la ingeniería 
genética aplicada a la agricultura en general, también debemos señalar que el objetivo 
es producir para apropiarse en exclusividad de una porción del mercado. Si bien al 
final del camino siempre encontramos el mismo fin, es decir, el aumento de la ganancia 
en el corto plazo, el cómo guarda una importante especificidad y es este uno de los 
aspectos que intentaremos analizar en el recorrido por los diversos subsistemas.  
 
“Y el primer año que hice soja lo que me llevó a tomar esa decisión fue el rinde impresionante de 
la cosecha 2002, en el que la soja tuvo un valor más que interesante. Porque acá mucho no 
puedo sacar. Lo que estaba mejor, digamos, era eso y empecé.” (Marcelo, 40 años, 28/12/05) 
 
“Lo que estaba mejor”, “acá mucho no puedo sacar” señala este pequeño productor de la 
zona de San Andrés de Giles, quien se vio seducido a sembrar soja porque era “lo que 
estaba mejor”. En el año 2002 el precio de la soja estalló y después de décadas de 
penurias, pérdidas de tierras a manos de usureros y migraciones varias, los pequeños 
productores que quedaron vieron en la producción de soja una posibilidad de 
“salvación”. Como decían algunos, “se sembraba soja hasta debajo de la cama”. Por 
supuesto que estas nuevas prácticas no tendrían las mismas implicancias para todos los 
actores del agro, dado que mientras que los actores más poderosos ya venían 
desarrollando una producción industrial y, en consecuencia, venían desplegando una 
forma determinada de “ser” agricultores o de vincularse con dicha actividad, la 
mayoría de los pequeños y medianos agricultores, quienes en el pasado se habían 
caracterizado por tener su propia huerta de donde proveerse de alimentos y por luchar 
arduamente por su subsistencia (trabajando en la mayoría de los casos en forma 
familiar) venían de un proceso de crisis y estrangulamiento financiero. Entonces, 
podemos decir que comienzan a profundizarse las raíces de una concepción de la 
agricultura en la cual prevalece una racionalidad puramente mercantil, lo cual supone 
múltiples consecuencias. Entre otras cuestiones, el campo, lugar donde ese proyecto 
transcurría (con todas las dificultades que ello suponía10) y al cual se encontraban 
intrínsecamente ligados, comienza a transformarse tan sólo en una fuente de 
ganancias, una actividad regida plenamente por el lucro:  
 
                                                 
9 Mollison citado en Teubal y Rodríguez (2002), p. 40. 
10 Este comentario se encuentra vinculado a los relatos de agricultores que vivieron en el campo 
hasta la década del 50, cuando comenzó a tecnificarse lentamente la producción y algunos 
sectores se vieron desfavorecidos por la política peronista. El mismo no ha sido incluido en el 
presente trabajo por una cuestión de tiempo.  
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“Entonces yo hago lo que me dicen, ni siquiera pregunto porque no tengo idea. Si total yo sé que 
el chacarero está más interesado que yo en hacerlo bien”. (Enrique, 52 años, 16/07/06) 
 
Sin embargo, debemos señalar que aquello que denominaremos la “estrategia de la 
soja” guarda una complejidad mucho mayor que un simple proceso de 
mercantilización e industrialización. La misma supuso una respuesta a ciertos 
problemas concretos que la forma de producción anterior había generado. El cultivo 
industrial (con su consiguiente lógica mercantil) no es una novedad de las últimas 
décadas, pero sí lo son las nuevas tecnologías aplicadas y, fundamentalmente, las 
nuevos modos de percepción ambiental que expresan los sujetos sociales que han 
emergido en relación a las mismas. Es en este sentido que podemos pensar las palabras 
del productor antes citado de dos modos diferentes, pero vinculados entre sí: por un 
lado, la aparición de una estrategia que hace de la soja una suerte de “solución mágica” 
a los problemas concretos que se vivían en el campo (crisis y estancamiento de dicho 
sector / “necesidad” de mayor “previsibilidad” de la naturaleza) mediante la 
promoción de un cultivo industrial y la aplicación de una tecnología que lograrían el 
dominio casi total de la naturaleza. En palabras de Gustavo Grobocopatel, “Cada vez 
menos dependemos de la naturaleza y más de la tecnología”11. Por otra parte, 
encontramos que la misma supondría la puesta en práctica de una nueva y más 
aguzada racionalidad que apunta a incrementar la ganancia en el menor tiempo 
posible, introduciendo profundas transformaciones en las relaciones sociedad-
tecnología-naturaleza, en las prácticas de los individuos y en su forma de pensar y de 
pensarse en relación a ella. Es decir, una nueva forma de racionalización de las 
relaciones de poder, un modo distinto de “ser agricultor”. 
 
 
Para quién se produce 
 
Si bien la producción debería orientarse a satisfacer las necesidades integrales de la 
población, como forma de elevar la calidad de vida (tanto de la generación actual como 
de las futuras), la misma sigue los principios de la racionalidad económica ya 
mencionada. En consecuencia, en términos generales debemos decir que se produce 
para aquellos que pueden pagar los bienes y servicios generados. Sin embargo, en el 
año 2005 el 60 % del área global con plantas transgénicas (48,4 millones de hectáreas) 
estaba dedicada a la soja resistente a herbicidas (sojas Roundup Ready). Si bien en un 
comienzo se trató de un cultivo destinado sólo a la exportación (y no al consumo local), 
como veremos más adelante, su uso fue estratégicamente incentivado y adoptado para 
la producción de bienes alimenticios en nuestro país. Por otra parte, allí donde dicha 
producción es exportada la misma es utilizada por los países compradores 
(principalmente, China) para la alimentación animal y la producción cárnica que es 
consumida, fundamentalmente, por los sectores más pudientes y mejor alimentados de 
dichas regiones (Pengue y Altieri, 2005). 
 
En este sentido, la situación en nuestro país se torna dramática ya que mientras que el 
área sembrada con soja se triplicó, prácticamente 60.000 establecimientos 
agropecuarios han desaparecido solo en la región pampeana. En 1988, había en toda la 

                                                 
11 Grobocopatel, G. (2004). Desgrabación Conferencia – Uruguay – 03-09-04. Disponible en 
www.losgrobo.com.ar, 4. 
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Argentina un total de 422.000 establecimientos, que se redujeron a 318.000 en 2002 (un 
24,5 %). Durante la campaña 2003/2004, 13,7 millones de hectáreas fueron sembradas 
con soja, a expensas de 2,9 millones de hectáreas de maíz y 2,15 millones de hectáreas 
de girasol (Pengue, 2005).  
 
A pesar de que la industria biotecnológica resalta los importantes incrementos del área 
cultivada con soja y señala que se han duplicado los rendimientos por hectárea, 
considerándolos como un éxito económico y agronómico para el país, dicha clase de 
aumentos implica un incremento de la importación de alimentos básicos, además de la 
pérdida de la soberanía alimentaria. Por otra parte, para los pequeños agricultores 
familiares, o para los consumidores, esa clase de incrementos implica un aumento en 
los precios de los alimentos y mayor pobreza.  
 
En cuanto al consumo local, no podemos dejar de hacer referencia a las campañas 
publicitarias que se han llevado a cabo a fin de fomentar el consumo de soja en sus 
variadas formas y de darle a dicho alimento una imagen nutritiva y altamente positiva. 
Como señalábamos previamente, así como en el exterior la soja es utilizada como 
alimento para animales, en la Argentina el mismo también está siendo utilizado para la 
producción de bienes alimenticios para la población sin haber realizado los estudios 
correspondientes en cuanto a las repercusiones que la soja transgénica puede llegar a 
tener para nuestra salud. En este marco, el plan “Soja Solidaria” guarda un especial 
interés para nuestro análisis. Fue en el año 2002, es decir, al mismo tiempo que se 
registraba una cosecha récord de soja y que más de la mitad de la población argentina 
se encontraba por debajo del índice de pobreza, que dicho Plan comenzó a 
implementarse. En el contexto mencionado, un conjunto de organizaciones agrarias (la 
Sociedad Rural, Cargill y la Asociación de Cooperativas Argentinas, entre otras), junto 
con el apoyo de organismos estatales y, liderados por AAPRESID (Asociación 
Argentina de Productores en Siembra Directa), comenzaron a llevar a cabo el Plan Soja 
Solidaria. Basándose en la “convicción” de que el problema del hambre en la argentina 
“no es una responsabilidad exclusiva del gobierno” sino que es “tarea de todos”, 
arribaron a la conclusión de que una forma de “resolverlo” podría ser generando una 
“red solidaria de distribución de soja” entre los sectores de menores recursos. La soja 
sería donada por “empresarios solidarios” y para implementarlo haría falta 
“desarrollar un programa de educación para hacer que los conocimientos culinarios 
relacionados a la utilización de soja en la alimentación lleguen a los destinatarios del 
programa”, es decir para “lograr incorporar la soja en la alimentación de las 
personas”12. Sin embargo, al momento de poner en marcha dicho Plan las 
consecuencias del consumo de soja (aún no siendo transgénica, que no es precisamente 
el caso de nuestro país) en niños menores de cinco años no habían sido consideradas. 
Un año más tarde, y como consecuencia de la elaboración crítica de numerosos 
nutricionistas, ciertas aclaraciones debieron ser incorporadas al manual de 
“Recomendaciones para el uso de la soja en comedores” editado por el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Nacionales. El manual editado en el año 2002 
decía “...la soja constituye un alimento nutritivo, de alta calidad, aprobado para su uso 
en fórmulas para bebés, que tienen los requerimientos nutricionales más estrictos”, 
mientras que el mismo manual editado en el año 2003 indica que la soja “...no debe 

                                                 
12 “Plan Alimentario y Solidario: La soja como solución al hambre” (2002). Disponible en www. 
aapresid.com. 
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utilizarse en la alimentación de niños y niñas menores de cinco años y especialmente 
en menores de 2 años”. Como consecuencia de la ingesta de las 846 toneladas de soja 
que fueron distribuidas a 670 mil personas a lo largo del año 2002, una gran cantidad 
de bebés, niños y personas mayores en estado de desnutrición debieron y deberán 
padecer, como mínimo, trastornos hormonales y de crecimiento13. 
 
 
Cómo y dónde se produce 
 
La forma en que el hombre se ha relacionado y ha transformado la naturaleza, así como 
los instrumentos y la infraestructura construida, guardan una estrecha relación de 
interdependencia con las características específicas de las sociedades que ha 
constituido, especialmente en sus formas de reproducción material y cultural y con el 
tipo de heterogeneidad y conflicto social existente. La tecnología plasmada en lo 
natural muestra, entonces, las huellas de una relación (Sejenovich, inédito). Uno de los 
aportes más importantes que se han realizado desde los inicios de la cuestión 
ambiental se encuentra relacionado a las diferentes determinaciones del proceso de 
generación y de difusión de tecnologías y la incidencia que sobre ellas tiene la 
adopción de un camino tecnológico. Teniendo en cuenta que las mismas pertenecen al 
ámbito de lo económico, social, cultural, ecosistémico y lo propiamente ingenieril, el 
concepto de la estructura económica y social debe incluir las relaciones fundamentales 
de estas determinaciones.  
 
Algunos de los aspectos centrales de esta temática son el hecho de que la tecnología no 
es neutra respecto de las características de las relaciones sociales en su interacción con 
los eco y tecnosistemas (sistemas cuya forma de funcionamiento está altamente 
mediada por reglas sociales, pero que se encuentran en permanente interacción con los 
ecosistemas) y aquel que se encuentra vinculado al conocimiento científico y popular 
de los elementos naturales de los recursos, de los procedimientos para transformarlos y 
de la reproducción de la vida por parte de toda la población.  
 
“No, la soja es muy sencilla: plantar, pesticida y cosechar, y esperar que la lluvia te ayude. Lo 
único que tenés que tener cierta inteligencia es ver cuál es el momento (...)”. (Rafael, 45 años, 
03/03/07) 
 
Como decíamos anteriormente, para los productores entrevistados el campo parecería 
ser un lugar del cual extraer recursos económicos, pero prácticamente ya no es más el 
lugar elegido para vivir. En otras palabras, la producción agrícola se ha “simplificado” 
y tecnificado de modo tal que, en muchos casos, se ha hecho posible llevarla a cabo, no 
sólo sin necesidad de vivir en el campo, sino sin siquiera saber en detalle acerca de 
aquello que se está realizando.  
 
 

                                                 
13 Con respecto a las consecuencias del consumo de soja transgénica y del glifodato, en 
particular, sobre la salud humana, consultar los trabajos del Dr Jorge Kaczewer, “Toxicología 
del glifosato: riesgos para la salud humana” en 
http://www.ecoportal.net/Contenido/Temas_Especiales/Salud/Toxicologia_del_Glifosato_Ri
esgos_para_la_salud_ 
humana 
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“- ¿Y qué maíz vas a hacer? 
- Ni idea. Lo mismo que la soja, yo no pregunto, la soja o el trigo. Cada zona vos te guiás por lo 
que hacen y lo que piden los silos. Yo se lo tengo que vender al silo de la zona, no puedo decir 
“ah, no, ahora todo lo que levanto lo mando a Bahía Blanca”, porque pierdo plata. Ahí tenés 
mucha incidencia de flete, flete corto, flete largo, dársena. Yo no puedo negociar, no tengo 
manera de venderle a un molino directamente porque mi producción de trigo es muy baja. 
Entonces yo hago lo que me dicen, ni siquiera pregunto porque no tengo idea.”. (Miguel, 60 
años, 12/03/07) 
 
El no-preguntar, no-preguntarse acerca de las semillas habla de un discurso para el 
cual no importa el cómo de aquello que realiza y de un discurso científico que, luego 
de haberse apropiado de los saberes de los productores, retiene y, en ciertos casos, 
oculta las claves de aquello que promueve. Estas prácticas científicas pueden ser 
calificadas de “reduccionistas” en tanto, precisamente, han reducido la capacidad 
humana de conocer la naturaleza al excluir a otras personas y otras vías de 
conocimiento y la capacidad de la naturaleza para regenerarse y renovarse 
creativamente manipulándola como materia inerte y fragmentada. Los postulados 
epistemológicos básicos del “reduccionismo” se fundan en la homogeneidad. Éste ve 
todos los sistemas fundados por los mismos componentes básicos, separados, sin 
relación entre ellos y atomísticos, y parte de la base de que todos los procesos básicos 
son mecánicos (Shiva, 1995: 54).  
 
Podemos decir que cuando el productor de soja dice que le da lo mismo plantar una 
semilla u otra, es ese “reduccionismo” el que está expresando. Las metáforas mecánicas 
del reduccionismo que han ido constituyendo “socialmente a la naturaleza y a la sociedad” 
emergen en sus palabras al dar por sentado que siembre lo que siembre nada 
perjudicial sucederá, todo se mantendrá igual; y que sembrar una semilla modificada 
genéticamente no va a tener ninguna repercusión sobre el medio en que es introducida. 
En contraste con las metáforas orgánicas, en las que los conceptos de orden y poder se 
basaban en la interconexión y la reciprocidad, la metáfora de la naturaleza como una 
máquina se basa en el postulado de la separabilidad y la manipulabilidad. En este 
sentido, la uniformidad permite que se tome el conocimiento de partes de un sistema 
como el conocimiento del todo. La separabilidad permite realizar abstracciones del 
conocimiento y crea criterios de validez basados en la alineación y la no participación 
que se proyectan así como la “objetividad”. 
 
Entonces podemos hablar de un “reduccionismo”, un saber en el cual los “expertos” y 
“especialistas” se nos presentan como los únicos que buscan y justifican el 
conocimiento legítimamente. Para el resto, aquellos que antes detentaban dichos 
saberes, sólo resta un no-saber, ya no un problema sino una solución, ya no una 
necesidad de pensar y experimentar sino de reproducir algo ya dado. La relación de 
reciprocidad con la naturaleza, que mencionábamos al comienzo, se ve transformada 
en una relación de control. Éste comienza a ser el objetivo del “nuevo agricultor”: 
controlar la semilla, la tierra, las plagas, los seres vivos que conviven con los cultivos, 
los yuyos, etc. Un saber ajeno que genera dependencia y que, en ese ida y vuelta, pone 
en funcionamiento nuevas subjetividades. Es decir, sujetos que ya no son dueños del 
proceso por el cual generan aquello que necesitan para vivir, produciéndose de este 
modo una transformación de los modos en que el hombre se piensa en relación a la 
naturaleza y, en consecuencia, a su propia vida y a la sociedad de la que forma parte. 
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Sin embargo, lo paradójico y altamente potente de este no-saber, este “depender” de 
los laboratorios, de los dueños de maquinarias, del flete y de los molinos es vivido 
como una forma de adquirir mayor poder e independencia. 
 
En relación a lo recién analizado, resulta importante destacar el hecho de que el 
sistema económico no paga los costos de reproducción de la oferta ecosistémica ni el 
mantenimiento de la regeneración de las condiciones naturales para la producción y el 
consumo, obteniendo una ganancia extraordinaria generalizada debido al tipo de 
relaciones sociales que emergen en este proceso de deterioro natural. En el caso de la 
soja, Jorge Morello señala que la “frontera agropecuaria”, entendida en sentido amplio, 
es decir, espacios donde coexisten varios tipos de actividades productivas (desde las 
extractivas de caza, pesca y recolección hasta la agroganadería, la plantación forestal y 
la extracción selectiva de madera) constituye un fenómeno social que presenta una 
importante semejanza con los problemas de los barrios marginales de las grandes 
ciudades, en la medida en que en ambos coexisten normas, procedimientos y 
actividades productivas y legales, en ambos la pobreza es transgresiva a la mayoría de 
los pobladores, y en ambos hay un frente de avance de cambio de uso de la tierra que 
debe ser detenido si se desea tener éxito en la conservación de la biodiversidad, y en la 
implementación de una agricultura sustentable en el área campesina. La expansión de 
la “frontera agropecuaria” ha sido y es uno de los principales objetivos de los 
capitalistas que financian y organizan la producción de soja. 
 
Otro de los aspectos centrales que debemos mencionar en relación al “cómo y dónde se 
produce” es aquel que se encuentra vinculado a las especificidades aportadas por la 
dimensión espacial y temporal al conflicto producción-degradación. En el caso de la 
producción de soja transgénica en nuestro país, debemos prestar especial atención a la 
degradación del suelo provocada como consecuencia del uso de las tecnologías 
asociadas a dicho cultivo. Teniendo en cuenta el análisis de Jorge Morello en relación a 
dicha problemática14, podemos decir que la degradación del suelo es además de un 
problema ecológico y agroproductivo, un problema económico y social que puede 
tener efectos negativos no sólo en el largo sino en el corto plazo. Si bien las razones 
físicas de la degradación pueden ser analizadas por las ciencias de la naturaleza, la 
explicación de su baja percepción y de los motivos por los cuales no se dan los pasos 
para atenuarla hay que buscarla con ayuda de las ciencias sociales. En este sentido, la 
degradación de la tierra es un problema social ya que relaciona la tierra con su uso 
actual y potencial. En el caso del Núcleo Maicero, la producción está determinada por 
condiciones históricas, sociales, económicas y naturales; principalmente, ecológicas, 
tecnológicas, de estructura de propiedad y tenencia de la tierra, la maquinaria agrícola, 
de acceso a los niveles de desarrollo de los mercados de productos e insumos, y de 
políticas públicas. Por otra parte, la demanda externa, los precios internacionales y la 
evolución del comercio mundial de oleaginosos han marcado el ritmo y los pulsos del 
proceso de expansión de la soja y de la difusión de la agricultura continua en nuestro 
país. Las principales hipótesis del autor en relación a dichas temáticas señalan que la 
intensificación productiva que significa la agricultura continua estaría potenciando una 
                                                 
14 Nos referimos a: Morello, J.: “Capítulo I. Degradación de tierras y enfoque interdisciplinario. 
Capítulo II. El sistema y su contexto ecogeográfico”, en J. Morello, Agricultura continua y 
degradación ambiental en el núcleo maicero de la Pampa Argentina. Buenos Aires, 
CEA/UBA, 1991. 
 



   
 

 
http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero20/ArtHendel.pdf 

 

75 

racionalidad cortoplacista con respecto al deterioro de los suelos y a la sustentabilidad 
del sistema y, que la alteración de la capacidad productiva del soporte natural, un 
profundo cambio en la orientación del mercado internacional, o la reversión de las 
ventajas comparativas en el mediano plazo, afectarían las posibilidades de desarrollo 
del país. Es decir, una verdadera “crisis silenciosa”.  
 
 
Quiénes producen o qué significa ser productor agrícola en la Argentina 
 
En la actualidad la sociedad disciplinaria que Michel Foucault describiera en sus 
primeros trabajos está puesta en duda junto con su forma de ejercicio del poder 
(Foucault, 1991). En la realidad post-disciplinaria la construcción de 
sujetos/agricultores es bien distinta a la del modelo anterior. La imposición del 
neoliberalismo como credo económico dominante se tradujo en nuevos términos, 
conceptos y lenguajes que comenzaron a transformar lentamente la hasta entonces 
incuestionable manera de ser y de sentirse agricultor. Hoy ninguno de los términos que 
constituían la matriz de la vieja agricultura permanecen tan firmes e incuestionables 
como hasta entonces. Nuevos discursos han cambiado la manera de percibir la 
agricultura y, en consecuencia, de llevarla a cabo. ¿Cómo pudo erigirse un discurso que 
diera por tierra los saberes tradicionales, o mejor dicho, que se apropiara de dichos 
saberes? ¿dónde radica su eficacia?  
 
Si bien los actores agropecuarios más poderosos (grandes productores, pool de 
siembra, etc.) han logrado reducir los costos de producción de granos y los 
consumidores acceden, en algunos casos, a alimentos más baratos, son las empresas 
biotecnológicas quienes han podido capturar completamente los beneficios de la 
innovación biotecnológica, excluyendo a terceros de su uso gracias a que, entre otras 
cosas, pueden ejercer una protección de la propiedad intelectual sobre las semillas.  
 
En el segundo lustro de los años cincuenta comenzó a tener lugar un proceso 
migratorio rural-urbano, que se agudizaría notablemente a partir del año 1991. Dicho 
proceso implicó una significativa transferencia de habitantes capacitados para la 
producción agropecuaria como consecuencia de la rígida estructura de tenencia de la 
tierra y de los cambios introducidos en los métodos de producción, determinantes de la 
significativa expulsión de la mano de obra, tanto permanente como temporaria. De este 
modo, las actividades productivas se han mostrado, y se muestran, incapaces de 
absorber el aumento de la población rural económicamente activa (Sejenovich, Gallo 
Mendoza, 1995). Además de dicho fenómeno, la demanda de las empresas 
biotecnológicas de que lo que era patrimonio común se convirtiera en una mercancía, y 
de que los beneficios generados por estas transformaciones sean considerados derechos 
de propiedad, tiene implicancias políticas y económicas muy graves para los 
agricultores del Tercer Mundo (Shiva, 2001). Estas características le dan a dichas 
empresas una posición privilegiada respecto del conjunto de agentes que intervienen 
en el proceso de producción, transporte, comercialización y hasta en las pautas de 
consumo de la población.  
 
Tal como señalábamos previamente el crecimiento del paradigma biotecnológico no se 
desarrolló sólo por el interés o la imposición tecnológica, sino que hubieron aristas que 
lo potenciaron desde diversos sectores sociales y situaciones globales que facilitaron la 
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implementación de estos desarrollos al mejorar la ecuación económica de ciertos 
productores, empresas, países, y con ello, una posición de poder sectorial en el rubro 
de la alimentación. En relación a la forma en que se introdujo y masivizó la producción 
de soja transgénica en nuestro país, Pfeiffer hace referencia a un dato importante: “Se 
aprovechó la desesperación de los productores para ganarlos a favor de las nuevas semillas y 
tecnologías, con campañas publicitarias y de marketing y con ejércitos de asesores y lobbistas. Se 
ha mantenido un silencio organizado acerca de la extensión de estos cultivos transgénicos” 
(Pfeiffer, 2002).  
 
“Vive en la zona, tiene dos hijos adolescentes, grandes, de veintipico, que lo ayudan a él. No los 
había visto nunca antes y ahora vinieron para ayudarlo a él con la cosecha de trigo y para la 
siembra de la soja. Eh, una mujer, una familia tipo de campo, no sé si tiene hijas, dos hijos 
seguro porque los trajo, no me puse a hablar de la familia”. (Juan, 58 años, 05/04/07) 
 
La afirmación “no me puse a hablar de la familia” hace referencia a una relación en la cual 
los afectos no participan. Antes de que esta transformación que estamos describiendo 
tuviera lugar, y en los lugares a los cuales aún no ha llegado, las relaciones entre 
vecinos de una misma zona rural solían ser de mutuo conocimiento y solidaridad (al 
mismo tiempo que de aislamiento). Por ejemplo, cuando aún no había teléfonos en las 
chacras era muy común el uso de espejos para comunicarse de una chacra a otra a fin 
de avisar en caso de que hubiera algún tipo de problema: accidentes, enfermedad, etc15. 
Las palabras de los entrevistados, sin embargo, denotan la emergencia de otro tipo de 
vínculos. Formas de relacionarse en las cuales aquello que hace a la vida cotidiana de 
cada uno, a los lazos afectivos y a los problemas personales no son puestos en juego. 
 
En íntima relación con lo recién mencionado, y dado que la producción de soja con 
semillas transgénicas, es decir, el uso del famoso “paquete tecnológico”16, hace que 
dicha acción se torne mucho más “sencilla” y que no hagan falta importantes saberes 
previos para poder llevarlo a cabo, los saberes de los agricultores se ven devaluados al 
perder su utilidad. Al tornarse prescindibles. De allí la afirmación de un productor de 
soja neuquino, al ser entrevistado por la publicación El Federal: “La clave está en bajar los 
costos a partir de tener un muy buen manejo de la genética, ser eficaz e invertir en 
mecanización”17. Es decir, parecería no caber la posibilidad de que la buena producción 
sea producto de los saberes de quienes llevan adelante la producción, sino que las 
opciones son “buen manejo de la genética” o “ser eficaz”. Lo cual supone, nuevamente, 
que el saber está en manos de unos pocos. La inutilidad de los viejos saberes, sumada a 
la idea de que el saber se encuentra en unos pocos lugares, genera enormes 

                                                 
15 Este comentario se encuentra vinculado a los relatos de agricultores que vivieron en el campo 
hasta la década del 50, cuando comenzó a tecnificarse la producción y algunos sectores se 
vieron desfavorecidos por la política peronista. La entrevista en la cual aparece dicho 
comentario forma parte de un proyecto de investigación futuro.  
16 Tal como suele denominárselo el trío semilla GM-glifosato-siembra directa conforma un 
“paquete tecnológico”. La idea de “paquete” nos sugiere algo cerrado, terminado, no se sabe lo 
que hay adentro, no se puede “ver” lo que hay, pero “es muy sencillo”. Se trata de un saber 
comprable para cuyo uso no hace falta saber: “Lo único que tenés que tener cierta inteligencia es ver 
cuál es el momento (...)”, dice uno de los entrevistados. Algo así como una receta infalible o una 
solución mágica. 
17 Raies, E. (2007). En el Sur también existe. El Federal. 159, 31.  
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modificaciones en los modos de vida de los actores rurales, cuya misma identidad en 
relación a su saber acerca de la tierra y a su vínculo con la misma, se encuentra en 
crisis. Sin embargo, también es cierto que esta nueva situación es vivida como una 
forma de adquisición de mayor poder en la medida en que, entre otras cuestiones, su 
situación económica mejora.  
 
Entonces, encontramos, por un lado, un individuo despotenciado por la pérdida de su 
capacidad de “hacer” en tanto los saberes que le permitían actuar se han tornado 
inútiles y, por otra parte, un cierto beneficio económico que, en muchos casos, les ha 
permitido adquirir nueva maquinaria y mejorar su nivel de vida, en una sociedad en la 
cual la posesión de tecnología es sinónimo de poder. Decimos, entonces, que la relación 
con la naturaleza no sólo ha profundizado su aspecto mercantil, sino que también se ha 
“mediatizado” a partir del desarrollo de tecnologías que “reducen” las tareas agrícolas, 
“simplificándolas” al uso de unas pocas máquinas, paradójicamente, altamente 
complejas. Esta “mediatización” supone ciertas transformaciones en la percepción 
ambiental de los actores rurales. Muchas de las mismas ya han sido mencionadas al 
hacer referencia al “reduccionismo”. Sin embargo, también debemos señalar que pasar 
de una actividad basada en la relación directa con la naturaleza, en función de saberes 
propios y no ajenos, en la cual es necesario prestar atención a la singularidad de cada 
planta, a sus características y necesidades y a la forma en que unas se relacionan con 
otras para así poder evitar plagas, a una actividad que presupone una naturaleza 
uniforme y una relación con la misma mediatizada, basada en una fórmula (siembra 
directa-semilla modificada genéticamente-glifosato), en la cual las soluciones las 
brindan las transnacionales (Monsanto, Nidera, etc.) o los pooles de siembra ha tenido 
enormes repercusiones en las relaciones sociedad-tecnología-naturaleza. No es lo 
mismo proveerse de alimentos de su propia huerta que ir a comprar a la despensa o al 
supermercado, comer alimentos frescos que comer alimentos que contienen 
agroquímicos o que provienen de una semilla que ha sido modificada genéticamente, 
producir para una comunidad, una zona, un barrio, que para el ganado que es criado 
en la China. Se trata de una percepción diferente de la naturaleza y de la relación que la 
sociedad entabla con la misma.  
 
“Eh, después con respecto a los cambios, a mí, por una cuestión estética, me gustan los 
cultivos más bajos. El maíz te invade y no ves nada, estás rodeado por el cultivo. Sentís 
un ruido y no sabés, no ves nada. En cambio, la soja, el trigo son bellísimos para mirar 
(...)”. (Marcelo, 40 años, 28/12/05) 
 
Por otra parte, para los nuevos actores rurales la producción no sólo es sencilla sino 
que también resulta estéticamente agradable y “segura”. Y estos últimos dos aspectos 
parecerían haberse tornado especialmente importantes en una sociedad atravesada por 
el discurso de la inseguridad y caracterizada por una forma de concebir la naturaleza 
que privilegia el orden, la previsibilidad y la uniformidad, por sobre lo indeterminado, 
lo imprevisible y lo múltiple. Nuevamente emerge la idea de controlar aquello que nos 
rodea, el control sobre la naturaleza ha permitido controlar aquello que se ve y, en 
consecuencia, discernir de dónde provienen los sonidos que se escuchan. En 
consecuencia, se trata de una producción que provee “seguridad”. Dado que se trata de 
un cultivo bajo, cualquier presencia humana sería vista en forma inmediata. Basta 
observar una plantación de soja para comprobarlo. A medida que uno recorre la 
misma, por cualquiera de sus lados, pueden observarse perfectamente las hileras de 
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plantas y la pequeña porción de tierra entremedio de las mismas. Se trata de una labor 
claramente realizada por una máquina. La uniformidad también resulta impactante, a 
tal punto que los pocos árboles que han quedado entre la soja (uno o dos a lo sumo) 
suelen estar secándose. Esto es producto de la potencia química del glifosato, el cual 
mata todo ser vivo excepto la planta de soja cuya semilla ha sido modificada 
genéticamente a fin de resistir al mismo. Entonces nos encontramos ante un discurso 
que otorga importancia a la “seguridad” y a la “belleza”. Pero ¿de qué tipo de belleza 
estamos hablando? De la belleza de lo uniforme, de aquello que no denota la labor del 
hombre, de aquello asociado a las nuevas tecnologías y al control.    
 
En definitiva, podemos señalar que se trata de una agricultura o de una forma de 
producción que resulta sumamente funcional. Funcional a la vista, al placer, a la 
necesidad de sentirse seguro, al olfato y al bolsillo de quienes se han constituido en sus 
protagonistas. Sin lugar a dudas, se trata de prácticas que han solucionado muchos de 
los problemas que hacían a la vida en el campo y han provisto a la misma no sólo de 
mayor confort sino incluso de la posibilidad de no vivir allí. Pero tampoco debería 
caber duda de que son muchos los interrogantes que emergen de las mismas.  
 
 
A modo de conclusión  
 
Nos encontramos histórica y conceptualmente, en un punto de quiebre en cuanto a las 
realidades y a los significados que los hombres y mujeres construyen en torno a la 
agricultura. Esto nos ubica frente a realidades y significados nuevos, en muchos casos, 
inesperados.   
 
Teniendo en cuenta el marco de la situación actual y de las transformaciones que se 
han producido en las formas de producción agrícola, en los sujetos sociales del agro, 
así como en su percepción ambiental, consideramos necesario repensar el concepto de 
desarrollo e intentar esbozar propuestas superadoras. En este sentido, consideramos 
que el objetivo esencial del desarrollo que denominaremos “sustentable” debería ser 
elevar la calidad de vida, mediante la maximización a largo plazo del potencial 
productivo de los ecosistemas, a través de tecnologías adecuadas a estos fines y 
mediante la activa participación de la población en las decisiones fundamentales del 
desarrollo. “Tecnologías adecuadas” serían aquellas que mejor articulen el logro de 
dichos fines. Las mismas pueden expresarse en un amplio espectro de niveles, tratando 
de utilizar los conocimientos científicos, la capacidad productiva y el conocimiento 
local. En este sentido, los elementos que conformarían la base de la estrategia global 
serían la calidad de vida como objetivo central y. la utilización racional de recursos 
naturales, las tecnologías adecuadas y la democracia del proceso de desarrollo, como 
instrumento o metodología. Resulta clave el hecho de que para que la sustentabilidad 
de dicho modelo sea posible el concepto debería referirse tanto a lo ecológico como a lo 
económico social. Al interior de esta propuesta, el desarrollo debería comenzar a ser 
concebido como un nuevo camino a recorrer, un proyecto propio y original. No una 
copia.  
 
Entonces, retomando lo desarrollado, encontramos, por un lado, un modelo que 
provee seguridad, previsibilidad y ganancias a los sujetos pero que se encuentra 
basado en la destrucción de los recursos naturales que nos permiten reproducirnos y 
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que ha sido posible en base a la desaparición de las antiguas formas de vida. Es decir, 
una forma de vida que sólo puede concebirse en una sociedad que tiene al “presente 
continuo” como único parámetro de registro de la propia realidad, así como del pasado 
y de proyección hacia el futuro. Por otra parte, esta estrategia ha otorgado a los sujetos 
la posibilidad de adquirir mayor “poder” e “independencia”, al brindarles 
herramientas que les permiten reproducirse, es decir, vivir. Una forma de vida que, en 
cierta medida, supone una visión reduccionista de la naturaleza y de nuestra relación 
con la misma, lazos sociales que evitan adentrarse en el plano afectivo y una 
concepción del poder-hacer íntimamente vinculada a la posesión de bienes. Como 
señalan los actores rurales entrevistados, el papel tradicional de los agricultores en el 
cuidado de los cultivos ha pasado a manos de las máquinas y esto es vivido como un 
beneficio. 
 
Decimos entonces que se trata de una transformación de los significados y los sentidos 
de la propia vida y del mundo. El hecho de que esta mutación haya tenido lugar se 
encuentra vinculado a un proceso de profunda crisis y a una respuesta a la misma. 
Como decíamos anteriormente, a una forma del poder que al mismo tiempo que 
desarrolla la vida, refuerza su misma potencia. Es decir, el paso de una forma de vida a 
otro radicalmente diferente no hubiera sido posible sin una propuesta que poseyera, en 
su interior, nuevos parámetros de felicidad.     
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