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Resumen 

 

El análisis de la mercantilización se ha reducido muchas veces al momento de la 

manufacturación. Esta centralidad ha implicado concentrar la atención exclusivamente en los 

tradicionales tres factores de producción (fuerza de trabajo, capital, materia prima) así como en 

un único lugar físico (la fábrica, la unidad productiva). En un esfuerzo por complementar la 

clásica visión marxista (centrada en la acumulación de capital mediante la explotación de la 

fuerza de trabajo y la apropiación de la plusvalía), nos interesaba traer a colación otros 

mecanismos de acumulación que han cobrado un creciente protagonismo en la actual etapa del 

capitalismo. En el presente estudio de caso, nuestro énfasis estuvo puesto en las dimensiones 

vinculadas al modo de producción de conocimiento científico, al desarrollo tecnológico y a las 

regulaciones jurídicas internacionales. Hicimos mención en ese sentido a la elevada barrera de 

ingreso a la explotación de los glucósidos de esteviol que se siguió de la labor de los organismos 

de sanidad, la aceleración de la dinámica innovativa y la expansión de los derechos de 

propiedad intelectual. Pero también a ciertas características del modo de producción del 

conocimiento científico y del desarrollo tecnológico. Para dar cuenta de esos procesos debimos 

reunir en una misma investigación cuestiones técnicas, políticas, económicas y sociales en un 

permanente diálogo con las determinaciones históricas en que se desenvolvieron. Tratamos de 

ese modo de expresar los múltiples vínculos entre los determinantes de la estructura social 

amplia y el papel de las instituciones y actores individualmente considerados. Enfoque teórico 

interdisciplinario inspirado, por un lado, en el campo de los estudios sociales de la ciencia y la 

tecnología y, por el otro, en la tradición del materialismo histórico. En cierto modo, la historia 

de la mercantilización de esta planta se volvió un ángulo más desde donde mirar el 

comportamiento de la totalidad capitalista y, sobre todo, de las formas de concentración y 

acumulación de capital vinculadas a la explotación de conocimientos. 

 


