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SOJA, DESALOJOS Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL

Desmontes, desalojos violentos y éxodo rural son algunas con-
secuencias del mayor cultivo del país, que abarca 17 millones 
de hectáreas. El uso de los agrotóxicos y las consecuencias en 
la salud también son aliados del cultivo transgénico.

 
 Por Darío Aranda

Doña Ramona Bustamante tiene 82 años, siempre vivió y trabajó en el mismo 
campo, Puesto de Castro, norte de Córdoba. En 2004 llegó hasta el lugar un 
grupo de chacareros que, mediante la fuerza, echó de sus parcelas históricas 
a decenas de campesinos. 
A doña Ramona le derribaron el rancho con una topadora, mataron los anima-
les y contaminaron el pozo de agua con gasoil. Semanas de vivir a la intempe-
rie, meses de intimidaciones y una decisión. “Ni un metro menos. La tierra es 
nuestra”, gritó la abuela, que junto al Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) 
recuperó su histórica tierra y se transformó en una referente de la lucha contra 
empresarios y productores sojeros. 
“Los agronegocios, con la soja a la cabeza, son sinónimo de desmontes, degra-
dación de suelos, contaminación, eliminación de otros cultivos, destrucción de 
la biodiversidad y expulsión, siempre de forma violenta, de campesinos y pue-
blos originarios hacia los márgenes de las grandes ciudades”, denuncian desde 
el Movimiento Nacional Campesino Indígena (donde forma parte el MCC), inte-
grado por quince mil familias de siete provincias, poseedoras ancestrales de 
pequeñas parcelas, que crían animales, son arrieros o hacheros, cosechadores 
de algodón, uva o yerba, y que le ponen el cuerpo al resto de los trabajos duros 
del campo. No siembran soja, denuncian a los empresarios y advierten sobre el 
papel de las transnacionales químicas, semilleras y exportadoras. El reclamo 
de fondo: un cambio de modelo agrario.

Negocios y desalojos

En Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa predomina el culti-
vo de soja. Con las modificaciones de laboratorio, es resistente a las inclemen-
cias del tiempo, por lo cual avanza sobre territorios antes impensados para la 
agricultura de oleaginosas: Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa, 
Jujuy y Salta. Pero el avance de la frontera agropecuaria, festejado por empre-
sas y clase política, es padecido por campesinos y pueblos originarios, que son 
desalojados de sus territorios ancestrales. Según el Censo Agropecuario 2002, 
sólo en diez años más de 200 mil familias fueron expulsadas de sus históri-
cas chacras, con destino a los barrios de emergencia de las grandes ciudades. 
Hasta el propio gobernador de la sojera Santa Fe, Hermes Binner, reconoció 
recientemente que “el proceso de sojización ha vaciado los campos”.
En Salta, Jujuy y Santiago, campesinos denuncian desde fines de los ’90 el avan-
ce sobre sus espacios de la mano del desmonte nativo para la siembra de soja. 
En el período 2002-2006, en Salta, dejaron de existir 414.934 hectáreas de bos-
que, más del doble del registrado entre 1998-2002, y cuyo índice de desmonte 
supera el promedio mundial, según datos de la Secretaría de Ambiente de Na-
ción. En el país, en el mismo lapso, dejaron de existir 1.108.669 hectáreas de 
bosques, 277 mil hectáreas por año, que equivalen a 760 por día, 32 hectáreas 
por hora. La misma Secretaría remarca que la deforestación se produce para 
destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja.
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“El avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales 
a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. Los cambios cli-
máticos sumados a los avances tecnológicos, hicieron de las viejas y olvidadas 
tierras santiagueñas un paraíso para grandes empresarios. Con la soja, las tie-
rras se tornaron un bien preciado”, explicaron desde el Movimiento Campesino 
de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina, integrante del MNCI).
La provincia -con presencia de los pueblos indígenas tonocoté, vilela, lule, dia-
guita y gauycurú- encabeza la lista de desmonte: 515.228 hectáreas en los úl-
timos cuatro años, lo que significa un 71,61 por ciento más que entre 1998 y 
2002. No es casualidad que el Mocase-VC enfrente un centenar de conflictos en 
toda la provincia, todos casos donde los indígenas y campesinos que resisten 
desalojos son denunciados de usurpación de propiedad privada, amenazas, re-
sistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Todos “delitos” 
cometidos en las propias posesiones ancestrales de los acusados.
Desde el Movimiento Campesino Indígena remarcan que el principal proble-
ma no es la falta de titularización de las tierras ancestrales, “sino el modelo 
agropecuario, origen de los desalojos, la represión y el empobrecimiento de las 
tierras”. Denuncian la imposición de un modelo basado en la exportación y la 
producción intensiva, de altos insumos, y que cada vez produce mayor concen-
tración. En Argentina, según el último censo agropecuario, el diez por ciento de 
las denominadas “explotaciones agropecuarias” más grandes, concentran el 78 
por ciento de las tierras, mientras que el 60 por ciento de las fincas más peque-
ñas se reparte apenas el cinco por ciento de la superficie cultivable del país.
“El modelo agrario vigente genera muchos ingresos en divisa, gran parte queda 
en manos de los terratenientes, y un porcentaje queda en el Gobierno a través 
de las retenciones a las exportaciones. Las élites del agro lo promocionan como 
un modelo muy desarrollado y eficiente, sin embargo la otra cara de esta forma 
de producir es la represión para desalojar campesinos e indígenas, una gran 
contaminación del medio ambiente, alta degradación de los suelos, alta depen-
dencia externa por los insumos, y una gran deuda social ya que la producción 
de alimentos para los argentinos queda relegada y se prioriza la exportación, 
logrando una escasa distribución de los ingresos”, explican desde el MNCI.
Otra de las claves del avance sojero es la simplificación del manejo de las ma-
lezas, por medio de los agrotóxicos, químicos especialmente diseñados y cues-
tionados por los efectos ambientales y sanitarios. Lo que antes demandaba 
decenas de hombres, con el herbicida lo realiza una ínfima cantidad de mano 
de obra. Ya no se ara ni trabaja la tierra con herramientas, para desmalezar se 
arrojan químicos que queman las plantas y luego se siembran las semillas de 
soja. Según datos de la propia Secretaría de Agricultura, mil hectáreas de soja 
pueden ser manejadas por sólo cuatro personas. Un tambo con esa superficie 
requiere de, mínimo, veinte trabajadores.
Según los mismos datos oficiales, mientras el área sembrada con soja avanza, 
los establecimientos agropecuarios desaparecen (entre ellos, gran proporción 
de tambos). La situación promete empeorar, la industria de los agronegocios 
tiene dos próximas metas: introducir en su negocio diez millones de hectáreas 
(en detrimento de productores familiares) y los agrocombustibles (la creación 
de combustible a partir de soja), negocio con el que pretenden avanzar sobre 
otras cuatro millones de hectáreas.

Deforestación y desnutrición

El Chaco fue noticia en 2007 por la muerte de al menos quince personas del 
Pueblo Toba, por desnutrición y enfermedades evitables con atención primaria 
de salud. Periódicamente, los grandes medios porteños vuelven sobre la situa-
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ción de desnutrición y los males que se multiplican. Los tres pueblos indígenas 
de la provincia (Toba, Wichí y Mocoví) también vinculan los fallecimientos a la 
falta de tierras y los desmontes.
Sobre diez millones de hectáreas que tiene la provincia, contaba con 3,5 millo-
nes de hectáreas fiscales, casi su totalidad en los departamentos de Almirante 
Brown y Güemes, El Impenetrable chaqueño. Según un estudio del Foro Multi-
sectorial por la Tierra, entre 1995 y 2005, los sucesivos gobiernos provinciales 
vendieron (“utilizando como pantalla la creación de reservas naturales”) 1,7 
millones de hectáreas (el 49 por ciento de las tierras fiscales). En ese mismo 
período, datos del Censo Nacional Agropecuario confirman la concentración de 
tierras: las explotaciones de más de 1.000 hectáreas representaban el ocho por 
ciento del total. En 2002, venta de espacios fiscales mediante, pasaron a repre-
sentar el 56 por ciento del total, en su mayoría para siembra de soja. El Centro 
de Derechos Humanos Nelson Mandela va más allá: denuncia que sólo quedan 
490 mil hectáreas de selva chaqueña.
Además de la concentración de tierras, el corrimiento de la frontera agrope-
cuaria, la pérdida de bosques nativos en detrimento de territorios indígenas, el 
Foro chaqueño remarca el “vaciamiento del campo”: a mediados de siglo la po-
blación rural provincial representaba el 70 por ciento, en 1991 había descendido 
al 28,5 por ciento, y en 2001 sólo representaba el 16,5 por ciento. 

Concentración de tierra y agua

“El actual tipo de cambio y las bajas retenciones a las exportaciones han re-
valorizado el precio de la tierra en Argentina. Además, el ‘boom de la soja’ va 
desplazando a la ganadería desde el Litoral y La Pampa hacia esta provincia. 
Así las empresas intentan por todos los medios apropiarse de tierras y agua, 
comprando, fraguando títulos, usurpando, y prometiendo un progreso y empleo 
que son mentiras”, explica la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) 
de Mendoza.
La provincia es bien conocida por sus vinos y sus atractivos turísticos. Pero no 
es tan difundida su realidad campesina: el 60 por ciento de la población rural 
está por debajo de la línea de pobreza, el 22,6 por ciento es indigente y el 66 por 
ciento de los trabajos son precarios. Todo según el relevamiento oficial “Condi-
ciones de vida de los hogares rurales”, de la Dirección de Estudios e Investiga-
ciones Económicas (DEIE). Además, hasta fines de los ’70 se negó oficialmente 
que en la provincia subsistan pueblos originarios. El discurso oficial aseguraba 
que el Pueblo Huarpe, que se asentaba en lo que hoy es la ciudad capital, había 
emigrado hacia Chile a los yacimientos mineros. Recién a fines de los ´90 el 
Estado reconoció la existencia de comunidades Huarpes en el departamento de 
Lavalle, unas 4000 familias que hoy están en litigio (justamente con la provincia) 
por 760 mil hectáreas.
Desde los últimos años, Mendoza también se sumó a la lista de provincias don-
de empresarios impulsan desalojos de campesinos e indígenas con derechos 
de posesión. Con casi 5000 familias con posesión veinteañal, según un releva-
miento de la UST, existen conflictos en el norte de la provincia (focalizados en 
los departamentos de Lavalle, Santa Rosa, Tupungato y San Martín) y desde el 
año pasado se multiplican los desalojos violentos en el sur (San Rafael, Alvear 
y Malargüe). 
En el informe “Una tierra para todos”, de la Conferencia Episcopal Argentina 
de 2006, se remarca que Mendoza es la principal provincia en concentración de 
tierras: el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias monopoliza el 96 
por ciento de la tierra provincial. A esto se suma que, según el Censo Nacio-
nal Agropecuario de 2002, el 50 por ciento de las propiedades con “derecho a 
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riego” están abandonadas o improductivas (sólo el tres por ciento de la tierra 
mendocina cuenta con “derecho de riego” -agua en cantidad suficiente para 
desarrollar la agricultura-, legislada por una ley provincial de 1884, cuando se 
determinó qué zonas tendrían agua: fueron beneficiadas las pertenecientes a 
los grandes propietarios de la época. En 125 años, esa norma, y esa zona de 
riego, no fueron modificadas).
“Ocho de cada diez familias no pueden producir por no contar con agua. Por 
eso impulsamos retomar fincas improductivas, para que los campesinos no 
tengan que irse a la ciudad. Sólo en la última década, 200 mil familias del país 
sufrieron ese destino”, resaltan desde la organización, que creó un proyecto de 
ley que declara la función social de la tierra. 
En El Nihuil, una zona turística en el sur provincial (departamento de San Ra-
fael), en enero último comenzó la represión a medio centenar de históricos 
habitantes del lugar (todos ellos con posesión mayor a treinta años), casi 20 
mil hectáreas. La misma metodología que en otras provincias: empresarios 
se presentaron como dueños, no exhibieron títulos, y exigieron que abandonen 
el lugar. Comenzaron a alambrar campos, cerrar caminos y tranqueras, cor-
tar las aguadas, y les exigieron entregar regularmente animales mientras no 
abandonen la zona (a forma de pago por derecho de pastoreo). 
Ruperta Arenas de González, de 78 años y con cinco décadas de vida en el lugar, 
fue el caso testigo: le tiraron abajo la casa, le robaron los muebles y mataron 
animales. Su esposo, “Don González” como todos lo conocían, falleció. “Creyó 
que habíamos perdido nuestra tierra y murió de pena”, lamentó la viuda. 

De granero del mundo a país sojero

El avance del monocultivo se produjo en la década del ‘90, cuando el entonces 
secretario de Agricultura de Carlos Menem, Felipe Solá, autorizó la siembra de 
semillas modificadas genéticamente y el uso intensivo de glifosato. En 1997, en 
Argentina se cosecharon once millones de toneladas de soja transgénica, y se 
utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha 
llegó a los 47 millones de toneladas, abracando 16,6 millones de hectáreas. El 
cultivo desplazó al trigo, y ya ocupa la mitad de la tierra sembrada del país. En 
sólo una década, Argentina se transformó en el segundo productor mundial de 
transgénicos del mundo, al mismo tiempo que sus cultivos tradicionales (como 
el maíz y el trigo) comenzaron a retroceder, al igual que la industria láctea.
El país produce un tercio de las ventas mundiales de soja transgénica y es el 
tercer exportador mundial de grano (luego de Estados Unidos y Brasil) y el pri-
mero de aceite. Las exportaciones de soja y sus derivados ingresaron en 2007 
al país unos 11.000 millones de dólares y, retenciones mediante, le inyectaron a 
las arcas del Gobierno unos 2.750 millones de dólares. La expansión del cultivo 
obedece a los altos precios internacionales, el apoyo de los gobiernos, el sector 
empresarial y la demanda de las naciones importadoras, especialmente China, 
convertida hoy en el mayor importador de la soja y sus derivados.
Según el último censo agropecuario, en 1988 había en el país 422.000 chacras, 
que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).

Otro modelo

“Así como hoy nadie puede discutir el genocidio de la dictadura, en 30 años va 
pasar lo mismo con el saqueo de los recursos naturales, por el desastre produ-
cido por la soja, la minería y las pasteras”, afirman desde el Movimiento Nacio-
nal Campesino Indígena (MNCI). La charla transcurre en Buenos Aires, donde 
llegaron delegados de las diferentes provincias para coordinar acciones a nivel 
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nacional, compartir propuestas de las comunidades y evaluar la coyuntura. Se 
tratan de familias de monte adentro, pueblos alejados, empobrecidas y que pro-
ducen para autoconsumo. En sus tierras, los paramilitares y las topadoras son 
parte del paisaje cotidiano, los grupos empresarios (donde confluyen grandes, 
medianos y hasta pequeños chacareros de las entidades tradicionales) cuentan 
con ejércitos privados contratados, o con policías locales dispuestos a reprimir.
“Repudiamos a la Mesa de Enlace, que expresa la ambición egoísta de los agro-
negocios, modelo que devastó y saqueó los bienes naturales, que ganaron mi-
llones de dólares y ahora quieren más. Y por sobre todo, repudiamos el modelo 
de agronegocios actual, que es la cuestión de fondo y que atenta contra la vida 
campesina indígena”, afirman los trabajadores del campo. También apuntan al 
papel de las denominadas “entidades del campo” (Sociedad Rural Argentina, 
Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Coninagro) por su 
“rol cómplice en la devastación de bosques y desalojos de comunidades rura-
les”. Coinciden con las retenciones a la soja, pero la consideran una medida 
insuficiente para frenar el avance sojero. “El Gobierno durante años ha fomen-
tado los agronegocios. Y casi no existen políticas destinadas a las comunidades 
campesinas e indígenas”, recuerdan.
Entienden que hay un campo blanco, de “productores bien” y clase media rural. Y 
otro campo, moreno, invisibilizado. “Está claro que no somos parte de ese ‘campo’ 
con soja, superávit y dirigentes ricachones nucleados en entidades tradicionales 
que nunca han metido las manos en la tierra y que explotan a nuestros compa-
ñeros. Ellos reclaman por sus retenciones, nosotros denunciamos el saqueo de 
este modelo agropecuario de monocultivo, donde el peso de sostenerlo recae 
sobre las comunidades campesinas e indígenas, malvendiendo su producción o 
siendo mano de obra explotada de estos señores”, denuncian los campesinos.
Exigen el freno a los desalojos sobre tierras ancestrales y proponen un modelo ba-
sado en la soberanía alimentaria. “Creemos en un modelo que apueste a un pueblo 
soberano, activo en la toma de decisiones que lo afectan. Y no tomar decisiones 
a favor de la rentabilidad de las empresas o las entidades tradicionales, que son 
socias en el negocio junto al Gobierno, con algunas peleas, pero luego se amigan y 
continúan los negocios”, explica Angel Strapazzón, santiagueño del MNCI. 
Diego Montón, mendocino de la Unión de Trabajadores Sin Tierra (UST), destaca 
que soberanía alimentaria es la posibilidad de que el país tenga un propio proyecto 
alimentario “que produzca la variedad de alimentos que necesita, y no que vengan 
las multinacionales semilleras y químicas a imponer qué debemos producir”.
Exhiben una decena de estudios, investigaciones y proyectos de ley sobre proble-
máticas campesinas indígenas, redistribución de tierras (“reforma agraria inte-
gral”), iniciativas productivas comunitarias, desarrollo local y economía social, 
educación y salud para el sector. Todas propuestas nacidas en el monte profun-
do. Voces no escuchadas en las grandes ciudades, quizá porque provienen de 
hombres y mujeres de trabajos duros, manos curtidas y piel color tierra. •

continua 

Una industria poderosa y en pocas manos
Por D. A.

La Fundación Rockefeller y la Fundación Ford, ambas de Estados Unidos, 
comenzaron en la década del 50 a promover, mediante la investigación de 
laboratorio, mayor producción por hectárea, en pos de aumentar la ren-
tabilidad. Fue el germen de una agricultura tecnificada, con mayor ma-
quinaria, riego cronometrado y un tipo de semillas híbridas. Al proceso 
se lo denominó “revolución verde”. Durante las dos primeras décadas, la 
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tendencia fue impulsada por grandes semilleras, por un lado, y las com-
pañías químicas, por otro. 
“Luego las químicas adquirieron a las semilleras. Se quedaron con todo el 
negocio, obligando al productor a comprar las semillas y los agrotóxicos que 
ellas decidieran”, explica la investigadora del mexicano Grupo ETC (Grupo 
de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración), Silvia Ribeiro. 
Durante la década del 60 y 70 aumentó el rendimiento de los cultivos, pero 
también implicó que los agricultores sean cada más dependientes de cos-
tosos insumos químicos. La consecuencia fue el desplazamiento gene-
ralizado de campesinos fuera de sus tierras y empobrecimiento de los 
suelos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) encuentra en 
este fenómeno el inicio del aumento gigantesco de las grandes ciudades, 
la pérdida de poder social de las comunidades campesinas, su traslado a 
barrios de emergencia de las grandes urbes y su empobrecimiento.
A fines de los '80, comenzó la llamada “segunda revolución verde”, impul-
sada por las compañías de biotecnología. 
“El campo, a nivel mundial, atraviesa una nueva etapa marcada por la 
transnacionalización del capital, la utilización de nuevas tecnologías, y un 
impacto social y ambiental silenciado, tendencia potenciada por el auge 
de los agrocombustibles”, explica Ribeiro, resaltando que el actual mo-
delo de agronegocios es manejado en todas sus etapas por las trans-
nacionales agroquímicas, desde la producción hasta la comercialización, 
pasando por la venta de semillas y los químicos, hasta la distribución. 
De las siete mil empresas que en la década del 80 controlaban la pro-
ducción de semillas en el mundo, actualmente sólo veinte compañías do-
minan el 50 por ciento de ese mercado. Un relevamiento del Grupo ETC 
confirma la concentración de la industria: entre las diez compañías de se-
millas más importantes del mundo facturaron, en 2006, 13.000 millones 
de dólares, el 57 por ciento del mercado de semillas. Las tres principales 
compañías –Monsanto, Dupont y Syngenta- controlan el 39 por ciento del 
negocio. Monsanto es la empresa de semillas más importante del mundo, 
con la quinta parte del comercio de semillas y una facturación de 4476 mi-
llones de dólares. La compañía fue uno de los motores más importantes 
de la introducción de semillas transgénicas. 
Con un mercado concentrado y una facturación sideral, la industria transgé-
nica es denunciada por su poder de incidencia con quienes deben controlarla. 
Hasta la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, es acu-
sada de haber cedido a sus presiones. En agosto de 2006, líderes sindicales 
de la EPA acusaron a las autoridades del organismo de ceder ante la presión 
política y permitir el uso de químicos perjudiciales. 
“Se corren graves riesgos en fetos, embrazadas, niños y ancianos”, denun-
ciaban. La EPA había omitido estudios científicos que contradecían los patro-
cinados por la industria de los pesticidas. “La dirección de la EPA prioriza la 
industria de la agricultura y los pesticidas antes que nuestra responsabilidad 
para proteger la salud de nuestros ciudadanos”, finalizaba el comunicado. 
Desde fines de los '90, las organizaciones campesinas, indígenas y am-
bientales, señalaron el poder de las compañías biotecnológicas, y de allí 
se explican la falta de estudios sobre los efectos del modelo sojero. 
“El Programa de Pesticidas de la EPA constituye un verdadero grupo de 
tareas del 'lobby pesticida'”, asegura Jorge Kaczewer médico de la UBA 
especializado en ecotoxicología. Entre sus pruebas, exhibe un estudio del 
Grupo de Trabajo Ambiental (EWG) de Estados Unidos, que investigó el 
origen de los ingresos de los evaluadores de mayor rango en la EPA y 

continua 
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constató que, desde que comenzara el Programa de Pesticidas de ese 
organismo gubernamental, dos tercios de ellos recibían al menos parte 
de su sueldo de entidades de la industria agroquímica.
“Hasta el advenimiento de los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato, 
el límite máximo de glifosato residual en soja establecido en Estados Uni-
dos y Europa era de 0,1 miligramos por kilogramo. Pero a partir de 1996, 
estos países lo elevaron a 20 miligramos por kilogramo, un incremento de 
200 veces el límite anterior. Semejante aumento responde a imposiciones 
de las empresas productoras de glifosato”, asegura Kaczewer.
“Las empresas como Monsanto, Novartis y Bayer impulsan la supresión 
del disenso, con una influencia que parece generar en los científicos una 
ceguera selectiva que los hace ignorar o malinterpretar la evidencia cien-
tífica. Existe un complejo sistema destinado a impedir la publicación de 
hallazgos adversos. Gigantescas empresas imponen el tipo de ciencia e 
investigación científica que se debe hacer. De ahí que no es casualidad la 
ausencia de estudios toxicológicos a mediano y largo plazo ni bioensayos 
en aguas y suelos”, denuncia Kaczewer, y cita como ejemplos locales la 
influencia, a través de subsidios, sobre las universidades. 
“Las corporaciones están comprando departamentos enteros de univer-
sidades públicas, no solo en la parte agronómica sino en la parte bioló-
gica, en la parte médica. Los gerentes de las multinacionales compraron 
firmas de científicos y la literatura del complejo de la soja está infectada 
de papers ridículos”. 
La influencia de los agronegocios avanzó sobre otros ámbitos. En 2003, 
campesinos formoseños del poblado Colonia Loma Senés denunciaron 
las fumigaciones con glifosato en la zona. Exhibieron sus plantaciones 
arruinadas, mostraron certificados médicos que confirmaban síntomas 
de envenenamiento y fotografías de sus animales muertos. 
En una inusual medida, la jueza Silvia Amanda Sevilla ordenó el cese in-
mediato de las fumigaciones con Roundup. Sentó precedente, fue la pri-
mera vez que se dictó una medida de ese tipo. Desde entonces, fue de-
clarada enemiga de las empresas de monocultivos y comenzó un proceso 
de hostigamiento por parte de pares, superiores y el poder político. En 
diciembre de 2007 fue echada de su cargo bajo las acusaciones de “mal 
desempeño en el cargo y desconocimiento manifiesto del derecho”.
Entre las acciones juzgadas estuvo la orden de asistencia inmediata, por 
parte del gobierno local, a campesinos. 
“Nunca me perdonaron que frene las fumigaciones. Había ministros del 
gobierno involucrados, me presionaron jueces para que dé marcha atrás. 
Y el juicio de mi destitución fue un circo romano. La vida se me está ha-
ciendo cada vez más complicada. Me cuesta muchísimo trabajar en la 
profesión por varias razones, pero la principal es que mi apellido es mala 
palabra en Formosa, y la gente, salvo la muy audaz, no quiere contratar 
mis servicios porque en los juzgados me hacen la vida imposible y debo 
presentar más recursos que otros abogados por los disparates que re-
suelven en mis causas”, afirmó Silvia Sevilla. 
La abogada de las comunidades denunciantes, Roxana Silva, fue categóri-
ca: “La echaron por cumplir con su deber. Todos sus fallos se ajustaron a 
derechos y aquí es un pecado. No se puede meter contra el poder político 
y los empresarios”. 
En Formosa continúan utilizando glifosato. Ningún otro juez provincial 
prohibió las fumigaciones.
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SOJA PARA HOY, ENFERMEDAD PARA MAÑANA
Por D. A.

Ojos irritados. Dolor de cabeza y estómago. Vómitos. Piel –de manos, cara y pier-
nas- en carne viva. Fue el cuadro médico de Maira Castillo, de sólo 4 años, que 
tuvo su primera intoxicación aguda con agrotóxicos, con posterior internación y 
terapia intensiva. La Familia Castillo vive en Quimilí, integra el Movimiento Cam-
pesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), trabaja esa chacra desde 
hace cinco décadas, y no duda en la causa de sus males: miran al campo vecino, 
millares de hectáreas con soja, y señalan una avioneta bimotor que fumiga con 
veneno. Miles de casos, y cientos de denuncias, se repiten desde hace años en 
decenas de provincias, pero siempre chocaron con la misma barrera legal, la 
falta de estudios que avalen el padecimiento campesino. 
Aquí una serie de investigaciones que confirman el efecto tóxico y contaminante 
del glifosato, el herbicida más utilizado en la industria sojera. Todas las acusa-
ciones apuntan al producto comercial “Roundup” -de la compañía estadouniden-
se Monsanto, la empresa de agronegocios más grande del mundo-, acusado de 
provocar alergias, intoxicaciones, malformaciones, abortos espontáneos, cáncer 
y muerte. Campesinos, indígenas, médicos rurales, bioquímicos e investigadores 
coinciden en las denuncias y responsabilizan al actual modelo agropecuario, de 
monocultivo, semillas transgénicas y químicos.
El glifosato es un polvo cristalino blanco e inodoro. En su presentación como con-
centrado soluble se caracteriza por ser un líquido claro, viscoso, color ámbar. Es 
persistente en el tiempo y permanece largos períodos en el ambiente. También 
posee la propiedad de viajar largas distancias arrastrado por el viento y el agua. 
Los plaguicidas y herbicidas están diseñados para destruir organismos, pero 
suelen no ser selectivos al cumplir su función, por lo cual ocasionan efectos 
no deseados en seres vivos, incluido el ser humano. Se aplica en forma líquida 
sobre la planta, que absorbe el veneno y muere en pocos días. Lo único que 
crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorios. Sin 
el agrotóxico, se debiera recurrir a la contratación de gran cantidad de mano 
de obra, para tener los pastizales bajo control y que la oleaginosa crezca sin in-
convenientes. La publicidad de la empresa clasifica al glifosato, el más utilizado 
del país, como inofensivo para al hombre. 
Campesinos e indígenas acusan a la industria de los agronegocios (donde Mon-
santo es sólo su cara más visible) de contaminar aire, agua, alimentos y suelo. 
Estudios médicos puntualizan en efectos agudos, los producidos en un primer 
momento por una lata dosis de pesticida. 
“Los síntomas de envenenamiento incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náu-
seas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones 
alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pér-
dida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, cambios de coloración de piel, 
quemaduras, diarrea, falla cardiaca, electrocardiogramas anormales y daño re-
nal”, asegura una recopilación de estudios realizada por el médico de la UBA Jorge 
Kaczewer, especializado en ecotoxicología.
Para ubicar a los plaguicidas en los diferentes rangos de peligrosidad, la Or-
ganización Mundial de Salud (OMS) se basa en la toxicidad del químico, medida 
a través de la “Dosis Letal 50” (DL50). Este parámetro se define como un valor 
estadístico del número de miligramos del tóxico por kilo de peso, requerido 
para matar el 50 por ciento de una gran población de animales de laboratorio 
expuestos. La DL50 está relacionada exclusivamente con la toxicidad aguda de 
los plaguicidas, no mide la toxicidad crónica, aquella que surge de pequeñas 
exposiciones diarias a través de un largo período. “Un producto con una baja 

continua 
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Una empresa líder 
Por D. A. 

Monsanto es la empresa semillera más grande del 
mundo. Con un valor de ventas en el 2006 de 4476 
millones de dólares, controla el 20 por ciento del 
mercado mundial de semillas. En sus 108 años 
de existencia, se le reconoce haber introducido la 
sacarina a Estados Unidos, ser impulsor del PCB 
(elemento cancerígeno utilizado en transformado-
res eléctricos), proveer en la guerra de Vietnam del 
químico “agente naranja” (utilizado por las tropas 
estadounidense para arrasar el territorio enemigo), 
condenas por publicidad engañosa (justamente por 
su producto Roundup), y denuncias por presionar a 
la Agencia de Protección Ambiental (EPA), organis-
mo estatal norteamericano que controla a la indus-
tria química. 
Con sede central en el estado de Missouri, fue fun-
dada en el 1901 por John Francis Queeny, empleado 
durante treinta años en la industria farmacéutica, 
que tomó el nombre de su esposa (Olga Méndez 
Monsanto) y creó una pequeña empresa, pero de 
rápido crecimiento: en la década del 20 ya había 
convertido a la compañía en una de las principales 
fabricantes de productos básicos de la industria quí-
mica, entre ellos el ácido sulfúrico. 
En 1928, el hijo de Queeny, Edgar, tomó la presiden-
cia de Monsanto, que alcanzó su era de expansión en 
la década del 30 con la adquisición de tres empresas 
químicas. “Desde la década del 40 hasta nuestros días, 
es una de las cuatro únicas compañías que han estado 
siempre entre las diez primeras empresas químicas 
de Estados Unidos”, señala Brian Tokar en su investi-
gación “Monsanto: Una historia en entredicho”. 
“El herbicida conocido como Agente Naranja, que 
fue usado por Estados Unidos para defoliar los eco-
sistemas de selva tropical de Vietnam durante los 
años 60, era una mezcla de químicos que provenía 
de varias fuentes, pero el agente naranja de Mon-
santo tenía concentraciones de dioxina muchas ve-
ces superiores al producido por Dow Chemical, el 
otro gran productor del defoliante”, detalla Tokar. 
Según la investigación, ese hecho convirtió a Mon-
santo en el principal acusado en la demanda inter-
puesta por veteranos de la guerra de Vietnam, que 
experimentaron un conjunto de síntomas atribuibles 
a la exposición al Agente Naranja. 
“Cuando en 1984 se alcanzó un acuerdo de indem-

DL50 puede tener graves efectos crónicos por expo-
sición prolongada, aunque los niveles de exposición 
sean bajos. Los adelantos científicos comienzan a 
brindar información. Sobresalen casos de cáncer en 
niños y adultos, y problemas reproductivos y neuro-
lógicos”, explica Kaczewer. 
El especialista también advierte que la forma de 
estudio de la OMS tampoco refleja cabalmente los 
efectos a corto plazo ya que no da una idea de qué 
porcentaje de la población bajo estudio se sintió 
mareada o con problemas de coordinación. 
A pesar de ser el mayor cultivo del país, el consumo 
de soja en Argentina no llega al tres por ciento, a 
pesar del intento de introducirlo en la crisis de 2001, 
cuando los grandes productores donaban soja a los 
comedores comunitarios con el argumento de con-
tribuir a la nutrición infantil. Los detractores retru-
caban: “Sólo quieren crear mercado”, afirmaban. La 
demanda de soja actual proviene de Europa y China, 
donde es utilizada para alimentación animal (vacu-
no, porcino y aviar). 
Las grandes empresas sojeras reconocen la utili-
zación, como mínimo, de diez litros de Roundup por 
hectárea. Los campos argentinos fueron rociados el 
último año con 170 millones de litros del cuestio-
nado herbicida. Un volumen similar al contenido en 
330 mil tanques de agua hogareños. 

Malformaciones y problemas reproductivos

San Cristóbal es un poblado de quince mil habi-
tantes en el norte de Santa Fe. En agosto de 2005 
perdió su habitual tranquilidad. El intendente Ed-
gardo Martino denunció que en el primer semestre 
del año se habían producido once nacimientos con 
malformaciones congénitas, y tres habían fallecido 
a los pocos días. Además, advirtió la existencia de 
otros tres casos en localidades vecinas. No aventu-
raba causas posibles, pero reconocía que todas las 
acusaciones apuntaban a las plantaciones de soja 
-y los agrotóxicos utilizados-, que habían crecido de 
forma exponencial en la última década. 
En el mismo fenómeno habían fijado su interés un 
grupo de ecólogos, epidemiólogos, agrónomos, en-
docrinólogos y sociólogos. A partir de un estudio 
científico, realizado durante dos años y encabezado 
por el Hospital Italiano de Rosario, vinculó malfor-
maciones, cáncer y problemas reproductivos con 
exposiciones a contaminantes ambientales, entre 
ellos el glifosato y sus agregados. 
“Los hallazgos fueron contundentes en cuanto a 
los efectos de los pesticidas y solventes”, afirmó 
Alejandro Oliva, médico e investigador. El estudio, 

continua 
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nización por valor de 180 millones de dólares entre 
siete compañías químicas y los abogados de los ve-
teranos de guerra, el juez ordenó a Monsanto pagar 
el 45,5 por ciento del total”, explica. 
La empresa publicitaba que el Roundup era “biode-
gradable” y resaltaba el carácter “ambientalmente 
positivo” del químico. La Fiscalía General de Nue-
va York reclamó durante cinco años por publicidad 
engañosa. Recién en 1997 Monsanto eliminó esas 
palabras en sus envases. Tuvo que pagar 50 mil dó-
lares de multa. 
“Es la última de una serie de grandes multas y de-
cisiones judiciales contra Monsanto, incluyendo los 
108 millones de dólares por responsabilidad en la 
muerte por leucemia de un empleado tejano en 
1986; una indemnización de 648 mil dólares por no 
comunicar a la EPA datos sanitarios requeridos en 
1990; una multa de un millón impuesta por el fiscal 
general del estado de Massachusetts en 1991 por 
el vertido de 750 mil litros de agua residual ácida; y 
otra indemnización de 39 millones en Houston (Te-
jas), por depositar productos peligrosos en pozos sin 
aislamiento”, acusa el investigador Brian Tokar. 
En 1976 Monsanto había sido autorizada a comercia-
lizar el herbicida Roundup, “que pasaría a convertirse 
en el herbicida más vendido del mundo”, se ufana la 
publicidad corporativa. En 1981 la compañía se esta-
bleció como líder en investigación de biotecnología, 
pero recién en 1995 fueron aprobados una decena de 
sus productos modificados genéticamente, entre ellos 
la “Soja RR (Roundup Ready)”, resistente a glifosato. 
Monsanto continuaba promocionaba el Roundup 
como “un herbicida seguro y de uso general en cual-
quier lugar, desde céspedes y huertos hasta grandes 
bosques de coníferas”. Pero el 26 de enero de 2007 
fue condenada por el tribunal francés de Lyon a pa-
gar multas por el delito de “publicidad mentirosa”. 
En Argentina, Monsanto cuenta con una planta en 
Zárate (Buenos Aires) desde 1956. Hace nueve años 
realizó una gran refacción, mediante la cual su 
planta de producción de glifosato pasó a ser la más 
grande de América latina. En el último trimestre de 
2007, Monsanto Latinoamérica facturó 256 millones 
de dólares, contra los 90 millones de igual lapso de 
2006, un incremento del 184 por ciento. “Gran par-
te se debió al mayor precio del herbicida glifosato”, 
anuncia la empresa, que señala al agrotóxico como 
el responsable de la mitad de sus ganancias. En 
su sitio de internet asegura que controla el 95 por 
ciento del mercado de la soja sembrada en el país 
y, sobre el Roundup, festeja: “Es líder mundial en su 
especialidad y ha creado una verdadera revolución 
en la actividad agropecuaria de cientos de países”.

financiado en parte por el Ministerio de Salud de 
Nación, abarcó seis pueblos de la pampa húmeda 
y encontró “relaciones causales de casos de cán-
cer y malformaciones infantiles entre los habitantes 
expuestos a factores de contaminación ambiental, 
como los agroquímicos”. 
La hipótesis de estudio señalaba que ciertos agro-
químicos podrían perturbar la fisiología hormonal. 
El relevamiento en terreno confirmó que las funcio-
nes reproductivas, tanto femeninas como masculi-
nas, son altamente sensitivas a diferentes agentes 
químicos generados en la actividad agrícola. El es-
tudio explica que el efecto de estos tóxicos puede 
manifestarse mediante dos mecanismos: el contac-
to directo con la sustancia, o bien que los padres la 
hayan absorbido y trasmitido a través de sus esper-
matozoides y óvulos a los hijos. Remarca que los 
factores ambientales, como la exposición a pestici-
das y solventes, contribuyen a la severidad de la in-
fertilidad y pueden empeorar los efectos de factores 
genéticos preexistentes. La investigación constató 
que el 40 por ciento de los hombres que consultaron 
por infertilidad habían sido expuestos a pesticidas o 
solventes. Según estudios preliminares, el sistema 
reproductivo masculino puede padecer severas al-
ternaciones debido a causas ambientales, entre las 
que se destaca un aumento del cáncer de testículo, 
malformaciones uro-genetiles, disminución en la 
calidad seminal y disfunción eréctil. 
“Momento de parto. El bebé no llora. La madre des-
espera. El niño está muerto”, relata en su libro “La 
soja, la salud y la gente”, el médico rural de Entre 
Ríos, Gabriel Gianfellice, que aturdido por las muer-
tes prenatales, los embarazos que no llegaban a tér-
mino, los casos de cáncer y los arroyos sembrados de 
peces muertos -todo citado en su escrito-, comenzó 
a investigar qué sucedía en Cerrito –al noroeste pro-
vincial-, lugar donde vive desde hace 28 años. 
Médico familiar, se ocupa desde el nacimiento hasta 
la atención de abuelos. 
“Me involucré, porque empezaron a aparecer dos 
patologías, la muerte de bebés durante el parto y 
muerte fetal precoz (situación donde se produce el 
embarazo, la bolsa, la placenta, pero no se produce 
el bebé), que aumentó en forma extraordinaria en 
toda la zona desde 1999”. 
Afirma que en el pueblo hubo un antes y un después 
de la soja transgénica. A partir del 2000 comenzó a 
percibir los efectos adversos con la reproducción, 
la gestación y la correcta formación de los órganos 
durante el embarazo, y problemas de fertilidad. “Ni 
hablar de enfermedades respiratorias, que crecieron 
más de un cien por ciento. En tanto las dermatitis se 
quintuplicaron. Vivimos fumigados, los avioncitos pa-
san sobre nuestras cabezas constantemente y los pa-
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cientes muestran efectos nocivos. Nos habían dicho que el glifosato era agüita del 
cerro, hoy día se sabe que nos mintieron”, relata el médico en tono campechano. 

Fumigaciones y cáncer

Un relevamiento del Grupo de Reflexión Rural (GRR), que impulsa una campaña 
para detener las fumigaciones con Roundup, censó diez pueblos con denuncias 
sobre contaminación. El caso testigo, el barrio Ituzaingó, a las afueras de Cór-
doba. Allí viven cinco mil personas, 200 de ellas padecen cáncer. “Hay casos de 
jóvenes de 18 a 25 años con tumores en la cabeza. Chicos de 22 y 23 años que ya 
han muerto. Hay más de trece casos de leucemia en niños y jóvenes”, describe 
la organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que la enfermedad se 
multiplicaba. El barrio, humilde, de casas bajas, está rodeado de monocultivo. 
Al este, norte y sur hay campos con soja, sólo separados por la calle, y las fu-
migaciones llegan hasta las puertas de las viviendas. 
“En todas las cuadras hay mujeres con pañuelos en la cabeza, por la quimio-
terapia, y niños con barbijo, por la leucemia”, lamenta Sofía Gatica, con veinte 
años en el lugar, que padeció la muerte de un bebé recién nacido (con una 
extraña malformación de riñón) y, en la actualidad, su hija de 14 años está en 
pleno tratamiento de desintoxicación, estudios municipales confirmaron que 
convive con dos plaguicidas en la sangre. 
El relevamiento del GRR confirmó alergias respiratorias y de piel, enfermeda-
des neurológicas, casos de malformaciones, espina bífida, malformaciones de 
riñón en fetos y embarazadas, y osteogénosis. 
En marzo de 2006, la Dirección de Ambiente municipal analizó la sangre de 30 
chicos: en 23 había presencia de pesticidas. “En todas las familias hay algún 
enfermo de cáncer, de todo tipo, pero sobre todo de mamas, estómago o gar-
ganta. Cada vez que rocían se seca la garganta, arde la nariz y muchos chicos 
quedan con los ojos blancos, viven a Decadrón”, relató Sofía Gatica con voz 
entrecortada, y se larga con una lista de consecuencias: bebés sin dedos, con 
órganos cambiados, sin maxilares y cambios hormonales. “En mi cuadra hay 
una sola familia sin enfermos. Y están buscando mudarse porque saben que 
puede caer alguno”, lamenta, y reconoce que todos quisieran dejar el barrio. 
Otro de los pueblos censados fue Monte Cristo, Córdoba, donde sobre una po-
blación de 5000 personas, entre 2003 y 2004 se registraron 37 casos oncoló-
gicos, 29 malformaciones congénitas, e innumerables fumigaciones. En Las 
Petacas, Santa Fe, 200 kilómetros al suroeste de Rosario, viven 800 habitantes 
y en los últimos diez años hubo 42 casos de cáncer y 400 personas con alergias. 
Sólo en octubre de 2005 murieron cinco personas de cáncer y dos de leucemia. 
Todos acusan a las fumigaciones. Se repiten las historias en Sebastián Elcano, 
Jesús María y Santa Francisco, Córdoba. También en San Lorenzo, San Justo, 
Piamonte, Alcorta y Máximo Paz, Santa Fe. 
“El cáncer se ha convertido en una epidemia masiva y generalizada en miles 
de localidades, y el responsable es sin duda el modelo rural. Es una catástrofe 
sanitaria impulsada por las grandes corporaciones”, denuncia el GRR. 
La investigación encabeza por Alejandro Oliva, del Hospital Italiano de Rosario, 
recuerda que toda la zona se fumigó por años con “organoclorados” (como se los 
conoce comercialmente a los productos DDT, heptacloro, lindano y HCH), que 
de 1960 a 1978 tuvieron amplia difusión junto a los “organofosforados”, como el 
“Parathión”. Del ‘78 al ‘94 la tendencia introdujo el monocrotofós, endosulfán y 
piretroides. Y desde el ‘94 se aplicaron piretroides, endosulfán y clorpirifós. “Sin 
olvidar la rotunda aparición del glifosato y sus agregados”, recuerda el cientí-
fico y precisa: “Según cifras de la FAO, Argentina ha aumentado en más de un 
200 por ciento el uso de agroquímicos, principalmente en la pampa húmeda, 



12

debido a los herbicidas que se utilizan en la soja transgénicas”. 
El endocrinólogo explica que la incidencia del cáncer en áreas rurales es menor 
que en las zonas urbanas, pero en su estudio detectaron que algunos tipos de 
cánceres se encuentran con mayor incidencia en el mundo agrícola, tal es el caso 
de los linfomas no Hodgkin y los de próstata, asociados con la fabricación y el 
empleo de agroquímicos. También sobresalen los cánceres de testículo y ovario, 
mostrando una incidencia tres veces mayor en el primer caso, y de casi dos veces 
en el segundo, comparados con las estimaciones a nivel nacional. Los cánceres 
de hígado fueron casi diez veces más y los de páncreas y pulmón, el doble de lo 
esperado. Los varones parecen haber sido los más afectados por esta enferme-
dad. En cuanto a la mujer, se registró un aumento de cáncer de mama. 
También sobresalieron los cánceres de tipo digestivo. “Esto puede ser por ha-
ber sido estas zonas muy expuestas a los clorados, y ahora son zonas expuestas 
al glifosato, que sabemos produce irritaciones digestivas permanentes”, expli-
có. También detalló que las hepatitis son un antecedente muy importante para 
la aparición de cáncer de hígados y páncreas. El estudio toma como muestra 
áreas consideradas representativas del modelo de agronegocios predominante 
en la pampa húmeda: localidades rurales de hasta cinco mil habitantes, regio-
nes donde la soja abarca el 95 por ciento de la tierra cultivable y con anteceden-
tes de haber estado dedicadas a la producción agropecuaria al menos desde 
la década de 1950. Pérez Millán, en el norte bonaerense, y Alcorta, Carreras, 
Máximo Paz, Santa Teresa y Bigand, todas localidades de Santa Fe. 
Justamente en Bigand, una localidad de cinco mil habitantes, el Ministerio de Salud 
de Nación realizó un estudio con el objetivo de “determinar factores de vulnerabili-

El veneno con el que riegan los campos

“El glifosato es altamente tóxico y provoca efectos devas-
tadores en embriones”. Así lo determinó el Laboratorio 
de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de 
Medicina) que con dosis hasta 1500 veces inferiores a las 
utilizadas en las fumigaciones sojeras, comprobó tras-
tornos intestinales y cardíacos, malformaciones y altera-
ciones neuronales. “Concentraciones ínfimas de glifosa-
to, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de 
producir efectos negativos en la morfología del embrión, 
sugiriendo la posibilidad de que se estén interfiriendo 
mecanismos normales del desarrollo embrionario”, su-
braya el trabajo, que también hace hincapié en la urgente 
necesidad de limitar el uso del agrotóxico e investigar sus 
reales consecuencias en el largo plazo. 
El Laboratorio de Embriología Molecular cuenta con veinte 
años de trabajo en investigaciones académicas. Funciona 
en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Es un espacio 
referente en el estudio científico, conformado por licencia-
dos en bioquímica, genética y biología. Durante los últimos 
quince meses estudió el efecto del glifosato en embriones 
anfibios (ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo, 
desde la fecundación hasta que el organismo adquiere las 
características morfológicas de la especie). 
“Se utilizaron embriones anfibios, un modelo tradicional 

de estudio, ideal para determinar concentraciones que 
pueden alterar mecanismos fisiológicos que produzcan 
perjuicio celular y/o trastornos durante el desarrollo. 
Y debido a la conservación de los mecanismos que re-
gulan el desarrollo embrionario de los vertebrados, los 
resultados son totalmente comparables a lo que suce-
dería con el desarrollo del embrión humano”, explica 
Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador 
principal del Conicet y director del Laboratorio.
“Los embriones fueron incubados por inmersión en di-
luciones con un mililitro de herbicida en 5000 de solu-
ción de cultivo embrionario, que representan cantidades 
de glifosato entre 50 y 1540 veces inferior de las usadas 
en los campos con soja. Se produjo disminución de ta-
maño embrionario, serias alteraciones cefálicas con re-
ducción de ojos y oído, alteraciones en la diferenciación 
neuronal temprana con pérdida de células neuronales 
primarias”, afirma el trabajo, que se dividió en dos tipos 
de experimentación: inmersión en solución salina y por 
inyección de glifosato en células embrionarias. En am-
bos casos, y en concentraciones variables, los resulta-
dos fueron rotundos.
“Disminución del largo del embrión, alteraciones que 
sugieren defectos en la formación del eje embrionario. 
Alteración del tamaño de la cabeza con compromiso en 
la formación del cerebro y reducción de ojos y de la zona 
del sistema auditivo, que podrían indicar causas de mal-
formaciones y deficiencias en la etapa adulta”, alerta la 

continua 



13

investigación, que también avanza sobre efectos neuro-
lógicos graves: “(Se comprobaron) alteraciones en los 
mecanismos de formación de neuronas tempranas, por 
una disminución de neuronas primarias comprometien-
do el correcto desarrollo del cerebro, compatibles con 
alteraciones con el cierre normal del tubo neural u otras 
deficiencias del sistema nervioso”.
Cuando los embriones fueron inyectados con dosis de 
glifosato muy diluido (hasta 300.000 veces inferiores 
a las utilizadas en las fumigaciones), los resultados 
fueron igualmente devastadores. “Malformaciones in-
testinales y malformaciones cardíacas. Alteraciones 
en la formación y/o especificación de la cresta neural. 
Alteraciones en la formación de los cartílagos y huesos 

de cráneo y cara, compatible con un incremento de la 
muerte celular programada”. 
Estos resultados implican, traducido, que el glifosato 
afecta un conjunto de células que tienen como fun-
ción la formación de los cartílagos y luego huesos de 
la cara. “Cualquier alteración de forma por fallas de 
división celular o de muerte celular programada con-
duce a malformaciones faciales serias. En el caso de 
los embriones comprobamos la existencia de menor 
cantidad de células en los cartílagos faciales embrio-
narios”, detalla Carrasco, que también destaca la exis-
tencia de “malformaciones intestinales, principalmen-
te en el aparato digestivo, que muestra alteraciones en 
su rotación y tamaño”.

dad en poblaciones expuestas a los plaguicidas”. 
En el marco del Plan Nacional de Gestión Ambiental, 
con intervención de la Cátedra de Toxicología y Quí-
mica de la UBA, las conclusiones detallaron: “Más de 
la mitad de los encuestados y el 100 por ciento de los 
fumigadores refieren que ellos o conocidos estuvieron 
intoxicados alguna vez. El 90 por ciento señala que no 
existen personas resistentes a las intoxicaciones”. 
El trabajo confirma efectos agudos como alergias, do-
lor de cabeza, mareos, irritación respiratoria, dérmica 
y de ojos. En el aspecto laboral, precisa que los traba-
jadores “en su inmensa mayoría no tienen contrato de 
trabajo, ni cobertura médica, y cobran a destajo”. 
“Son mencionados más de 40 pesticidas, predominando 
el uso de glifosato”, remarca el relevamiento. La fecha de 
publicación fue 2002. Nunca más el Ministerio de Salud 
estudió el tema. 
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Muertes y dudas

Alexis, de un año y medio. Rocío y Cristian, ambos de 8 años. “Los primitos Portillo”, 
como los conocían en el paraje rural Rosario del Tala, poblado de Gilbert, departamen-
to de Gualeguaychú, Entre Ríos. En siete años, de mayo de 2000 a enero de 2007, los 
tres fallecieron. Otra prima, Ludmila, de 18 meses, fue internada con un grave cuadro 
de intoxicación. Norma Portillo, mamá de Cristian, denunció la contaminación del agua 
y apuntó contra el uso de agroquímicos en las plantaciones de soja que, literalmente, 
rodean la humilde vivienda familiar. Luego de cada fumigación, los chicos sufrían ma-
reos, vómitos y dolores de cabeza. Uno de los niños se había bañado en un arroyo, que 
pasa a cien metros de la casa, donde aguas arriba se lavan las fumigadoras. 
El 15 de enero de 2007, dos días antes de la muerte de Cristian, las avionetas habían 
fumigado durante todo el día. 
La familia Portillo ya no se refresca en el arroyo, ya no usa el agua de pozo para cocinar 
y beber, y ya no habita donde siempre había vivido. Tuvieron que dejar su vivienda, hace 
dos años, y trasladarse al pueblo, una casa humilde sobre calle de ripio. “Cuando fumi-
gaban, nos encerrábamos en la pieza. Por días nos dolía la cabeza, picaba la garganta y 
ojos. Y si llovía, el arroyo de casa bajaba con peces muertos. En el campo hay palomas, 
perdices y liebres muertas, nada deja el veneno”, explica Norma Portillo.
Las versiones oficiales, del hospital local y la Coordinación de Salud de Gualeguaychú, 
primero hablaron de consanguinidad (un matrimonio está conformado por primos her-
manos), luego echaron culpas a “una bacteria desconocida” y más tarde al supuesto 
estado de desnutrición de los niños. 
“Es mentira. Nuestros hijos estaban bien comidos, carnes, verduras, leche. Somos po-
bres, pero la comida no les faltaba”, se indigna Norma y maldice por lo bajo: “Los sojeros 
nos envenenan y resulta que la culpa es nuestra”. 
Pero en la Dirección de Maternidad e Infancia de Entre Ríos ya hablan del “efecto sojero”. 
“En Rosario del Tala, el Comité de Salud determinó en un solo año cuatro muertes 
infantiles, todos menores de un año y con malformaciones congénitas”, reveló la pe-
riodista Estela Gigena, del Diario El Día, quien con una serie de notas descubrió el caso 
de los primos Portillo. 
Siete meses después de la última muerte, los cuerpos de los primos Portillo fueron 
exhumados y analizados por la División Química Forense de la Policía de Paraná. No se 
encontraron rastros de químicos en las vísceras. 
“En las intoxicaciones crónicas es muy difícil encontrar rastros de pesticidas directos 
en el material a peritar, y aún más si pasó tanto tiempo”, afirma el abogado Osvaldo 
Fornari, que presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia 
Ambiental (Ufima). 
En el casco urbano de Gilbert, donde viven 1500 habitantes, pareciera no hacer faltas 
estudios. “Los gurises Portillo vivían en el medio de la soja, justo habían fumigado y 
ellos se bañaron en el arroyo pegado al campo con soja. Todo es mucha coincidencia”, 
evalúa Armando Ravasio, con tres décadas en el lugar. De oficio mecánico, confiesa 
que la población está dividida entre los que viven de la soja y lo que no, pero que todos 
reconocen los males. “El pueblo está rodeado de soja. Los depósitos están dentro del 
pueblos, las máquinas se lavan en las calles, fumigan todo arriba de nuestras cabezas, 
hasta arriba de la escuela fumigaron, fíjese el pasto y los árboles como están quema-
dos. Después andamos todos sin poder respirar, los gurises nacen con problemas, la 
soja nos arruinó la salud, ni el más sojero se lo niega”. •
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AGROTÓXICOS
ATENTADO CONTRA LA VIDA

Juan Yahdjian*

LAS PLANTACIONES DE PINOS

En octubre del 2001, recibimos una denuncia anónima en la oficina de la 
Pastoral Social- Cáritas de Eldorado, Diócesis de Iguazú. Lo envió un operario 
de la planta de celulosa, de la firma Alto Paraná, de Esperanza, Misiones. Y 
decía lo siguiente:
“Esto que digo es una de las tantas agresiones que hace la planta Alto Paraná, 
violando impunemente, y con la complicidad del Gobierno Provincial (Ministerio 
de Ecología), todas las leyes y normas vigentes”.
“Antes Alto Paraná hacía limpieza de sus pinares o tierras, en forma ecológica. 
Se carpía y macheteaba, dando trabajo a un importante cantidad de obreros no 
calificados, quienes vivían dignamente. El pan no faltaba aunque nunca fueron 
sueldos extraordinarios. Luego empezaron con las fumigaciones, con la excusa 
que era más ecológico”.
Y nos pasa el listado de los herbicidas más utilizados, aclarando que también se usan 
otros venenos, como los pesticidas o plaguicidas, para combatir distintas plagas.
Roundup- Max, Esterón 80, Amina 50, Arsenal, Triamex, Silver, Gesaprint, 
Merlin, y Erracin. 
Primera Combinación: Roundup- Max- Esterón y Silver.
Segunda Combinación: Roundup- Max- Silver y Gesaprint.
Tercera Combinación: Roundup- Max- Esterón y Arsenal.
Cuarta Combinación: Roundup- Max- Triamex y Merlín.
Y sigue: “El Silver, al decir de los fumigadores, está en todas las mezclas, y 
aclararon que las proporciones de mezclas no se ajustan a las recomendaciones 
de fábrica, poniendo sobredosis en todos los casos y gente que habló de más 
fue cesanteada”.
Pero además de la denuncia del uso de los agrotóxicos, hay otras agresiones, 
al ambiente, al suelo, a la naturaleza. Todos ellos tienen mucho que ver con 
nuestra salud. 
“Viola también la Constitución Provincial, que en el tema de la Tenencia de la 
Tierra, dicta: “Nadie puede tener más de 120 mil hectáreas, sino monopoliza 
la Tierra”.
“Irrespeto a las leyes vigentes, al plantar en pendientes de más de 20 grados, 
y no dejar libres los 35 metros, a cada lado de los arroyos. En algunos casos 
los pinos llegan a 5 mts. del agua”.
“Nuestros arroyos, cuatro años atrás, rebozaban de vida, hoy día terminan con una 
fumigada. Al otro día, bien temprano, mandan gente a recoger los pájaros muertos”.
“Tampoco respetan las franjas ecológicas, aduciendo que se equivocaron. 
Esto promueve una erosión de la tierra, que con las lluvias, arrastran el suelo 
contaminado a los arroyos y hasta el Río Paraná, desde donde la mayoría de 
nuestros pueblos toman el agua”.
La nota también denuncia “el tendal de despidos y el desastre, de características 
impredecibles, con la complicidad del Ministerio de Trabajo y del de Ecología. 
Porque además bajaron los salarios de los trabajadores”.
Tenemos en nuestras manos la página 12 del Territorio del 06-04-00, con el título:
“Alto Paraná nuevamente estaría trabajando sin respetar las leyes” O sea 
que la información ya existía y hasta de un diario “oficialista”. Y en todo coincide 
con la denuncia de nuestro amigo. 
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CONSUMIDOR FINAL

Cualquier veneno, como es el caso que consideramos hoy, termina en nuestro 
cuerpo. El mundo es un sistema cerrado. Todo lo que echemos en la Tierra, 
el Aire, el Agua, las Plantas, etc. lo terminamos absorbiendo nosotros. Y a 
nosotros nadie nos come…
El cuerpo humano no tiene mecanismos metabólicos, que le permitan expulsar 
los venenos. Son sustancias desconocidas y dañinas. Al poco de entrar en la 
sangre, se depositan, se sacan de circulación. Y como son sustancias que se 
disuelven en grasa, se depositan en el cerebro, formado en su mayoría por 
lípidos (grasas).
Y cuando morimos, vuelven nuevamente a nosotros, porque se filtran a las 
napas etc. Y nuevamente vuelve a nosotros, por eso el consumidor final.

LOS QUE FUMIGAN Y ALEDAÑOS

SÍNTOMAS, MOLESTIAS, ENFERMEDADES:

Son muchos los síntomas y la mayoría inespecíficos. Nos damos cuenta que 
fueron los venenos que aplicamos, cuando sentimos sus consecuencias, a las 
horas, los mismos días o a los pocos días que los estábamos manipulando. Allí 
no hay dudas.

Intoxicaciones agudas y lo más común es sentir dolor de cabeza, mareos, 
cansancio, ardor en los ojos y garganta, tos, palpitaciones, erupciones (nos 
brotamos), u otras reacciones de la piel, como picadura, enrojecimiento, etc.
Las Intoxicaciones subagudas se manifiestan tarde y es más difícil entender 
de dónde provienen. Nuestra gente de campo es sufrida, sobre todo el peón 
rural, el trabajador de las empresas reforestadoras o los que trabajan en los 
aserraderos, etc. 
Aquí también encontramos los dolores de cabeza y la flojera del cuerpo. Se 
agrega un malestar que no podemos precisar, dolor de estómago. Las lesiones 
de la piel y la tos se pueden hacer crónicas y hasta se llega al asma. Hay dolores 
de músculos, articulaciones y huesos.
En la Intoxicación crónica, además de las descritas se puede llegar a cuadros 
graves, como es el envejecimiento rápido, la parálisis y hasta el cáncer.
Los estados alérgicos son muy comunes. Nos hacemos sensibles a sustancias, 
alimentos, pólenes, remedios, etc., que antes no nos producían alergias ni 
otras molestias. También son comunes los cambios de carácter, nerviosismo, 
mal dormir y otras alteraciones mentales.
Otras graves consecuencias son las malformaciones congénitas. Niños 
que nacen con cambios y anormalidades en su cuerpo. Estos casos fueron 
estudiados en el Hospital Madariaga de Posadas, a propósito de familias que 
siembran tabaco.
También hay estudios que hablan de la disminución de la potencia sexual y la 
fertilidad en los hombres y mujeres.
No siempre podemos saber cuál es la razón de molestias o enfermedades que 
nos aquejan. Ni los mismos médicos hemos aprendido bien estos temas. Menos 
aún los que tenemos algunos años de profesión. Muchos de los venenos que se 
utilizan hoy, no existían en los años 50 o 60, cuando cursé mis estudios.
Nuestra gente es tan sufrida que no se queja, aunque esté enferma, ni denuncia 
a los que envenenan, por temores a represalias, a perder el trabajo, etc.
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¿CUÁLES VENENOS?

Tengamos en cuenta que, además de los herbicidas, pesticidas, plaguicidas, 
insecticidas, funguicidas, etc. (la terminación cida quiere decir, sustancias que 
matan), estamos recibiendo otros venenos. Cuando nos alimentamos, bebemos o 
respiramos, muchas veces se introducen otras contaminaciones en nuestro cuerpo. 
O sea que hay una suma de efectos, porque hay una suma de venenos. Y todo 
sin darnos cuenta, sin poder saber la causas de nuestros síntomas, de las 
enfermedades, sin poder hacer un análisis para descubrirlo.
Los análisis de sangre o de orina no sirven para descubrir los agrotóxicos en el 
cuerpo. Solo si sacamos un pedazo de tejido y lo analizamos. Pero los reactivos 
para descubrirlos no se encuentran en los comercios ni en los hospitales. Los 
mismos laboratorios que producen los venenos los tienen, pero no quieren que 
otros los usen. Para no descubrir la farsa de que el agrotóxico se degrada, 
porque en realidad no se degrada ni en el suelo ni en nuestro cuerpo. Es falso 
hablar de dosis permitida, el veneno se acumula y lo de ayer se suma a lo de 
hoy más lo de mañana.
Como dijimos en otras notas, todo veneno que echamos en la naturaleza vuelve 
a nosotros, no hay escapatoria. Salvo cuando decidamos no usarlos. Cuando 
respetemos e imitemos el monte, la Naturaleza, nos sintamos parte de ella y 
no seamos destructores de nuestra propia VIDA.

¿Y COMO INCORPORAMOS LOS VENENOS A NUESTRO CUERPO?

Son varios los mecanismos. Cuando manipulamos, preparamos y fumigamos, el 
principal sería la piel. Pero también los pulmones. Respiramos las emanaciones, 
lo que despide todo veneno. Y sigue despidiendo los días siguientes y a veces 
largo tiempo.
Y por supuesto, por el estómago, cuando usamos los venenos y nos llevamos 
la mano a la boca, o cuando los niños juegan en los galpones donde quedan 
los bidones (aquí respiran los tóxicos también), etc. Cuando ingerimos 
agua o alimentos contaminados. Los herbicidas y pesticidas se filtran a las 
napas de agua. Aparecen en las vertientes, ojos de agua, arroyos y ríos. Las 
Plantas Potabilizadoras no tienen los mecanismos para averiguar si existen 
o no. Entonces distribuyen el agua, con cloro u otro antiséptico, que mata los 
microbios pero no altera los venenos.
En el caso de Misiones, además de contaminar “nuestras aguas” somos 
responsables de las que bajan por el Paraná y el Uruguay. Además de sufrir las 
que nos llegan de arriba.
TODO DAÑO QUE CAUSAMOS A LA NATURALEZA, DISMINUYE NUESTRA 
CALIDAD DE VIDA, NUESTRAS DEFENSAS.  

¿Y UNA VEZ EN LA SANGRE?

Nuestro cuerpo no tiene mecanismos para degradar los venenos que entran en él. 
Son sustancias desconocidas, artificiales, químicas, con poder destructor. Y como 
no los podemos metabolizar, transformar, para luego desechar, los acumulamos 
en algún lugar.
En general son sustancias que se disuelven en grasa. Entonces: 

Primero se van acumulando en la pared de las arterias, en la 1. circulación 
de la SANGRE. Lo que se llaman placas de ateroma, donde también se 
acumula el Colesterol, con la consiguiente dificultad para el paso de la 
sangre. Facilitando los infartos y otros trastornos circulatorios, ataques, 
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parálisis, etc. Los médicos, aunque conozcamos éstos fenómenos, no los 
relacionamos con los agrotóxicos.

Luego se acumulan en todo el tejido graso y quedan toda la vida o son 2. 
causa de enfermedades diversas, sobre todo tumorales.

Estos venenos, tienen especial predilección por el tejido 3. nervioso. Y gran parte 
se acumula en el cerebro, con todas las consecuencias en nuestra vida de 
relación, etc. Ya hablamos de los dolores de cabeza, pero también producen 
verdaderos estados nerviosos, depresiones, trastornos de conducta, 
insomnio, cambios en el carácter etc. Y, por supuesto, las posibilidades de 
desarrollar tumores, cáncer, etc.

Otro lugar preferido para acumularse y alterar la función, son las 4. 
glándulas (aquí también por el alto contenido en tejido graso), donde se 
producen nuestras hormonas. El desequilibrio es enorme y los síntomas 
muy variados. Sabemos que las hormonas regulan TODAS las funciones 
en el organismo. También se denuncia la presencia de tóxicos en la leche 
materna y el aumento estadístico del cáncer de mama.

LOS AGROTÓXICOS NO SÓLO ENFERMAN AL HOMBRE, SINO A TODA LA 
NATURALEZA, LAS PLANTAS, LOS ANIMALES, etc., ALTERANDO TODO EL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO DEL PLANETA, DISMINUYENDO LAS DEFENSAS.
Y para darles un ejemplo: Según un informe, del libro Alimentación, de Miguel 
Pellerano y Pompi Penchasky (Libros del Quirquincho), hay una disminución 
franca de las aves de rapiña, predadoras naturales de las ratas. El veneno que 
ingieren, cuando comen las ratas, que se alimentan de cereales contaminados, 
debilita la cáscara de sus huevos y se rompen fácilmente al querer empollarlos. 
Las aves están desapareciendo, con el consiguiente aumento de la población de 
ratas y otros roedores. •
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“La única cosa que interfiere con mi 
aprendizaje es mi educación”

Anónimo. Extraído del libro “Lazos verdes. Nuestra relación con la naturaleza”
 de Adriana Anzolín

La agricultura en la escuela

Por Lucía Gorricho, profesora de Geografía

Como un aporte para pensar en los contenidos que trabajamos cotidianamente 
en las escuelas, realicé un breve análisis del abordaje que hace un manual 
de geografía argentina del modelo agroproductivo en nuestro país. La idea es 
analizar la forma en la que se construye discurso único y se legitima el statu 
quo productivo y cultural en el sistema educativo. 
La elección del tema específico, parte de considerar que tras el análisis que se 
haga de los agrosistemas, se esconden concepciones políticas e ideológicas 
profundas, vedadas por una aparente neutralidad científica académica. 
En los manuales de texto de geografía se abordan problemas sociales y 
ambientales derivados de los intereses encontrados entre un minoritario 
grupo de personas que se apropian de los bienes de la naturaleza, y otro grupo 
(las grandes mayorías) que sufren las consecuencias del mal uso propio de la 
lógica capitalista de producción: agotamiento, contaminación y precarización 
de la vida. 
La idea central es no sólo cuestionar el paradigma vigente de producción 
agraria, sino el rol que ocupa la enseñanza de la geografía argentina en el 
sostén y reproducción del mismo.
Tomé para el análisis el manual editado por “Tinta Fresca” del grupo Clarín. 
Esta editorial fue la ganadora del concurso del Programa provincial educativo 
“Textos escolares para todos”, de la Dirección General de Cultura y Educación 
del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y tiene por lo tanto distribución 
gratuita en todos los colegios estatales de la provincia. 
El mismo fue coordinado por Carlos Reboratti y pensado para alumnos de 
segundo año de Polimodal, en donde se dicta el espacio curricular Geografía 
Argentina.
El capítulo 4 del libro se llama “Las actividades económicas primarias” y está 
dividido en 3 grandes temas: 

• Territorio, economía y sociedad en Argentina
• Las actividades extractivas o primarias (la que tomé para el análisis) y
• La actividad ganadera. 

En este capítulo se explica brevemente cómo fue la evolución de la actividad 
primaria en la historia argentina, las variaciones que sufrió el sector a partir 
de la globalización económica, se hace un análisis de la soja como cultivo 
protagónico, y por último, se realiza un breve estudio de la modernización 
agraria en función del cambio tecnológico.
En la primer columna de la siguiente tabla se transcribe el subtítulo dentro 
del capítulo “Las actividades económicas primarias”, en la columna del medio 
los fragmentos del texto que me resultaron relevantes y en la columna final 
los datos centrales que, a mi entender, se omitieron y algunas críticas a la 
forma en la que se seleccionó el contenido.
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SUBTÍTULO FRAGMENTO DE TEXTO ANÁLISIS CRÍTICO

El capitalismo 
globalizado y la nueva 
ruralidad

La nueva ruralidad se inició en la década 
del 70 y puso fin al estancamiento de déca-
das en el sector.
La agricultura de la década del 90 adquirió 
un dinamismo caracterizado por cambios 
tecnológicos importantes, pero también 
fue el resultado de circunstancias políticas 
y económicas de orden nacional e inter-
nacional. Por un lado, los altos precios 
internacionales de granos y empresas con 
gran capacidad financiera y por el otro lado 
la desregulación económica y la liberali-
zación comercial por parte del Estado, las 
mejoras de la infraestructura y también 
el endeudamiento del productor tradicio-
nal que provocó un proceso de arriendo 
o de abandono de la tierra. Todos estos 
aspectos tuvieron un gran impacto social, 
económico y ambiental en el territorio.

Se analiza el desarrollo del sector 
teniendo en cuenta sólo la variable 
económica.
No se mencionan las consecuencias de la 
artificialización del sistema agropecuario.
No se nombran las externalidades 
negativas. Es decir que no se tiene en 
cuenta la crisis política, social, econó-
mica y ambiental que se desencadenó 
en nuestro país como consecuencia 
de la implementación de las políticas 
neoliberales en el sector agrícola.
No se analiza al productor tradicional 
como víctima de este modelo produc-
tivo.
En síntesis, se destacan circunstancia 
políticas que llevaron a este proceso 
pero no se mencionan ni se analizan 
sus consecuencias.

La agriculturización y la 
retracción ganadera

Se define agriculturización como los 
cambios en la agricultura a partir de la 
década del 90 que significó un proceso de 
expansión agraria (el avance de la fronte-
ra agrícola hacia zonas tradicionalmente 
ganaderas o con actividades extractivas).
Se menciona la expansión de la produc-
ción de 4 granos orientados al mercado 
mundial: trigo, maíz, girasol y soja tanto 
por la superficie sembrada como por los 
ingresos generados.

No se tiene en cuenta sobre qué terre-
nos se realiza la expansión (¿Monte? 
¿Bosque nativo? ¿Selva?)
No se menciona el daño ambiental de 
los monocultivos. No se valora el rol de 
la biodiversidad en los agroecosistemas.
No se explica el desarrollo de la con-
centración económica que implicó la 
década del 90, es decir no se analiza el 
destino de los ingresos económicos que 
generó la agriculturización.

El cultivo protagónico: 
Soja

La producción de soja aumentó cada año 
acompañada por nuevos paquetes tecno-
lógicos: semillas transgénicas, aplica-
ción de la siembra directa, el uso de un 
herbicida eficaz y barato (el glifosato) 
y la expansión de la “soja de segunda” 
(la soja, cultivo de verano, se siembra 
inmediatamente después que el trigo, 
obteniéndose dos cosechas en el año, 
en lugar de una, como era lo habitual). 
La soja ocupa el 52% de la superficie 
sembrada con granos. A este proceso se 
lo llama sojización y ubicó al país como 
el tercer productor mundial luego de los 
EEUU y Brasil.
La expansión de soja se realizó a ex-
pensas de áreas que hasta hace unos 
20 años eran identificadas como mixtas, 
en las que coexistían la producción de 
granos y la ganadería, o bien eran ne-
tamente ganaderas dentro de la región 
pampeana, con cultivos industriales en 
las regiones extrapampeanas. El avance 
de la soja afectó la producción de sorgo, 
batatas, arvejas y lentejas así como fru-
tales y hortalizas.
Las provincias de Santa Fe, Córdoba 
y Buenos Aires ocupan los primeros 
lugares en la producción total del país 
y Santiago del Estero el cuarto lugar. 
Catamarca produce dos cosechas al año, 
modalidad que podría extenderse a las 
áreas bajo riego del noroeste. Paradó-
jicamente, la soja y sus derivados son 
escasamente consumidos en el país, 
exportándose casi en su totalidad.

Se hace un análisis reduccionista ya 
que se tiene en cuenta el rendimiento 
de un cultivo (una sola variable)
El glifosato es mencionado dentro de 
un paquete tecnológico que posibilita la 
expansión de la producción. No se tiene 
en cuenta su peligrosidad: es tóxico, se 
acumula en la cadena alimenticia y es 
persistente en el ambiente a las plagas 
de la soja pero también a otras espe-
cies presentes en el agrosistema.
No se hace un análisis crítico de lo que 
significa ser un país productor de soja: 
no se hace mención al agotamiento o 
degradación del recurso suelo.
En un país donde 40 % de la población 
se encuentra bajo la línea de pobreza 
y el 15 % bajo la línea de indigencia 
(INDEC, encuesta permanente de 
hogares, 2004) se debería mencionar la 
importancia de la soberanía alimentaria 
es decir, el derecho de cada pueblo a 
definir sus propias políticas agrarias y 
alimentarias.
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La modernización 
agraria y el cambio 
tecnológico

El crecimiento del volumen de la pro-
ducción agrícola a partir de la década 
del 70 resultó no sólo del aumento de la 
superficie cultivada sino de la producti-
vidad. Este aspecto tiene relación con la 
aplicación tardía en el país de la revo-
lución verde: los agricultores adoptan 
variedades de semillas de alto rendi-
miento resultado de investigaciones en 
ingeniería genética.
En la producción se introdujeron prácti-
cas agrícolas como la siembra directa, 
el uso de agroquímicos (principalmente 
herbicidas), las semillas transgénicas y 
la tecnología satelitaria.

Es un enfoque que tiene en cuenta solo 
la variable económica.
No se hace un análisis de los impactos 
sociales de la revolución verde.
Nuevamente se mencionan las modi-
ficaciones técnicas en la producción 
agrícola pero no se hace mención a las 
externalidades de la aplicación de estas 
innovaciones.

La forma de producción actual, aplicada a partir de la denominada “Revolución Verde”, 
genera desempleo, desplazamientos y una alteración ecológica sin precedentes en la 
historia. No existe la neutralidad de contendidos ni los análisis científicos puros. Como 
docentes implicados/as en nuestra realidad, debemos hacer lecturas críticas de los diseños 
curriculares de los planes de estudios pero, sobre todo, tenemos el desafío de repensar 
nuestro rol como educadores y educadoras al interior de un sistema educativo premeditado 
intencionalmente para reproducir y legitimar el poder dominante. •


