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Resumen
La soja [o soya*]I es un importante producto básico que aporta un
cuarto de los aceites vegetales y más de la mitad de las harinas
oleaginosas del mundo. Entre 2003 y 2004, se produjo 186
millones de toneladas de soja. Con la población creciente y cada
vez más próspera, la demanda mundial de soja y sus derivados
(aceite vegetal, alimento para animales) se mantendrá tonificada,
por lo que es de esperar que la demanda de soja aumente en un
60 por ciento, alcanzando más de 300 millones de toneladas
anuales en 2020. En las décadas pasadas, los impresionantes
rendimientos registrados no fueron suficientes para satisfacer el
crecimiento de la demanda. Por consiguiente, la superficie
cultivada con soja ha aumentado constantemente a expensas de
otros cultivos y de los ecosistemas naturales. Puesto que en
China y los Estados Unidos la reserva de las tierras cultivables es
limitada, la expansión futura ocurrirá principalmente en los países
productores de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil y
Paraguay.
Durante los años 70 y 80, la expansión de la agricultura
caracterizada por tener a la soja como cultivo predominante ha
originado que casi desaparezca el Bosque Atlántico del sur de
Brasil. En la actualidad, el Bosque Atlántico de Paraguay está
amenazado por la expansión de la soja, así como también están
amenazados los bosques del bajo Yungas* y el bosque Chiquitano
de Argentina y Bolivia. Todos estos tipos de bosques combinan
altos niveles de diversidad biológica con altas tasas de
endemismo, y son únicos en su género a nivel mundial. La soja
representa una seria amenaza indirecta para los bosques del
Amazonas, por conducto del desarrollo de la infraestructura y de
la capitalización de los productores de ganado –quienes a su vez
constituyen la causa principal de la conversión directa de los
bosques ecuatoriales o selvas tropicales. Los biomas de las
sabanas arbustivas de América del Sur se ven amenazados por la
expansión del cultivo de soja en mayor medida que los biomas de
la selva tropical. A diferencia de los bosques, las sabanas pueden
ser convertidas directamente en plantaciones de soja, de allí que,
en la década pasada, millones de hectáreas del Chaco de

I

Nota del traductor: En América del Norte y Central, la soja se conoce como “soya”. Al final del
documento se incluye un glosario de algunos términos que presentan variantes en la terminología usada
los distintos países de América Latina.
* El asterisco señala los términos usados indistintamente en Hispanoamérica.
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Argentina y del Cerrado brasileño hayan sido transformadas en
plantaciones de soja.
Además de la pérdida de los hábitats naturales, la expansión de la
soja está originando erosión, contaminación del agua y problemas
de salud. Pese a la riqueza que genera la soja, a menudo esta
riqueza está mal distribuida y muchos de los costos ambientales y
sociales no son internalizados. Suele suceder que, con la
expansión de la superficie de cultivo* de soja, la seguridad
alimentaria y los derechos al uso de la tierra de las clases más
pobres de la sociedad no mejoran.
Al efecto, se han elaborado dos escenarios para delinear los
acontecimientos futuros. Según el escenario tendencial* donde
“todo sigue su curso normal” (business as usual), la soja
continuará invadiendo las sabanas naturales y los pastizales
existentes, “empujando” a los ganaderos y a los pequeños
agricultores* hacia el bosque. Se espera que, para 2020, esta
tendencia provoque la conversión de cerca de 16 millones de
hectáreas de sabanas y casi 6 millones de hectáreas de bosques
tropicales. Según el escenario en el que se “introducen mejores
políticas y prácticas”, el cultivo de soja y la cría* del ganado
estarán integrados. Es de esperar que con esta forma de
intensificación se reduzca la conversión a soja a 3.7 millones de
hectáreas, y que, para 2020, la práctica sea capaz de dar cabida a
más de 23 millones de cabezas de ganado en las tierras de cultivo
de soja.
La implantación exitosa de los usos alternativos de la tierra
requiere de un cambio de paradigma entre los productores, los
gobiernos, los compradores, los inversionistas y los entes
reguladores. Para promover prácticas más sustentables, los
gobiernos locales necesitarán del compromiso y del apoyo de
todos los participantes involucrados, tanto en la producción de la
soja como en su cadena de comercialización. La adopción de
criterios para las prácticas de compra y suministro de soja y el
establecimiento de lineamientos para los productores –elaborados
por un cuerpo específico que represente a las múltiples partes
involucradas– constituyen el complemento necesario de las
medidas legales dirigidas a reducir los impactos negativos en los
valiosos ecosistemas y las comunidades locales que se han
identificado como resultado de la actividad del sector productivo
de la soja.
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El escenario que introduce “mejores políticas y prácticas”
demuestra que la implantación de una rotación de la producción
de soja y del ganado, bajo el llamado “sistema que integra o
combina la labranza cero* (o siembra directa) con la ganadería”,
puede reducir significativamente la deforestación. Sin embargo, en
este modelo no se consideran varios factores sociales
relacionados con el cultivo y la expansión de la soja. Por lo tanto,
los compradores que quieran asegurarse de que sus materias
primas son ecológica y socialmente aceptables, deberán
considerar comprar una parte sustancial de soja en las pequeñas
corporaciones que han adoptado la agroecología u otros
conceptos similares, los cuales incorporan una mejor
representación de los criterios socioeconómicos.
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Introducción
En este documento se presenta una reseña general de los
impactos del cultivo de soja con énfasis en la conversión de los
ecosistemas de bosques y sabanas.
En la sección 1 se describen la dinámica global de la producción,
el comercio y el consumo de la soja. La demanda de la soja
determina la expansión de este producto en América del Sur.
En la sección 2 se describen los impactos del cultivo de soja y su
expansión a nivel de país en cuatro de los principales países
productores de América del Sur, a saber, Brasil, Argentina,
Paraguay y Bolivia. A fin de evaluar cómo podría satisfacerse la
demanda futura de la soja, se han elaborado dos escenarios. En
el escenario tendencial donde “todo sigue su curso normal”
(descrito en la sección 3) se calcula la pérdida de los hábitats
naturales tomando como base la extrapolación de las tendencias
pasadas, los planes y políticas vigentes, las prácticas existentes y
los impactos percibidos. En el escenario donde se introducen
“mejores políticas y prácticas” (descrito en la sección 4) se
evalúan los impactos de la introducción de varias formas de
mejoramiento e intensificación del uso de la tierra que, en la
actualidad, están siendo experimentadas en varios países.
Debe tomarse en cuenta que ambos escenarios han sido
elaborados dentro de un contexto de libre comercio que sirve
como condición limitante de los escenarios. No debe verse a los
escenarios –o a este informe– como una justificación de la
expansión masiva de la soja en América del Sur a fin de alimentar
al mundo. La sustentabilidad de este modelo en sí es ciertamente
cuestionada por varios grupos sociales y ambientales que abogan
por la aplicación de otros modelos de desarrollo para satisfacer la
demanda mundial de alimentos, tales como el de la
autosuficiencia regional o el de la reducción del consumo.
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1

Análisis de la producción y del
consumo mundial de soja

La soja: un producto mundial clave
La soja (Gycine max) es un cultivo anual, que crece en las
regiones templadas, subtropicales y tropicales. La planta de la
soja produce esos granos tan ricos en proteína, que contienen
más de 50% de proteína. Alcanzando un rendimiento de hasta
3,600 kg / ha por ciclo de cultivo, la soja es la fuente de proteína
vegetal de más alto rendimiento del mundo. Además, en su
composición de aminoácidos, la proteína de la soja se parece
mucho más a la proteína animal que a la del maíz y a la de otras
proteínas vegetales, lo que hace de la soja un complemento
dietético ideal para las personas y los animales. La soja es por
mucho la proteína más importante del forraje de los animales, y el
aceite de soja es el aceite vegetal que más se consume en el
mundo. 1
El rendimiento mundial promedio por hectárea de la soja es de 2.4
toneladas, pero se registran grandes diferencias entre los países.
Los agricultores italianos en promedio poseen el récord de mayor
rendimiento, produciendo 3.6 toneladas por hectárea. Argentina y
Brasil también registran rendimientos superiores al promedio (2.8
t/ha en 2003/04). La mayoría de la producción de soja (88%) es
prensada para obtener aceite y harina de soja. El resto es utilizado
como semilla o procesado como grano entero. La soja satisface
50% de la demanda de harinas oleaginosas ricas en proteína y
abastece el 25% de los aceites comestibles del mundo. 2
Producción mundial de soja
Tradicionalmente, la soja se ha cultivado en las regiones
templadas y subtropicales del planeta, y actualmente, su cultivo se
está expandiendo a las regiones tropicales. Brasil es el segundo
productor mundial (51 millones de toneladas o 27% de la
producción mundial de 2003/04II), después de EE.UU. (35%).
Argentina, Paraguay y Bolivia tienen participaciones en el
mercado de 17%, 2% y 1%, respectivamente. China e India (9 y
2%, respectivamente) son los otros grandes productores,3 pero su

II

Se refiere al creciente año de 2003/04, integrado por la soja cultivada a finales de 2003 en el
Hemisferio norte (USA) y de la cosecha a principios de 2004 en los países de América del Sur. Si acaso
se mencionan años calendario en este reporte, estos se refieren a las temporadas de cultivo del
Hemisferio Sur.
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producción es consumida nacionalmente en su totalidad. EE.UU.,
Brasil y Argentina son los productores de soja que dominan el
mercado mundial, abasteciendo casi el 90% de la oferta de 2003.
Debido al continuo crecimiento de la producción, Argentina y
Brasil han obtenido un crecimiento constante en su participación
en el mercado, en tanto que Brasil ha tomado la delantera frente a
EE.UU., constituyéndose en 2003 como el mayor país exportador
de soja. En 2003, Brasil tenía una participación en el mercado de
31%, mientras que EE.UU. y Argentina tenían, respectivamente,
participaciones del 29% y 28%.4
El consumo mundial de soja
La Unión Europea (UE) es la principal importadora de soja,
seguida de China que está experimentando un fuerte crecimiento
de su importación. En 2003, la UE importó 36.9 millones de
toneladas de soja en grano y harina de soja. China importó 19.4
millones de toneladas de productos de soja, de los cuales 18
millones de toneladas fueron de soja en grano y 1.4 millones de
toneladas de aceite de soja. Japón, México, Taiwán, Tailandia,
Indonesia y Corea del Sur son otros de los principales países
importadores de soja en grano y en harina; los principales
importadores del aceite de soja son Irán, Bangladesh, Rusia,
Marruecos y Egipto.5 Impulsada por el crecimiento de la población
y el aumento del ingreso per capita, es de esperar que la
demanda mundial de soja aumente en un 60% y que llegue a
alcanzar los 300 millones de toneladas en el año 2020. Para
entonces, China y la (agrandada) UE estarán, cada cual,
importando anualmente más de 40 millones de toneladas de
productos de soja.
Relaciones comerciales mundiales
Tradicionalmente, los Estados Unidos han sido el proveedor de
soja líder de Europa y Asia. Las exportaciones totales se han
mantenido estables durante los últimos años conforme el
crecimiento de la producción ha sido absorbido por el crecimiento
del consumo interno. En vista de que más del 80% del cultivo de
soja de EE.UU. es genéticamente modificado (GM),6 la
participación de EE.UU. en las importaciones de soja ha
disminuido. En Brasil, donde el cultivo de semillas OGMs está
severamente restringido, se ha observado que su participación en
el mercado ha aumentado y que actualmente está abasteciendo el
63% de las importaciones de soja de la UE.7 Argentina (en donde
por lo menos el 98% es producción de soja GM) abastece la mitad
de las importaciones europeas; en 2003, casi la totalidad de sus
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exportaciones en grano fueron destinados a los mercados
asiáticos. Puede que los nuevos requisitos de etiquetado
impuestos por la UE a los OGM para el forraje animal hagan que
se reduzca la demanda europea de harina de soja proveniente de
Argentina y que aumente la demanda de la harina libre de OGM
proveniente de Brasil.
Actores mundiales en el comercio y procesamiento de la
soja
El comercio y el procesamiento mundial de la soja están
concentrados en un pequeño número de comercializadores
multinacionales de materias primas. Archer Daniels, Midland,
Bunge, Cargill (con base en EE.UU.) y Louis Dreyfuss de Francia
controlan el 43% de la capacidad de prensado en Brasil y casi el
80% en la Unión Europea.8 Las tres compañías americanas
controlan el 75% del mercado de la soja de EE.UU.9 Las
compañías de prensado venden el aceite de soja y la harina a los
grandes grupos de productores de alimentos y forraje animal, así
como también a las industrias de químicos y detergentes.10
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Impactos de la producción de soja en
América del Sur

2.1 Sistemas de producción
La soja es originaria de Asia y fue introducida en América del Sur
por los inmigrantes japoneses a principios del siglo XX. Después
de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno de Brasil inició la
promoción del cultivo de soja con miras a convertirse en un país
autosuficiente en aceites vegetales. Inicialmente, la soja fue
producida ampliamente en granjas familiares de pequeña y
mediana escala (5-50 hectáreas) en el sur de Brasil. Ante la
continua adaptación de la soja a los climas tropicales y a la
apertura a la agricultura, ocurrida a principios de 1960, de las
regiones del centro, occidente y norte, el cultivo de soja totalmente
mecanizado (explotaciones* que van de 300 a 10,000 ha) se
convirtió en la práctica de producción dominante.11 Lo anterior es
también válido para Argentina, Bolivia y Paraguay, pero
contrariamente a lo sucedido en estos tres países, en Brasil, una
parte significativa –aunque en declinación- aún es producida por
pequeños agricultores. Esta proporción abarcó alrededor del 30%
en 1996,12 y se estima que ha caído al 15-20% en años
recientes.13 En los años 90, la soja no sólo se convirtió en el
producto de exportación más importante, sino que, últimamente,
se ha convertido en el principal producto de exportación agrícola
de mayor importancia individual en los cuatro países.
Pequeños cultivos de soja

La producción de soja por pequeños agricultores aún se practica
en rotación con otros cultivos anuales, tales como el arroz, el
maíz, el tabaco y el algodón; a menudo formando un mosaico que
combina pastizales y cultivos permanentes tales como el café y la
naranja.14 El tamaño de las explotaciones tiene una superficie
promedio de 30 hectáreas,15 aunque las granjas familiares de las
regiones fronterizas del centro de Brasil y del Amazonas pueden
alcanzar las 200 ha. El cultivo está parcial o totalmente
mecanizado y se alquilan o comparten las labores mecanizadas.
En Brasil, la agricultura a pequeña escala genera un empleo por
cada 8 hectáreas.16
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Producción de soja a pequeña escala,

Demostración de la cosecha de soja mecanizada a

Santa Catarina Brasil, J.M Dros.

gran escala, Mato Grosso, Brasil,
Fuente: www.koeller.com

Cultivo de soja a gran escala Desde los años 80, el cultivo de soja a gran escala se ha

convertido en la práctica de producción dominante en América del
Sur. El tamaño promedio de las explotaciones en Argentina y los
principales estados productores de Brasil es de 1,000 ha,17
aunque recientemente se han establecido en Mato Groso varias
granjas o explotaciones con extensiones de 10 a 50,000
hectáreas, a fin de beneficiarse de las economías de escala.18 En
promedio, este tipo de agricultura genera sólo un empleo por
cada 200 hectáreas.19 Al respecto, se pueden distinguir tres tipos
principales de prácticas:
• Siembra tradicional de la soja (OGM y no-OGM) utilizando la
labranza. La soja es el principal cultivo, seguido de un segundo
cultivo de sorgo o maíz, o soja en algunas regiones de
Argentina. Si se practica el riego, puede sembrarse* soja o
algodón en la temporada de secas. El cultivo de soja con
labranza requiere de relativamente grandes inversiones de
maquinaria.20 La considerable erosión y reducción de la materia
orgánica de la tierra constituyen dos desventajas de este
método.21
• Siembra directa convencional o de labranza cero de soja (noOGM). Con este método, la soja es directamente segada y la
estructura de la tierra permanece en su forma más natural
comparada con la agricultura de labranza. Se puede plantar un
segundo cultivo, o se puede dejar los residuos de la cosecha
como forraje para ganado. La labranza cero da como resultado
una erosión y una tasa de oxidación de la materia orgánica de
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la tierra significativamente menores.22 Generalmente, los costos
de las semillas (pre-tratadas) y de los herbicidas son
elevados.23 Este método está siendo adoptado cada vez más
por los agricultores del sur y del centro y occidente de Brasil. El
cultivo de labranza cero en Brasil ha excedido los 7 millones de
hectáreas, la mayoría de las cuales están cultivadas con soja.24
• Siembra de labranza cero de soja genéticamente modificada.
En Argentina y Paraguay, se practica el cultivo de labranza cero
de soja tolerante al herbicida Monsanto Roundup Ready
aplicado entre el 50 y el 60 % del total del área sembrada con
soja.25 A diferencia de lo sucedido con los sistemas descritos
anteriormente, es mucho más frecuente que se cultiven dos
cosechas al año, en vez de practicarse una rotación con otros
productos. En 2001, el ahorro en los costos de maquinaria y el
control de malezas más fácil generó ahorros que sobre
compensaron los bajos precios del mercado de la soja OGM.26
El control de malezas en este sistema de cultivo resulta fácil
pero la aplicación indiscriminada de glifosato usada en
combinación con las variedades OGM tiene serios impactos en
el medio ambiente y en la salud. 27
2.2

Incentivos para la expansión de la soja en América
del Sur
Tal y como se ha ilustrado en la sección anterior, el principal
estímulo de la expansión de la superficie cultivada con soja radica
en la creciente demanda mundial. Aún con rendimientos por
hectárea en crecimiento (que pasarán de los niveles de hoy en día
de 2.5 ton/ha en EE.UU. y las 2.8 ton/ha en América del Sur a
niveles estimados de 2.8 y 3 ton/ha, respectivamente, en 2020), el
área actualmente bajo cultivo de soja no será suficiente para
satisfacer la demanda. Por lo tanto, se requerirá de una mayor
superficie de cultivo para dar cabida a la producción de soja.
Mundialmente, las áreas que pueden dar cabida a una importante
expansión de las tierras de cultivo están disponibles solamente en
el Subsahara en África y en América del Sur, principalmente en
Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Congo y Sudán. 28
Treinta por ciento de esta “reserva” está cubierta por bosques. En
la medida en que la tierra escasee en Asia y Europa, es de
esperar que las áreas para sembrar más soja disminuyan o
permanezcan estables en estas regiones. La existencia de tierras
barata, clima favorable y de la disponibilidad de transporte e
infraestructura de financiamiento fomentarán el incremento de la
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superficie de cultivo de soja en América del Sur a expensas de las
áreas naturales.
Otros factores que contribuyen a un aumento de la conversión en
América del Sur son:
• El deficiente cumplimiento de la ley, que facilita la adquisición
ilegal e irregular de la tierra (pública), la deforestación ilegal, los
pagos inferiores al salario mínimo y el fracaso en el
cumplimiento de las regulaciones ambientales.
• Los “incentivos perversos” que favorecen primero a la
producción de materias primas antes que a los productos
procesados, como por ejemplo, la ley Kandir de Brasil que
promueve las exportaciones de soja en grano pero que impone
impuestos a la exportación de productos procesados de la soja.
• Los esquemas del comercio mundial y las barreras comerciales
tales como las barreras comerciales que impone la UE a la
carne en comparación con las tarifas de cero por ciento para la
soja en grano.
• El acceso al crédito barato en los mercados internacionales de
capital que tienen los operadores de soja hace que los
“paquetes de tecnología” suministrados por dichos
intermediarios sean económicamente atractivos para los
productores, aún cuando la soja no sea el cultivo más
adecuado desde el punto de vista de la ecología o de la
seguridad alimentaria. Puede ser que los cultivos más
apropiados destinados para el mercado nacional no sean
económicamente viables debido a las altas tasas de interés
que privan en el país.
La Figura 2.1 muestra cómo la superficie productora de soja se ha
desarrollado en los cuatro países principales productores de soja
en América del Sur.
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Recuadro 1: Relación entre la soja, la ganadería y la deforestación
Estudios recientes han demostrado que la

medida el que el crédito barato puede ser

deforestación en la cuenca del Amazonas

obtenido para la exportación de productos

ha sido provocada originalmente por la

tales como la soja que son comercializados

ganadería.
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Hasta finales de los años 90,

en dólares de US. Cuando este crédito es

la deforestación estaba estrechamente

usado para adquirir tierra de los ganaderos

correlacionada con el crecimiento

o de otros terratenientes, dichos créditos

económico de Brasil, lo cual ilustraba la

son capitalizados y pueden ampliar las

inversión realizada en el despeje de la

áreas sin tener que depender de los

tierra en condiciones favorables, impulsada

costosos préstamos nacionales 31. La

por una demanda nacional en crecimiento.

inversión pública y privada en

Las tasas de interés en crecimiento

infraestructura de carreteras, tales como la
autopista BR-163 destinada a facilitar las

inhibieron la inversión en el talado o
desmonte de la tierra para la ganadería.
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exportaciones de soja de Mato Groso,

Esta tendencia se ha revertido en los

también les facilitan a los rancheros el

últimos años, lo cual muestra que la

acceso a los bosques para el desarrollo de

deforestación ha aumentado, aún con

sus ranchos. 32

crecimiento reducido o negativo, en la
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Figura 2.1
Crecimiento de la soja sembrada en América del Sur entre 1950/51y 2003/04. Intervalos quinquenales
hasta 1990. Fuentes: FAO, CONAB, ISTA Mielke, Ministerios de Agricultura de Argentina y Paraguay.

Perspectiva para 2020

Los elevados precios de la soja y las políticas económicas
orientadas a la exportación prevalecientes hoy en día han
llevado a la adopción de un ambicioso plan de expansión de
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la soja en los cuatro países productores. En unos cuantos
años, la realización de todos los planes de corto y mediano
plazo (2005-2012) generará una sobreproducción en el
mercado mundial, lo cual llevará a un desplome del precio,
una pérdida de inversiones y al abandono de la tala reciente
de tierras suboptimales o remotas.
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2.3

Mapa de ecosistemas de América del Sur

Bosque tropical lluvioso del
Amazonas
Bosque transicional del
Amazonas
Cerrado
Bosque Chiquitano
Pantanal
Yungas
Bosque
Atlántico
Chaco

Extensión original de hábitats selectos de América del Sur afectados por la expansión del cultivo de
soja. Fuente: WWF / Banco Mundial, Evaluación de la conservación de las ecorregiones terrestres de
Latinoamérica y el Caribe (1995).
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2.4 Argentina
Introducción
El cultivo de soja en Argentina se inició en los años 70 y,
hasta 1998, cerca del 90% del área sembrada se ubicó en
las tres provincias agrícolas del centro Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fé.33 Desde finales de los años 90, los
acontecimientos macroeconómicos (la crisis del peso) han
estimulado la producción de bienes de exportación (Fig.2.2).
Al mismo tiempo, se ha adoptado en gran escala el cultivo
de soja genéticamente modificada tolerante a los herbicidas.
Por consiguiente, hoy en día la agricultura de Argentina está
dominada por la producción mecanizada de soja. Desde
1998, la producción se ha expandido rápidamente,
introduciéndose en las provincias de Entre Ríos, Chaco,
Santiago del Estero, Salta y Tucumán (Figuras 2.3 y 2.4). En
2003/04, se cultivó un total de 14.3 millones de hectáreas de
soja. Hoy en día, en Argentina, la soja ocupa una superficie
mayor que la que ocupan todos los otros cultivos en
conjunto. La mayor parte del total de las exportaciones de
soja de Argentina (suma de la soja en grano, harina y aceite)
se destinan a los mercados asiáticos, pero para la harina de
soja, la UE ha sido por mucho el destino más importante de
las exportaciones, ya que la EU importa 11 millones de
toneladas (o 60%) de harina de soja de Argentina.

Superficie cosechada de soja de Argentina

Millones de hectáreas
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Crecimiento de la superficie de cultivo de soja en Argentina. Fuente: SAGPyA
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Figura 2.4

Principales áreas de producción para la

Crecimiento de la producción de soja entre

cosecha de 2002/2003.

1995-2003.

Fuente: SAGPyA

Fuente: SAGPyA

Desde 1995, se ha registrado un robusto crecimiento del
área (38-127%), pero que ha ocurrido principalmente a
expensas de los pastizales y otros cultivos. Entre 1995 y
2000 el crecimiento fuera del área tradicional ha sido más
significativo en las provincias de Entre Ríos, Chaco,
Santiago del Estero, Tucumán y Salta (Tabla 2.1).
Provincia

Crecimiento del área
1995/96-2002/03

Superficie de cultivo 2002/03 (x
1000 ha)

Entre Ríos

728%

1,100

Chaco

465%

740

Santiago del Estero

526%

260

Tucumán

188%

160

76%

290

Salta
Tabla 2.1

El crecimiento la superficie cosechada de soja en las provincias donde se practica la siembra no
tradicional de la soja. Fuente: SAGPyA
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Desde 2001, la expansión del área en estas zonas de cultivo
no-tradicional de la soja es mayor que la registrada en las
provincias centrales.34 Este crecimiento ha ocurrido a
expensas de las sabanas arbustivas del Chaco y de los
bosques húmedos montanos subtropicales de Yungas.35 Es
de esperar que la mayoría de la futura expansión de la
producción ocurra en la región del Chaco.36
Pérdida de los hábitats naturales
En 2000, Argentina había perdido el 46% de su cubierta
boscosa original. Al mismo tiempo, quedaban 7.4 millones
de ha o 2.7% de la superficie total. La deforestación ocurrida
entre 1990 y 2000 ha sido estimada en 10%.37 En 2000, la
Fundación Vida Silvestre indicó que la soja constituye la
principal amenaza a la biodiversidad del Chaco y de los
ecosistemas de la selva tropical del Atlántico.38 En 2003,
Greenpeace inició una campaña para proteger a los
bosques subtropicales húmedos, citando a la expansión de
la soja como uno de los principales estímulos de la
deforestación en este ecosistema altamente en peligro.39
Las Yungas

El bosque húmedo de las Yungas cubre casi 5 millones de
hectáreas en las faldas de las sierras andinas de la zona
norte y subtropical de Argentina. Los bosques de Yungas se
localizan entre los 400 y 3,000 metros de altura sobre el
nivel del mar. Junto con la selva tropical del Atlántico, éstos
poseen la más grande diversidad biológica y el más alto
grado de endemismo (incidencia de plantas y animales
únicos) de Argentina.40 Con las tasas de deforestación
prevalecientes, del orden de 10,000 hectáreas anuales, es
de esperar que para 2010 el bosque en las praderas bajas
de las Yungas (la llamada Selva pedemontana bajo los 600
metros) desaparezca.41 Hasta 2000, la selva pedemontana
fue talada predominantemente para dar paso principalmente
al azúcar, el tabaco y las plantaciones de árboles.
Recientemente, la soja se ha convertido en el factor de
estímulo más importante de la deforestación en las selvas
de Salta y Tucumán en Yungas.42

El Chaco

El Chaco está integrado por ecosistemas de sabanas secas
y húmedas que cubren aproximadamente una extensión de
70 millones de ha abarcando un cuarto del sector central y
norte de Argentina. Aunque la diversidad biológica es menor
que la de los bosques o selvas de las Yungas, este
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ecosistema ha sido clasificado como la única área de alta
prioridad de conservación debido a la limitada protección de
la que actualmente goza, a la limitación de sus tierras y su
hidrología y a la eminente amenaza de conversión para fines
agrícolas.43 Aún dentro de las pocas áreas protegidas, se ha
reportado la conversión para el cultivo de soja, por ejemplo,
en la Reserva Provincial Copo en Santiago del Estero.44
Las estadísticas del gobierno de Argentina muestran que en
las provincias de las regiones del Chaco y Yungas la soja es
por mucho el cultivo de mayor expansión. Desde 1995, la
expansión del cultivo de soja, que abarca los biomasIII de las
provincias de las regiones del Chaco y Yungas, reporta un
total de 2.36 millones de hectáreas, comparada con la
expansión de aproximadamente 0.3 millones de hectáreas
de trigo y 0.1 millones de hectáreas de maíz, que son los
otros dos cultivos anuales principales.45 Es poco probable
que, en los últimos cinco años, la conversión en soja de los
hábitats de la pedemontana de Yungas (o más bajo) haya
sobrepasado las 30,000 ha, lo cual es crucial dada la
limitada extensión de este tipo de bosque. Conforme la
expansión de agricultura a base de labranza con arado se
ha generalizando en la región, se puede concluir que desde
1995, 2.33 M de ha de vegetación seca y húmeda del Chaco
han sido taladas para dar paso al cultivo de la soja. Esta
área se utilizaba antiguamente como una gran extensión de
pastizales con baja densidad de ganado (0.1 cabeza/ha).46
Selva tropical del Atlántico

Hasta 2003, la expansión de la soja en la selva tropical del
Atlántico, sólo presente en la provincia de Misiones, ha sido
desdeñable. La conversión que allí ocurre se debe
principalmente a la pequeña agricultura de cultivos
industriales de alto valor tales como el tabaco.47
Otros impactos ecológicos
Durante el primer “boom* de la soja”, ocurrido en Argentina
durante los años 80, los pastizales en las provincias de la
Pampa fueron transformados a la agricultura arable o de
labranza. El arado ocasionó una erosión y degradación
generalizadas de la tierra, con los consecuentes impactos
adversos, río abajo, de la sedimentación y las inundaciones.

III

Chaco, Salta, Santa Fé, Santiago del Estero y Tucumán.
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Para remediar este problema se introdujeron técnicas de
siembra directa o de labranza cero. Sin embargo, el control
de malezas resultó ser difícil especialmente en un sistema
donde se siembran continuamente cultivos anuales. Cuando
en 1998 se introdujo la soja OGM o genéticamente
modificada tolerante a los herbicidas, ésta fue rápidamente
adoptada por los agricultores argentinos.48 La resistencia de
la soja OGM a los glifosatos facilitó el control de malezas, de
modo que para 2002 la adopción de la soja OGM llegó a
acercarse al 100%. Entre 1994 y 2003 se incrementó el uso
de glifosato de 1 a 150 millones de litros.49 El uso
generalizado, y a menudo indiscriminado, de glifosato ha
causado docenas de casos de intoxicación, atribuyéndosele
la destrucción de la vida microbiana de la tierra, lo que a su
vez ha originado esterilidad en las tierras en donde los
residuos del cultivo ya no logran descomponerse. Aquella
maleza que ha desarrollado una resistencia al glifosato
ahora requiere, para su control, del uso de cócteles de
herbicidas altamente tóxicos tales como la atrazina. Se han
reportado casos de intoxicación de los trabajadores rurales y
de las comunidades vecinas a lo largo y ancho de las
provincias productoras de soja.50 A la expansión del cultivo
de soja en la región del Chaco con sus frágiles tierras
predispuestas a la degradación51 también se le atribuye la
culpa del aumento de la incidencia de las inundaciones tan
dramáticas como la inundación ocurrida en Santa Fé en
2003.52
Impactos socioeconómicos
Además de la pérdida de los hábitats naturales, el explosivo
crecimiento del cultivo de soja en Argentina ha tenido otras
consecuencias socioeconómicas severas. La producción de
alimentos y de lácteos para el mercado nacional se
desplomó, en tanto que se incrementó el uso de los
agroquímicos, la intoxicación humana y la contaminación del
agua. La combinación de la crisis económica y la expulsión
de los pequeños agricultores y de los trabajadores rurales,
resultante de la siembra mecanizada de soja, ha generado
la disminución de la soberanía alimentaria con lo cual se ha
incrementado la pobreza y el hambre. 53
Planes de expansión de la soja
En 2003, el sector agropecuario de Argentina lanzó un plan
para incrementar la producción de granos y oleaginosas en

22

un 50% a fin de alcanzar los 100 millones de toneladas en la
década siguiente, principalmente en las provincias de
Santiago del Estero, Chaco, Salta y Tucumán.54 Hoy en día,
el 50% del total del área de cultivos sembrados con arado
está plantado con soja, lo que ha generado un aumento de
24% en 1997.55 En la medida en que la demanda mundial de
soja es mucho más alta que la de los cereales, es de
esperar que la mayor parte del aumento en la producción
requerido para alcanzar esta meta sea cubierto por la soja.56
2.5 Bolivia
Introducción
En Bolivia, el cultivo de soja empezó en 1967 pero a un nivel
muy modesto que se conservó así hasta finales de los años
80, cuando comenzó el Proyecto de Desarrollo de las
Tierras Bajas patrocinado por el Banco Mundial.57 Como
resultado de este programa, la agricultura mecanizada,
dominada por la siembra de la soja, se expandió
continuamente en el departamento de Santa Cruz hasta
alcanzar, para 2000, una superficie cultivada de más de
600,000 ha.58 Desde entonces, la superficie cultivada se ha
estabilizado (Fig. 2.5).59 El aumento del área agrícola en los
años 90 ha ocurrido principalmente a expensas del bosque
Chiquitano y de la vegetación arbustiva de la sabana del
Gran Chaco.60
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Superficie sembrada de soja en Bolivia

Millones de hectáreas

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

19
71
19
76
19
81
19
86
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04

0.0

Figura 2.5
Área de soja cosechada en Bolivia. Fuente: FAO, ISTA Mielke

Figura 2.6

Figura 2.7

Principales áreas de producción de soja en Bolivia.

Crecimiento de la superficie cultivada de soja en

Fuente: ISTA Mielke, INCAE

Bolivia 1995-2003, Fuente: ISTA Mielke.

La soja es por mucho el producto agrícola de exportación
de mayor importancia en Bolivia, ya que a partir de él se
genera el 27% del total de los ingresos por exportación.
Del total de las exportaciones, el 92% está destinado a la
Comunidad Andina, principalmente Venezuela, Colombia
y Perú; estas exportaciones se embarcan a través del
Puerto Suárez y la Hidrovía Paraná-Paraguay y de allí se
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transportan por mar hasta los puertos de estos países.61
El crecimiento moderado de la producción de soja
ocurrido entre 1999 y 2003 refleja las dificultades
económicas que han sufrido tanto el país de origen como
los países de destino de las principales exportaciones
durante los primeros años de este siglo. Este hecho
contrasta con el crecimiento explosivo que se ha
registrado en los países vecinos de Bolivia productores
de soja que abastecen a la UE y a los mercados
asiáticos. La falta de acceso al crédito ha sido una de las
principales restricciones al desarrollo de la producción en
Bolivia. Bolivia ha terminado sus programas oficiales de
investigación sobre los OGMs y está estudiando la
posibilidad de comercializar la totalidad de su producción
como libre de OGM.62
Pérdida de hábitats naturales
Entre 1978 y 2001, Bolivia perdió 2.4 millones de hectáreas
de bosques y 0.6 millones de hectáreas de sabana
arbustiva.63 Hasta los años 80, la pequeña agricultura, la
silvicultura no sustentable y la ganadería eran las principales
actividades generadores de la deforestación, la cual ocurría
anualmente en un promedio de 168,000 hectáreas por año,
entre 1975 y 1993.64 Después de 1984, el cultivo de soja de
mediana a grande escala se convirtió en el principal factor
de estímulo de la deforestación boliviana.65 Tan sólo en el
departamento de Santa Cruz, la deforestación anual se
elevó a más de 200,000 ha en el período de 1993-2000. Los
1.42 M de ha deforestadas comprendían 0.53 millones de
hectáreas de sabanas leñosas del Gran Chaco, 0.43 M de
ha del bosque seco Chiquitano, 0.25 M de ha del bosque
tropical lluvioso del Amazonas y 0.16 M de ha de las
sabanas de Chiquitano (equivalentes a las de las de
cerrados de Brasil). La expansión de la soya ocurrió
predominantemente en los ecosistemas de Chiquitano y del
Gran Chaco, al noreste y sudeste de la ciudad de Santa
Cruz, respectivamente.66
Bosque Chiquitano

El bosque Chiquitano boliviano constituye el bloque más
grande de bosques caducifolios de Sudamérica y ha sido
identificado como el que está mayormente amenazado en
Bolivia.67 Este bosque constituye uno de los más ricos
ecosistemas de bosque seco en el mundo. La flora y la
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fauna se distinguen de la de la Amazonía, el Chaco y el
Cerrado y contienen muchas especies endémicas.68
Gran Chaco

Los matorrales espinosos del Gran Chaco, con sus tierras
más pobres y clima más seco, se extienden hasta Paraguay
y Argentina. Debido a la presencia de un acuífero y de
abundantes depósitos naturales de gas, el Chaco ofrece
posibilidades para la agricultura de riego similares a las que
se dan en las grandes planicies de Estados Unidos.69
Otros impactos ecológicos
Se estima que una cuarta parte del área o 150,000 ha de
soja cultivada en Bolivia se degrade debido al mal manejo
de las tierras pobres.70 Además de generar bajos
rendimientos de soja, la erosión afecta a los sistemas río
abajo y a la calidad del agua.
Impactos socioeconómicos
El boom de la soja boliviana ha convertido a Santa Cruz en
la capital económica de Bolivia, pero hasta el momento, el
desarrollo de la agricultura mecanizada de exportaciones
comerciales, dominada por la soja, aún no ha generado un
mejoramiento estructural para los pobres. En 2000, un tercio
de la producción boliviana de soja fue generado en las
grandes plantaciones por los inmigrantes brasileños. Al igual
que en Paraguay, esto ha contribuido a agravar la
desigualdad en la distribución del ingreso.71 Bolivia ocupa el
segundo lugar mundial en la lista de países con la
distribución del ingreso más desigual; así se tiene que 20%
de la población gana más del 60% del ingreso nacional,
mientras que el 20% de la población más pobre (en su
totalidad integrada por comunidades indígenas) gana menos
del 2%.72
Planes de expansión
Según el plan Bolivia Competitiva, Bolivia busca duplicar sus
exportaciones de soja en diez años. El plan prevé un
aumento promedio de los rendimientos a modo de alcanzar
un 60% en ese período, con lo cual se limita a 130,000 ha la
necesidad de extensiones de cultivo adicionales.73 Sin
embargo, en marcado contraste con Argentina, Brasil y
Paraguay, los rendimientos de la soja en Bolivia han
disminuido durante la década pasada y con los niveles de la
productividad prevalecientes en la actualidad, la superficie
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de siembra de soja tendría que aumentar en 1.2 millones de
hectáreas para alcanzar el objetivo que se persigue en
Bolivia Competitiva.
2.6 Brasil
Introducción
La soja fue introducida en 1941 como un cultivo para
alimentar a los animales en el Sur de Brasil. En 1941, la
soya apareció por primera vez en las estadísticas
agropecuarias nacionales (640 ha plantadas). En los años
60 y 70, la producción de soja se incrementó
dramáticamente, estimulada por los subsidios
gubernamentales. Para 1980 la soya se había convertido en
uno de los principales productos agrícolas del Brasil,
generando una producción de 15 millones de toneladas en
una superficie de 8.8 millones de hectáreas. Durante este
período, el 80% de la producción se originaba en los tres
estados australes de Río Grande do Sol, Paraná y Santa
Catarina.74
A lo largo de los años 80 y 90, la soja se extendió hacia la
región central y occidental. Mediante el desarrollo de
variedades tropicales de alto rendimiento y la disponibilidad
de vastas extensiones de terreno en el Cerrado, hoy en día
el 60% de la producción brasileña procede de los estados
tropicales, siendo Mato Grosso el más grande productor
(Figura 2.9 a). Entre 1995 y 2004, el área de la soja
aumentó en un 77% en la región centro-occidental, y en
89% en el estado de Mato Grosso. En el mismo período, el
crecimiento en el sureste y el sur fue de 31 y 38%,
respectivamente. En el noreste, la soya cultivada se
incrementó 117% alcanzando los 1.43 millones de ha. En el
norte, la soya se expandió en 767% alcanzando 317,000 ha
(Figura 2.9 b).

27

Millones de hectáreas

Superficie sembrada de soja en Brasil por región
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Norte y noreste
Centro-oriental
Sur y sureste

1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998 2000 2003
Figura 2.8
Desarrollo del área ocupada por la soja en Brasil: el tradicional sur, la actual región principal
productora de la zona centro-occidental y la frontera norte y del noreste. Fuentes: FAO, CONAB, ISTA
Mielke, Bickel y Dros.

Figura 2.9 a

Figura 2.9b

Superficie sembrada de soja en Brasil en 2003.

Crecimiento de la superficie cultivada con

Fuente: CONAB

soja en Brasil en 1995. Fuente: CONAB
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Pérdida de hábitats naturales
El desarrollo del cultivo de la soya en el sur de Brasil entre
los años 50 y1980 ha contribuido a la casi extinción del
Bosque Atlántico en esta región, pero es difícil de establecer
su contribución exacta e importancia relativa respecto a
otras formas de agricultura, a las plantaciones industriales
de árboles y a la ganadería. La expansión de la soja en la
zona centro-occidental y en la región del Amazonas ha
afectado principalmente al ecosistema del Cerrado. En el
Amazonas, se ejerce una creciente presión sobre los
bosques tropicales lluviosos y los transicionales.
Bosque Atlántico

En 2004, se plantó con soja una superficie de 8.2 millones
de hectáreas en tres estados del sur, principalmente en
zonas que en su origen estaban cubiertas por Bosque
Atlántico. Hoy en día, el Bosque Atlántico al sur de Brasil se
limita a llanuras onduladas y montañosas no aptas para la
agricultura mecanizada y a unas cuantas áreas protegidas.75
En Rio Grande do Sul, la soja también ha sido plantada en
los antiguos pastizales naturales (en los Campos Sulinos,
comparables a las Pampas del Uruguay y Argentina).
Actualmente, la soja se está expandiendo en los dos biomas
más grandes de Brasil, el del Cerrados, en donde la mayor
parte de la expansión de la soja ocurrió en los 1990 y a
principios de 2000, y el de los bosques del Amazonas, área
que se está desarrollando como una zona de expansión
nueva pero todavía relativamente menor.
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Figura 2.10
Area de desaparición del Bosque Atlántico Interior 1900-2000. Fuente: WWF

El Cerrado

En las décadas siguientes a la apertura del interior de Brasil
en los años 60, más de la mitad del Cerrado brasileño, que
originalmente cubría cerca de 200 millones de hectáreas, ha
sido convertido en pastizales, y, en menor grado, en campos
de cultivo agrícola (Figura 2.11). Originalmente, en el
Cerrado se empleaba para la cría de ganado en pastizales
naturales, incluyendo pequeñas actividades agrícolas y de
extracción. El Cerrado está considerado como la sabana de
mayor diversidad biológica en el mundo, la que comprende
una gran diversidad de tipos de vegetación (abarcando
desde los Campo Limpo con zonas de pastos bajos,
pasando por una variedad de campos de arbustos y
sabanas leñosas hasta los bosques leñosos de los Cerradão
o los cerradones), y un número excepcionalmente grande de
pájaros y plantas. En los 1970 y los 1980, grandes
extensiones de vegetación del Cerrado fueron reemplazadas
por plantaciones de pastizales, principalmente en los
estados centrales y australes de Mato Grosso, Mato Grosso
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do Sul, Minas Gerais y Goiás.76 Por largo tiempo, los
Cerrados del norte de Mato Grosso, Tocantins, Maranhão,
Piauí y Bahía han permanecido imperturbados debido a su
inaccesibilidad y a la extremada acidez, pobreza y
propensión a la degradación de su suelo. La agricultura
comercial sólo puede practicarse con la aplicación de cal y
fertilizantes en grandes cantidades.

0

700

1400

2100

Figura 2.11
Desaparición del Cerrado imperturbado, 1900-1997. © AIDEnvironment, con base en el Atlas Nacional
2000, IBGE

La Figura 2.11 muestra el avance de la frontera agrícola en
el bioma del Cerrado. Ya para 1997, cerca del 80% o 160
millones de hectáreas del Cerrado habían sido
antropizadas.77 Cabe señalar que las áreas definidas como
“antropizadas” incluyen diferentes grados de perturbación,
que van desde el manejo de incendios en los pastizales
naturales a las pasturas plantadas hasta la total conversión
a la agricultura mecanizada. Se estima que dentro del área
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“antropizada”, 90 millones de hectáreas han sido
completamente taladas en 1997.78 De los restantes 110
millones de ha, se ha considerado que, para finales de los
90, sólo 40 millones de hectáreas conservan su impecable
estado original. Las áreas protegidas cubren sólo 1.7 % del
Cerrado comparadas con el 4.6 % en el Amazonas.79
El Código Forestal de Brasil permite que los dueños de las
tierras del Cerrado talen una superficie proporcionalmente
mayor de su área (65-80%) que la que se le permite a los
dueños de tierras forestales en la región del Amazonas
(20% en los bosques tropicales lluviosos y 50% de los
bosques de transición).80 Actualmente, los últimos bloques
que quedan del Cerrado imperturbados se localizan en
Tocantins, Maranhão, Piauí y Bahía Oriental, todas los
cuales muestran un desarrollo explosivo del cultivo de soja.
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Expansión de la soja en los estados en el Cerrado brasileño. Fuente: CONAB, IBGE

Las superficies remanentes del Cerrado en Mato Grosso,
Goiás y Minas Gerais también se encuentran amenazados
por la conversión. Hoy en día, la soja ocupa 9.5 M de
hectáreas en el centro occidental, 1.43 M de ha en el
noreste y 0.32 M de ha en la región norte (o Amazonía).82
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Del total de 11.3 M de ha que cubren estas tres regiones, se
estima que, desde 1996, por lo menos 4.5 M de ha han sido
establecidas en el Cerrado.
La comparación entre las estadísticas del IBGE (que
excluyen al Cerrado) y las del sistema de monitoreo forestal
de Mato Grosso FEMA (que incluye al Cerrado) llevan a la
conclusión de que sólo en el Cerrado de Mato Grosso se
talaron 800,000 ha en 2002/03.83 Durante esa temporada, la
soja sembrada en el área de expansión fue de 570,000 ha
en Mato Grosso.84
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Figura 2.13
Expansión de la soja en los estados del Amazonas de Brasil. Fuente: CONAB

Bosques de transición y tropical lluvioso del Amazonas

A finales de los 90, el cultivo de soja llegó hasta la cuenca
amazónicaIV. Entre 1996 y 2004, la superficie de cultivo de
soya en los estados del Amazonas en la región del norte se

IV La palabra Amazonas se usa para definir las distintas áreas del norte de Brasil. La cuenca
amazónica es una extensión hidrológica a donde confluyen el río Amazonas y sus tributarios. El
bioma amazónico está conformado por bosques lluviosos y caducifolios de gran altura (y excluye a
las sabanas arbustivas del Cerrado y el Cerradão); la Amazonía Legal (el Amazonas legal)
corresponde a un ente administrativo conformado por los estados de la región norte de Mato
Grosso y Maranhão Oriental.
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incrementaron pasando de 25,000 a 317,00 ha,
principalmente en Rondônia y Tocantins, pero generalmente
a expensas de la vegetación del Cerrado. Para la temporada
2002/2003, en el Amazonas Legal, excluyendo a los
Cerrados, se reportó una deforestación total de 2.37
millones de hectáreas de bosque de transición y tropical
lluvioso amazónico.85 La mayoría de esta área fue talada
para dar acomodo a la cría extensiva de ganado, y en menor
medida, a la pequeña agricultura. La soja constituye un
importante factor de estímulo de la deforestación; a menudo,
el dinero que reciben los agricultores de subsistencia y los
ganaderos de parte de los productores de soya es utilizado
para la compra de tierras forestales o para la tala de
propiedades boscosas.86 En la medida en que la expansión
de la soja y la ganadería avanzan en todos los estados del
Amazonas Legal (con excepción de Amapá y Roraima), se
puede concluir que en donde la soja reemplaza a los
pastizales, se hace necesario abrir o desmontar nuevas
áreas de pastizales en otros sitios para reubicar al ganado.
Dados los altos precios pagados por las tierras aptas para la
producción de soja, es de suponer que se despejará
considerablemente más de una hectárea de nuevos
pastizales por cada hectárea de pastizales que se
conviertan al cultivo de soja.
El desarrollo de las instalaciones para el almacenamiento y
el transporte de la soja en Mato Grosso, Pará y Rondônia
han aumentado la presión que se ejerce sobre los bosques
de transición caducifolios, ubicados entre los ecosistemas
más secos del Cerrado y el bosque tropical lluvioso
amazónico. Debido a la larga duración de la temporada de
secas, los bosques de transición son más vulnerables a los
incendios y sus tierras son más adecuadas para la
agricultura. Según el Código Forestal Brasileño, está
permitido talar hasta un 50% de una propiedad forestal en el
bosque de transición, mientras que en las zonas de bosque
tropical lluvioso sólo se permite talar hasta el 20%.87 El
bosque de transición coincide con el infame “Arco de la
Deforestación” en el límite sur y oriental de la cuenca
amazónica. Se estima que se perderá un 60% del bosque
de transición debido a las actividades ganaderas. Estas son
las áreas que cada vez más están siendo convertidas al
cultivo de soja.88 Como sucede con la mayoría de los
ecosistemas amazónicos, estos bosques presentan una
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gran riqueza en su biodiversidad, en forma similar al bosque
Chiquitano de Bolivia.89
Hasta el momento, la conversión directa de los hábitats
naturales en la Amazonía Legal ha estado limitada a los
Cerrados de Tocantins y Rondônia,90 a los Campos Naturais
o sabanas de pobre drenaje en la región de Humaitá en el
Estado de Amazonas91 y a las sabanas de Lavrado en
Roraima.92 Esto se presenta cuando se ha plantado soya en
los antiguos bosques de transición o bosques tropicales
lluviosos, principalmente en Pará, Mato Grosso y Tocantins,
en áreas previamente taladas para la producción de ganado
o la agricultura de subsistencia.93 La Figura 2.14 muestra la
distribución del cultivo de la soja y de la cría de ganado en
varios biomas del Amazonas, en 1994, ilustrando la
concentración de la producción de soja en el bioma del
Cerrado. La rápida expansión de la soja en Santarem
muestra que el clima húmedo del Amazonas no inhibe el
cultivo de la soja. La presencia de las instalaciones de
almacenamiento de Cargill y los bajos precios de la tierra
constituyen un incentivo para el cultivo de la soya; hasta la
fecha, 40,000 hectáreas de soya han sido establecidas
incorporando la práctica de un sistema de rotación de
cultivos de soja y de arroz.94 Es de esperar que en los
próximos años aumente la expansión de la superficie con
plantaciones de soja.95 El establecimiento de la terminal* de
soja conducente a la adquisición de pequeñas granjas por
parte de los inmigrantes, el establecimiento de monocultivos
y el creciente precio de la tierra, han dado origen a grandes
manifestaciones públicas.96 Con el advenimiento de la
próxima pavimentación de la carretera BR-163 programada
para 2004/05, es de esperar que el cultivo de la soya se
extienda aún más hacia los bosques del Amazonas al oeste
de Pará. Se prevé que se dará una conversión de unas 2.2 a
4.9 millones de hectáreas de bosque tropical lluvioso en
pastizales y áreas de desarrollo de la actividad agrícola, si la
presencia de las carreteras no viene acompañada de
medidas de planeación territorial y de regulaciones
ambientales.97
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Figura 2.14

Área con plantaciones de soya y cría de ganado, por municipalidad, en la región del Amazonas
brasile ñ o en 1994. Las flechas negras indican los corredores de expansión a la fecha. Fuente:
IBGE

Otros impactos ecológicos
La erosión y la consecuente azolvamiento* de ríos y
humedales o tierras húmedas es un problema serio y
generalizado en la región del Cerrado. La causa principal ha
sido la tala o roza indiscriminada de la vegetación a lo largo
de las vías navegables. Esto se ve agravado todavía más en
las zonas donde se practica la agricultura de labranza. La
contaminación del agua superficial por plaguicidas pone en
peligro a las poblaciones humanas y la vida acuática.98 Las
poblaciones indígenas que dependen de la pesca como
sustento y del agua del río como fuente de abastecimiento
de agua potable son especialmente vulnerables. Se afirma
que el avance de la frontera agropecuaria da pie a cambios
climáticos, haciendo que baje la precipitación en las
regiones centro-oriental y suroeste.99
Impactos socioeconómicos
La mayor parte de las áreas de expansión de la soja están
relativamente despobladas, pero dadas las limitadísimas
oportunidades de empleo que existen en la producción de
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soja, se espera que varias poblaciones rurales sean
desplazadas a zonas de relativa baja densidad poblacional,
tales como las zonas de colonización de Rondônia y Mato
Grosso.100 El beneficio individual de corto plazo de la venta
de la tierra genera una disminución de la seguridad
alimentaria a mediano y largo plazo.101 Además, las
condiciones de trabajo durante la preparación de la tierra
son generalmente malas. Se ha llegado a reportar varios
casos de esclavitud en las regiones del norte y del noreste.
En años recientes, en una explotación de Mato Grosso
mecanizada con la tecnología más avanzada se liberaron a
120 “esclavos”.102 Brasil ocupa el cuarto lugar en la lista del
Banco Mundial entre los países con distribución del ingreso
más inequitativa; el 20% de la población gana más del 64%
del ingreso nacional, mientras que el 20% de la población
más pobre (trabajadores rurales y grupos indígenas) gana
menos del 2%.103
Planes de expansión
La soja es el la principal exportación agrícola y una fuente
importante de divisas para Brasil. Por consiguiente, existen
varios programas gubernamentales federales destinados a
apoyar su crecimiento. Además, en los planes de desarrollo
regionales y estatales se ha descubierto que la soja
constituye una interesante oportunidad para el desarrollo
económico local. Para eliminar las restricciones de la
infraestructura, el gobierno de Brasil ha lanzado el programa
de infraestructura llamado Avança Brazil dirigido a reducir
los costos de transporte del interior de Brasil a las
principales destinaciones nacionales y de exportación, el
cual se está realizando actualmente con el apoyo financiero
del sector agroindustrial. Este plan incluye el desarrollo de
carreteras, vías navegables y ferrocarriles que enlazarán las
regiones centro-orientales con los principales puertos en la
costa amazónica y del norte de Brasil, reduciendo así los
costos de transporte hacia la UE y Asia (Figura 2.15).104
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Figura 2.15
Carreteras y vías navegables propuestas por el programa Avança Brazil. A (carretera CuiabáSantarem), B (vía navegable Porto Velho-Manaus waterway) y E (vía navegable Araguaia-Tocantins
waterway) están planeados para convertirse en los principales corredores de transporte de la soja.

La suma de los inventarios regionales y estatales de tierras
clasificadas como aptas para el cultivo de soja revela que
Brasil tiene contempladas un total de entre 70-100 millones
de hectáreas.105 De éstas, actualmente se tienen 21 millones
dedicadas al cultivo de soja, unos 30 a 40 millones en donde
se estima que se conserva una vegetación natural de
cerrado virgen o ligeramente perturbada,106 7 millones son
boscosas y los restantes 12-32 millones de hectáreas están
plantadas con pasturas. Mato Grosso y los estados
nororientales de Maranhão, Piauí y Bahía tienen planeado
llevar a cabo en los próximos años aumentos considerables
en las áreas con plantaciones de soja, enfocándose en las
áreas del Cerrado. Por lo tanto, se espera que el mayor
crecimiento de estas áreas ocurra en dichos estados.
2.7 Paraguay
Introducción
El cultivo de la soya en Paraguay empezó a principios de los
años 70 en la provincia de Itapuá, cuando todavía estaba
ampliamente recubierta de bosque tropical lluvioso Atlántico.
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A principios de los 80, la economía paraguaya vivió un auge
y la soja se expandió al Alto Paraná y Canindeyú, llegando a
cubrir unas 650,000 hectáreas107. Entre 1985 y principios de
los 90 la superficie de cultivo decreció ligeramente, y luego
volvió a aumentar a partir de mediados de los 90
alcanzando, en 2003/04, 1.75 millones de ha estimadas (Fig.
2.16)108. Recientemente, ha ocurrido un crecimiento fuerte
ha en Caazapá y Caaguazú, pero en 2001, el 83% de la
superficie cultivada todavía se localizaba en las provincias
orientales paraguayas antes mencionadas de Itapúa, Alto
Paraná y Canindeyú (Fig. 2.17).109
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Figura 2.16
Área de cultivo de soja en Paraguay. Fuentes: FAO, Ministerio de Agricultura y Ganadería, USDAFAS, ISTA-Mielke
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Figura 2.17

Figura 2.18

Principales áreas de producción de soja para

Crecimiento del área de cultivo de soja 1984 -

la cosecha de 2000/2001. Fuente: MAG,

2001.Fuente: MAG, Paraguay

Paraguay

Para el próximo año, se espera que la superficie cultivada
crezca en otras 250,000-350,000 ha. La expansión se prevé
que ocurrirá en San Pedro, Alto Paraná, sur de Canindeyú y
oeste de Caaguazú y en la región del Chaco del Alto
Paraguay.110
Los inmigrantes brasileños y sus descendientes dominan el
grupo productor, y son dueños de 1.2 millones de ha de
tierras del este de Paraguay. Este grupo goza de exención
de impuestos cuando exporta su cosecha a Europa
atravesando Brasil.111 En 2003, Paraguay legalizó el cultivo
de soja OGM, en reacción a una situación en donde se
estimó que un 80% de la soja cultivada era genéticamente
modificada.112

Bosque Atlántico

Chaco y Pantanal

Pérdida de hábitats naturales
El Bosque Atlántico es uno de los bosques tropicales
húmedos más ricos del planeta. Grandes proporciones de
animales y plantas (50% de plantas y 92% de anfibios) son
endémicos a la ecorregión del Bosque Atlántico –por largo
tiempo aislado de la cuenca del Amazonas por el Cerrado
seco. Es más, varias especies se dan en áreas limitadas
dentro de la región.113 El principal bloque de Bosque
Atlántico que queda se localiza en la provincia de Misiones,
en Argentina. En Brasil, el Bosque Atlántico restante está
altamente fragmentado y confinado a las sierras costeras.
Durante los últimos cuarenta años, la superficie del Bosque
Atlántico en Paraguay ha disminuido bastante. El bosque,
que cubría 55% o 8.8 millones de ha del este de Paraguay,
en 1945,114 se ha reducido a 800,000 ha, es decir, a sólo 7%
de su extensión original (Figura 2.19).115
Pese a que las zonas de cultivo de soja sean insignificantes,
se espera que ocurra una fuerte expansión en el Chaco del
Alto Paraguay, y los humedales de Ñeembucú aledaños al
Pantanal.116
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Figura 2.19
Deforestación en el este de Paraguay, 1945-1991. Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería de
Paraguay y GTZ.

Otros impactos ecológicos
Si bien históricamente la silvicultura (1930-60) y la
ganadería (1960-80) han sido las principales causas de la
deforestación,117 la expansión del cultivo mecanizado de soja
ha sido el principal generador de la deforestación en las
décadas pasadas.118 La conversión está también ocurriendo
dentro de las áreas protegidas tales como las de la Reserva
de San Rafael, considerada como el bloque más grande que
aún queda en el Bosque Atlántico de Paraguay.119
Dado que la mayor parte de las tierras boscosas disponibles
en el este de Paraguay ya han sido convertidas, hoy en día
la producción de soja está encontrando paso para penetrar
el Chaco y los humedales del este de Paraguay.120 Es aquí
donde se espera que ocurra el mayor crecimiento en las
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próximas décadas. Así como se describió en párrafos
anteriores el caso de Argentina, la adopción del monocultivo
de soja a gran escala ha generado la degradación de la
tierra y la contaminación del agua.121 La adopción
generalizada de la soya OGM ha provocado el uso alto y a
veces imprudente de los herbicidas de glifosato. Se han
reportado cientos de casos de intoxicación humana.122 Las
protestas en contra de esta práctica han llevado a
enfrentamientos violentos entre pequeños agricultores y la
policía paraguaya, dando como resultado la muerte de dos
agricultores desarmados en marzo de 2004.123
Impactos socioeconómicos
El desarrollo de la agricultura comercial mecanizada para
fines de exportación y su robusto crecimiento, dominada por
la soja, no ha incidido en la reducción de la pobreza, pero,
en cambio, sí ha agravado la distribución inequitativa del
ingreso.124 Paraguay ocupa el tercer lugar dentro de los
países con la distribución del ingreso más inequitativa; el
20% de la población más rica percibe más del 60% del
ingreso nacional, mientras que el 20% más pobre (integrada
principalmente por comunidades indígenas) ganan menos
del 2%.125
Planes de expansión
La asociación paraguaya de productores CAPECO busca
aumentar la superficie de cultivo de soja en 2 millones de
hectáreas para 2006 y duplicarla a las 3.5 millones de
hectáreas para 2008. Pese a que CAPECO planea dar
cabida a dicha expansión en las áreas de ganadería
actuales, es común que en Paraguay se practique la
deforestación motivada por el cultivo de soja en forma legal
e ilegal, y es de esperar que para la cosecha de 2003/04 la
superficie de cultivo de soja se haya expandido hasta
alcanzar las 200,000 hectáreas.126
2.8 El futuro de la soja en América del Sur
A pesar de los impactos inminentes derivados de la
adopción del monocultivo de soja en América del Sur, se
espera que la demanda mundial de este producto crezca. En
las secciones precedentes se ha ilustrado cómo la mayor
parte de este crecimiento de la demanda será satisfecha por
los productores de América del Sur. En la siguiente sección
se delinean los impactos que se prevé que serán causados
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por el crecimiento de la producción de soja, tomando en
cuenta dos escenarios: “el tendencial” en donde todo sigue
su curso normal y “el que incluye mejores políticas y
prácticas.” Ambos escenarios se basan en un comercio
internacional liberalizado. La eliminación de las barreras
comerciales aumentará la dependencia que los mercados de
consumidores densamente poblados tendrán de los
productos importados de áreas en donde la tierra es barata.
Tomando como base los pronósticos de crecimiento del
ingreso y la población, la demanda futura de soja ha sido
calculada por el analista Mielke.127 La substracción del
producto proyectado de los otros países principales
productores determina la cantidad de soja que han de
producir anualmente los cuatro países productores
considerados en ambos escenarios. En el escenario
tendencial (sección 3) se calcula la pérdida de hábitats
naturales clave tomando como base la extrapolación de las
tendencias registradas en el pasado, los planes y las
políticas actuales, las prácticas existentes y los impactos
percibidos. En el escenario con mejores políticas y prácticas
(sección 4) se evalúa los impactos de la aplicación de varias
formas de mejoramiento y de intensificación del uso de la
tierra, actualmente en proceso de experimentación en la
mayoría de los países productores. Estos sistemas integran
o combinan cultivos (como por ejemplo, la soja) con la
ganadería, alcanzando mayores rendimientos por hectárea y
mayores tasas de inventarios mediante el mejor uso de los
suelos y de los recursos de forraje.
Es preocupante observar que la realización de dichos planes
de expansión de la soja, a la que aspiran los cuatro países
productores, generará volúmenes de exportación de soja
superiores a la capacidad proyectada de absorción del
mercado mundial. Esto significa que probablemente la tierra
sea talada o rozada sin necesidad, que los precios caigan
como resultado de la sobreproducción y que las tierras más
marginales (y a menudo más vulnerables) sean
abandonadas poco después de que hayan sido taladas. De
allí que sea necesario contar con una mejor planeación y
coordinación para evitar tal “tragedia de los productos”.
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3

Escenario tendencial

En esta sección, se delinean los impactos previstos de la
expansión de la soja conforme a un escenario tendencial en
donde “todo sigue su curso normal”. Antes de pasar a
describir el escenario, se ha calculado la demanda mundial
para determinar la cantidad de soja que los cuatro países
han de producir anualmente en los dos escenarios.
3.1 Demanda mundial de soja de 2005-2020
El mercado de soja está determinado por la demanda de la
harina de soja, siendo por mucho la harina oleaginosa más
importante del mundo. Se estima que el consumo mundial
de harinas oleaginosas se eleve de 182 millones de
toneladas registradas en el período1996-2000 a 335 M de
ton entre 2015 y 2020128. No obstante, dada la creciente
oferta de la harina de almendra de palma, el analista
industrial Mielke estima que la soja aumentará su
participación en el mercado pasando de su actual 55% al
57% en 2020. Lo anterior se traduce en una demanda anual
de 3030 millones de toneladas de soja en 2020 (Fig. 3.1).129
De los ocho principales países productores (EE.UU., Brasil,
Argentina, China, India, Paraguay, Canadá y Bolivia), sólo
los cuatro países de América del Sur cuentan con las
reservas de tierra suficientes para expandir la superficie de
producción de soja en forma significativa.130 Los aumentos
en la producción de soja en los otros países estarán más
que compensados por el aumento de la demanda interna, lo
cual llevará a un descenso de las exportaciones o a un
aumento de las importaciones. Del crecimiento de la
producción previsto de 110 millones de ton, se espera que
más de 80 millones sean cubiertas por los cuatro
productores de América del Sur.
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Figura 3.1
Producción mundial de soja por región productora. *indica proyecciones. Fuentes: AIDEnvironment,
ISTA Mielke

3.2 Supuestos
Con base en las estadísticas disponibles, los planes
gubernamentales y los industriales, se establecieron los
siguientes supuestos para cuantificar los impactos de la
expansión de la soja en los hábitats naturales de los cuatro
países productores. Cabe señalar que la conversión directa
se refiere a la conversión de ecosistemas (más o menos)
intactos a campos de soja. La conversión indirecta se refiere
a la sustitución que hace el hombre del uso de la tierra para
dar cabida a la soja, lo que a su vez origina la conversión de
hábitats naturales en otros sitios como resultado de la
migración del uso que se daba antiguamente a la tierra –
típicamente, el de la actividad agrícola de pequeños
productores o de la ganadería.
•

En 2020, se ha proyectado que la demanda mundial de
soja alcanzará 303 millones de ton, lo cual se basa en
las proyecciones de demanda de Mielke publicadas en
Oil World 2020 ajustadas al alza a fin de dar cabida al
crecimiento adicional de la demanda que no fue previsto
cuando se publicó Oil World 2020, en abril de 2020. Se
espera que este crecimiento adicional sea cubierto en
su totalidad por América del Sur.131
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•

Los pronósticos de la producción de soja fuera de
América del Sur se basan en los realizados por Mielke’s
Oil World 2020.

•

El cálculo de los aumentos en los rendimientos de la
soja en EE.UU., Brasil y Argentina se basa en las
extrapolaciones de la tendencia logarítmica para los
períodos 1989/90-2003/04. Lo anterior da como
resultado aumentos en el rendimiento anual de 0.025
ton/ha/año para Brasil, 0.014 ton/ha/año para Argentina
y 0.012 ton/ha/año para EE.UU. Para Bolivia y
Paraguay, en donde se observó una clara tendencia, se
supuso un aumento anual de 0.01 ton/ha.132

•

Para Bolivia y Paraguay se pronosticó un crecimiento
anual de la producción de 150,000 y 300,000 ton
anuales, con base en la extrapolación del reciente
crecimiento y en las proyecciones del gobierno y las
asociaciones industriales.133 Argentina y Brasil
satisfacen conjuntamente el resto de la demanda
mundial, que se eleva de casi 100 M ton en 2004/2005 a
casi 160 M ton en 2020. Se estima que Brasil abastezca
el 60% de esta cantidad y Argentina el 40%.134

•

En Brasil, la expansión será realizada mediante la
conversión de los hábitats del Cerrado en la región
noroeste y en los estados de Minas Gerais y Goiás, y
mediante la conversión del Cerrado y bosque
transicional en Mato Grosso, Rondônia, Pará y
Tocantins. En los sitios donde la expansión de la soja
ocurre en zonas de pastizales, se supone que los
ganaderos desplazados se mudarán a nuevas áreas
naturales convertidas, generando la misma conversión
neta.V

•

En Paraguay, la mitad de la expansión se llevará a cabo
mediante la conversión del bosque Atlántico; la restante

V Es muy probable que el capital obtenido mediante la venta a los agricultores de soja es suficiente
para incrementar los pastizales en otros lugares en extensiones más grandes que las de la razón
1:1 supuesta en este escenario. Tal dramático aumento en los rebaños de ganado ocurrido en
años pasados en Pará, Mato Grosso y Rondônia parece apoyar esto, sin embargo, una estimación
más precisa de este efecto requiere de un estudio mayor cuyo alcance supera al de este informe.
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ocurrirá en el bioma del Chaco (sabana) del Alto
Paraguay bordeando al Pantanal.
•

En Argentina, se proyecta que el 17% del crecimiento
del área de la soja tendrá lugar en las provincias
tradicionalmente agrícolas de Buenos Aires, Córdoba y
Santa Fé. Se supone que esta expansión no conducirá a
una conversión directa o indirecta sino que reemplazará
a otros cultivos de exportación menos rentables tales
como el trigo o el maíz. Por la misma razón, no se
espera que el 50% de la expansión ocurrida en Entre
Ríos cause deforestación. Respecto al crecimiento del
área restante, 90% ocurrirá a expensas del bioma del
Chaco, en su mayor parte mediante una conversión
directa en las provincias del Chaco, Santiago del Estero,
Entre Ríos, Corrientes y Formosa; alguna conversión
indirecta podría ocurrir por medio del reemplazo de la
ganadería y otros cultivos. El 10% restante se llevará a
cabo mediante la conversión directa o indirecta de los
biomas de las Yungas y el Bosque Atlántico en las
provincias de Salta, Tucumán y Misiones.

•

En Bolivia, la soja se expandirá mediante la conversión
directa o indirecta en las sabanas arbustivas del Gran
Chaco (50%) y los bosques Chiquitano secos (50%), en
la provincia de Santa Cruz.

3.3 Impactos en el escenario tendencial
Conversión de hábitats naturales
Conforme a estos supuestos, es de esperar que la superficie
de cultivo de soja se incremente de 38 M de ha en 2003/04
a 59 M de ha en 2019/20 (Figura 3.2). La producción total de
los cuatro países se elevará en 85% alcanzando 172
millones de ton o sea el 57% de la producción mundial.
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Superficie de cultivo de soja en América del Sur
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Figura 3.2
Superficie de cultivo de soja en los cuatro países productores bajo el escenario tendencial; * indica
proyecciones.

La Figura 3.3 muestra el crecimiento de las principales áreas
de producción de soja entre 1995 y 2003, por provincia o
estado de los cuatro países productores. Las flechas indican
la dirección que tomará la expansión esperada hasta 2020.
Los hábitats con la mayor pérdida de área pronosticada son
El Cerrado (9.6 millones de hectáreas), el Chaco seco y
húmedo (6.3 M de ha) y los bosques tropicales húmedos
lluviosos y los de transición del Amazonas (3.6 M de ha).
Los hábitats más amenazados son las Yungas (bajos) de
Argentina y el Bosque Atlántico de Paraguay. Cabe señalar
que en el Cerrado brasileño la expansión está fragmentando
los últimos bloques contiguos en el noreste de Brasil.

48

Figura 3.3
Crecimiento del área de cultivo de soja 1995-2003. Los datos de Paraguay han sido interpolados o
extrapolados a partir de las estadísticas de 1984-2001. Las flechas indican la dirección de la
expansión esperada.

La conversión directa e indirecta de hábitats naturales para
dar cabida a esta expansión asciende a 21.6 M de ha
(Figura 3.4). Para 2020, se abandonarán 2.5 M de ha de la
superficie cultivada con soja en la actualidad (principalmente
en las regiones urbanizadas de Brasil). La mayor parte de la
conversión directa tendrá lugar en el Chaco argentino y en
El Cerrado brasileño. Principalmente se atribuye la
conversión indirecta a la capitalización de los ganaderos y
en menor medida a los pequeños agricultores, dado que
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ambos avanzan hacia los hábitats naturales de las sabanas
y los bosques.

Conversión directa e indirecta en áreas de
expansión de la soja 2004-2020; Millones de ha

1.6 0.5

Cerrado
Chaco

3.6
9.6

Bosque amazónico
Yungas y bosque
Atlántico
Bosque Chiquitano

4.9

Figura 3.4
Conversión directa e indirecta de los hábitats naturales en Sudamérica, de 2004 a
2020, según el escenario tendencial donde “todo sigue su curso normal”.

Cuando se hizo la evaluación a nivel de país, la conversión
es proporcional a la participación del país en el mercado. En
Brasil, una extensión relativamente grande de bosque (del
Amazonas) está en peligro debido a la cercanía de las
grandes extensiones del bosque tropical húmedo lluvioso y
transicional a la infraestructura relacionada con la soja. Pese
a que muchas de las áreas amenazadas no son aptas para
el cultivo de la soja, es de esperar que la expansión de este
cultivo en las áreas aledañas al Cerrado aumente la
deforestación para facilitar la cría de ganado en Rondônia,
Mato Grosso y Pará.
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Conversión directa e indirecta para la expansión
de la soja por país; 2004-2020

Milliones de hectáreas
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Figura 3.5

Conversión por tipo de hábitat en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay.
País

Tipo de bosque

Conversión estimada
2004-2020

(x 1,000 ha)
Argentina

Bosque Atlántico

300

Chaco
Bolivia
Brasil

4,850

Yungas

200

Bosque Chiquitano

550

Chaco

550

Bosque Transicional y Tropical Lluvioso

3,600

del Amazonas
Paraguay

Cerrado

9,600

Bosque Atlántico

1,000

Chaco

900

Total

21,550

Tabla 3.1
Conversión estimada entre 2004-2020 para los principales hábitats forestales en los países
productores de soja

Debido al aumento esperado en la competitividad de la soja
de las regiones centro-occidental y nororiental, es de
esperar que en varios estados del sur de Brasil la superficie
cultivada disminuya. Esto originará el abandono de 2.5
millones de hectáreas de soja en Sao Paulo, Río Grande do
Sul y Paraná, superficies en donde es posible cultivar otros
productos.
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Otros impactos ambientales
Se espera que la erosión y el azolvamiento se incrementen,
especialmente en el Chaco y el Cerrado con sus marcadas
temporadas de secas y de lluvias. La adopción de la
siembra directa o de labranza cero, tradicionalmente ha sido
menor que la registrada en las áreas agrícolas más
establecidas como son la Pampa y Paraná.135 En el
escenario tendencial, donde todo sigue su curso normal, se
espera que aumenten aún más las explotaciones a gran
escala con sistemas de monocultivo. Es de esperar que en
Argentina y Paraguay, en la mayor parte de las veces se
trate de plantaciones de soja OGM tolerante a los
herbicidas. Asimismo, se espera que se exacerben los
problemas de contaminación del suelo y de los recursos
hídricos, que como se ha observado, son originados por la
aplicación de plaguicidas. Esto será especialmente notable
cuando dicho sistema sea aplicado a mayor escala en
Brasil, afectando también al Pantanal y a las cuencas
amazónicas.
Impactos de la infraestructura relacionada con la soja
y la capitalización
La pérdida de hábitats naturales ha sido calculada en una
relación de uno-a-uno tomando como base las áreas
ocupadas por la soja o la conversión causada por los usos
de la tierra que se trasladan a hábitats naturales. No se ha
tomado en cuenta el efecto que generará el mayor acceso a
la tierra o a su ocupación legal o ilegal ocasionado por la
presencia de la infraestructura relacionada con la soja, pero
tan sólo para Brasil, se ha estimado en 5 millones de
hectáreas adicionales para la carretera Cuiabá-Santarem.136
Además, la capitalización de los productores de soja permite
que los ganaderos compren y/o talen extensiones de terreno
boscoso a lo largo de las carreteras mucho más grandes
que las ocupadas originalmente, ya que los precios por
hectárea son más bajos. Por lo tanto, la construcción de las
carreteras propicia una deforestación desproporcionada y
una distribución desigual de los beneficios económicos.137
Se espera que estos efectos se den en el corto plazo a lo
largo de las autopistas principales que conectan la región
centro-occidental de Brasil con el Amazonas y los puertos
brasileños del noreste, y a lo largo de las carreteras que
conectan las regiones del Chaco de Argentina, de Bolivia y
de Paraguay con la costa y los puertos ribereños. Si la ruta
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planeada hacia el Pacífico llega a pavimentarse, se podrán
observar efectos similares.
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4 El escenario que incluye mejores
políticas y prácticas
4.1 Intensificación del uso de la tierra
Este escenario explora la posibilidad de aumentar
substancialmente la producción de soja en América del Sur
sin incurrir en la conversión de valiosos ecosistemas
naturales. Para lograrlo, se requieren tres líneas de acción:
1) La planeación del uso de la tierra, incluyendo la
identificación de los valiosos hábitats, los corredores y
las áreas degradadas que se recuperarían. La
planeación nacional o aún supranacional de las áreas
agrícolas en expansión a fin de prevenir la tala y la
siembra excesiva que propician la sobreproducción.
2) El monitoreo o vigilancia y el cumplimiento de las leyes y
regulaciones de la planeación territorial y del medio
ambiente, incluyendo la labranza de la tierra.
3) El desarrollo de formas o patrones de uso de la tierra
más eficientes e intensivos pero ecológicamente
sustentables. La abundancia de tierra barata y de bajas
densidades de población en la región han servido de
poco incentivo para intensificar la producción. Esta
intensificación de la producción a lo largo de las
carreteras y cercana a los centros poblacionales
existentes reducirá la necesidad de expandir las
fronteras adicionales y la inversión en proyectos
costosos.
Este escenario supone que, en los próximos años, la
planeación, el monitoreo y el cumplimiento de las leyes
serán aplicados con la suficiente efectividad para asegurar
que no se convierten hábitats críticos. Se han emprendido
varios planes antideforestación e iniciativas para el
monitoreo por el nuevo gobierno, pero el éxito de la
implantación aún es depende en gran medida de la buena
voluntad de quienes tienen la responsabilidad local de hacer
cumplir la ley y de los propios productores. En este
escenario, se supone que los clientes y los financieros
apoyan a los gobiernos (locales) mediante la petición hecha
a los productores para que éstos cumplan tanto con los
lineamientos o criterios para los productores acordados
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mutuamente por todos, como que cumplan con hacer
efectiva la vigilancia o monitoreo.138 Se espera que dichos
mecanismos de mercado sean más eficientes que los de
“comando y control”, en la medida en que la capacidad para
hacer cumplir la ley sea limitada.139
El cultivo mecanizado de soja es una forma altamente
intensiva del uso de la tierra, la cual requiere, en un amplio
sentido, que se tome en cuenta a la ganadería como la
causa principal de la conversión directa de los bosques de
América del Sur ––principalmente del Amazonas.140 La
ganadería también es por mucho el uso de la tierra más
extenso que hace el hombre en la región, abarcando más de
300 millones de hectáreas de plantaciones y pastizales
naturales en los cuatro países objeto de este estudio ––lo
que corresponde a más de cuatro veces el tamaño de
Francia.141 Sólo en el Cerrado brasileño se han plantado 70
millones de hectáreas de pastizales, principalmente con
pastos africanos como el Brachiaria.142 Por consiguiente,
estas áreas han perdido la mayor parte de su biodiversidad
original. Por lo general, el inventario arroja tasas inferiores a
una unidad animal (UA) por hectárea, y millones de
hectáreas de pastizales degradados permanecen sin uso.143
Como se ha demostrado en el capítulo anterior, la
adquisición de pastizales por parte de los cultivadores de
soja permite a los ganaderos que expandan sus operaciones
extensivas hacia el bosque “virgen”, en las tierras del
Cerrado o del Chaco.
Con una adecuada gestión, la rotación anual de cultivos
(especialmente de leguminosas como la soja) y la ganadería
puede aumentar la capacidad para dar cabida al ganado y
prevenir el agotamiento de la tierra para la siembra de otros
cultivos anuales. De hecho, dicha rotación de ganadería y
cultivos era una práctica común de la región en la Pampa
argentina antes de que en el área se cultivaran
permanentemente los productos de ciclos anuales debido a
su gran rentabilidad.144 Hoy en día, varias organizaciones
agropecuarias están integrando la siembra directa de soja
combinada con la ganadería en explotaciones mecanizadas
de mediana a grande escala (de aquí en adelante dicha
práctica se denominará como “sistemas integrales de
labranza cero de cultivos y ganadería” o sistemas integrales
ICLZT, por las siglas en inglés del término: Integrated Crop-
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Livestock Zero Tillage).145 Según este sistema, los
productores de soja alquilan o toman en arriendo –en lugar
de comprar– los pastizales de los ganaderos. Mediante la
rotación de cultivos en una parte del pastizal, las tierras
pueden mejorarse y los ganaderos pueden elevar la
densidad del ganado. A pesar de que los experimentos de
campo muestran que el modelo es económicamente viable,
las diferencias culturales entre los agricultores y los
ganaderos, así como las diferencias legales, técnicas y
educativas inhiben la adopción “automática” de dicha
práctica en gran escala.146 Hay que señalar que no obstante
a que la adopción generalizada de este modelo de
producción intensificada de soja y ganado reduce
efectivamente la conversión de hábitats naturales para el
cultivo de soja, ésta aún sigue siendo una forma de
agricultura industrial de gran escala que puede presentar
efectos adversos de tipo social y ecológico. La puesta en
práctica de los criterios para los productores con el fin de
limitar y mitigar los impactos, el desarrollo de alternativas
económicas para los pequeños agricultores o los
campesinos carentes de tierras, y la identificación de las
reservas autóctonas, extractivas y naturales, constituyen
complementos esenciales para asegurar un desarrollo
sustentable.
Hoy en día, el concepto que han desarrollado las
organizaciones de pequeños agricultores del sur de Brasil es
la agroecología, un programa de diversificación que
pretende integrar la autosuficiencia en la producción
alimentaria con la generación de ingreso mediante el cultivo
de productos de alto valor comercial, orgánicos o libres de
OGM, que son vendidos a precios más elevados. Puesto
que los pequeños agricultores “no pueden competir” con el
cultivo mecanizado de soja a gran escala, ellos buscan
nichos de mercado con valor agregado.
4.2 Supuestos
En este escenario se calcula cómo, con la adopción de los
conceptos de los sistemas integrales ICLZT y de la
agroecología en las áreas dedicadas actualmente a la cría
de ganado, se pueden alcanzar los niveles de demanda de
soja previstos de aquí al 2020. Los cálculos se basan en los
siguientes supuestos:
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• En Brasil (Minas Gerais, las regiones centro-oriental y
noroeste) y Argentina (regiones de la Pampa y el Chaco)
la adopción de los sistemas integrales ICLZT en los
pastizales existentes empieza con 40,000 ha (o
aproximadamente 20 granjas) en 2004/2005 con tasas de
adopción que aumentan a un ritmo de 60,000 ha/año,
resultando, para 2020, en la adopción anual de casi un
millón de hectáreas.147
• Las tasas de adopción en Paraguay y Bolivia son del
orden de 100,000 ha y 50,000 ha anuales, lo cual
concuerda con los planes industriales nacionales que
buscan que la producción de soja sea más competitiva.148
• Los sistemas integrales ICLZT pueden dar acomodo a 1.5
unidades animales por hectárea (UA) en los biomas de
los bosques de transición, el Cerrado, el bosque
Chiquitano y la Pampa y a 1 UA en los biomas del
Chaco.149
• En la región del Amazonas (Amazonía Legal) las tierras
en desuso no se incorporan dentro de la agricultura con
sistemas integrales ICLZT sino que se dejan para
regenerar el bosque o cerrado.
• Se tiene prevista la adopción de la agroecología en áreas
pobladas con un número sustancial de pequeños
agricultores que cuentan con infraestructura desarrollada
de transporte y almacenamiento. Para Brasil, se asume
que el área en la que actualmente se practica la
agroecología es de 240,000 ha y que crecerá en 20,000
de hectáreas más en 2004/05 con tasas de adopción
crecientes de 5,000 ha por año, de manera que las tasas
de adopción alcancen casi las 100,000 ha / año en
2020.150
• En Argentina, se supone que 100,000 ha están
actualmente bajo agroecología en Santiago del Estero,
Tucumán, Salta, Entre Ríos y Corrientes, con adopción
de 20,000 ha anuales hasta 2020.
• La agroecología integra una unidad animal por hectárea.
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• Bajo los sistemas integrales ICLZT, se cultiva una
cosecha de soja al año. Bajo la agroecología, se siembra
soja en una tercera parte de la superficie de cultivo.151
• El crecimiento de la demanda restante se satisface con el
crecimiento normal de la producción de soja en las áreas
de pastizales.
• El desplazamiento del ganado motivado por la expansión
normal de la soja es substraído de la acomodación del
ganado por los sistemas integrales ICLZT y la
agroecología. El acomodo neto resultante se presenta
como “prevención de conversión” en lo cual el acomodo
de 1 UA se traduce en 1 ha conservada.152
• Los rendimientos en los sistemas integrales ICLZT son
iguales a los supuestos en el escenario tendencial. Los
efectos de los mayores rendimientos debidos a la
prevención del “agotamiento de la tierra” al incluirse la
rotación de ganado, son deducidos de los posibles
efectos de disminución provocados por la más baja
calidad de la tierra de los pastizales existentes en
comparación con las tierras “vírgenes” explotadas en el
escenario tendencial.
• Los rendimientos que se registran en zonas donde se
practica la agroecología fueron fijados en 2 ton/ha, debido
al menor grado de mecanización y al uso limitado de
agroquímicos. Los aumentos anuales en el rendimiento
derivados del uso de variedades mejoradas y de una
mejor gestión son similares a los aumentos registrados
en el rendimiento de los sistemas integrales ICLZT y de la
soja normal.
4.3 Impactos del escenario de mejores prácticas
Conforme a estos supuestos, la superficie total de cultivo de
soja se elevará de 38 millones de ha en 2003/04 a 59
millones de ha en 2019/20, en forma igual a lo que sucede
en el escenario tendencial. Hasta 2020, la mayor parte de la
expansión de la producción de soja tendrá lugar en las
tierras en desuso y en los pastizales existentes, tomando la
forma de los sistemas que integran el cultivo de soja y la
ganadería (Fig. 4.1). Después de 2007, los aumentos
anuales de la demanda que han sido pronosticados podrán
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producirse en las áreas convertidas a los sistemas que
integran la soja y la ganadería, de modo que se pondrá fin al
“empujón” hacia los hábitats naturales que recibe la
ganadería como resultado de la expansión de la soja. De
esta forma, hasta 2020, se podrá dar cabida a un total de
23.6 millones de cabezas de ganado en las tierras
productivas de la soja. A manera de referencia, cabe señalar
que el aumento en el rebaño de ganado en el Amazonas
brasileño se elevó a 2.5 millones de cabezas por año entre
1990 y 2002.153
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Figura 4.1
Adopción del sistema integral ICLZT y la agroecología en el escenario de mejores prácticas, 20042020.
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Acomodo del ganado en tierra de cultivo de soja
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Figura 4.2
Acomodo del ganado en áreas de cultivo de soja en el escenario de mejores prácticas hasta 2020.

Impactos en los hábitats naturales
Conforme a los supuestos anteriores, con la adopción de los
sistemas integrales que combinan soya y pasturas, así como
de la agroecología, para 2005, en Bolivia, y para 2007, en
Argentina, Brasil y Paraguay, se tendrá la capacidad para
absorber totalmente al ganado desplazado por el cultivo de
soja. La Tabla 4.1 resume, por país, la conversión indirecta
de los hábitats naturales originados por el reemplazo de
ganado hasta 2007. Dado que después de 2007 no ocurrirá
conversión indirecta, estos datos pueden compararse a los
de la conversión del escenario tendencial.
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País

Ecosistema

Conversión estimada

Conversión estimada

2004-2020 (x 1,000 ha)

2004-2020 (x 1,000 ha

Escenario de mejores

Escenario tendencial

prácticas

Argentina

Bosque Atlántico
Chaco
Yungas

Bolivia
Brasil

0

300

1,300

4,850

100

200

Chaco

0

550

Bosque Chiquitano

0

550

1,200

9,600

500

3,600

280

1,000

0

900

3,380

21,550

Cerrado
Bosque de transición y
húmedo lluvioso

Paraguay

Boque Atlántico
Chaco

TOTAL
Tabla 4.1

Conversión entre 2004-2020 según los escenarios de mejores prácticas y el tendencial. Nótese que la
conversión en el escenario de mejores prácticas ocurrirá principalmente en un futuro cercano (20042007).

Como se puede observar en la Figura 4.2, la adopción del
sistema que integra la soja y el ganado puede tener la
capacidad para dar cabida a la crianza de aproximadamente
12 millones de cabezas de ganado en Brasil y cerca de 10
millones de cabezas en Argentina. Con esto se reduce de
manera significativa la presión ejercida sobre los biomas del
Chaco, Cerrado y el bosque del Amazonas. Tal y como se
ha descrito en el escenario tendencial, es posible esperar
que los efectos de la capitalización ocurran, pero en la
medida en que el ingreso por rentas sea reinvertido en otros
sitios.
Otros impactos ecológicos
La Figura 4.1 muestra que conforme aumentan las tasas de
adopción de la soja y la ganadería integradas, todavía
aumentará el área de cultivo con labranza y la de manejo
tradicional con labranza cero. Lo anterior significa que el
freno a la erosión y la sedimentación dependerá, en gran
medida, de la protección que se dé a la vegetación a lo largo
de los arroyos. En cuanto a la obtención de una reducción
substancial de la erosión, ésta requerirá de mayores tasas
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de adopción de labranza cero o siembra directa que las que
se han supuesto en este escenario. El manejo integrado de
las plagas constituye un componente central de los sistemas
integrales ICLZT, mediante los cuales se busca reducir en
un 15-25% el uso de los plaguicidas con relación al cultivo
de soja con labranza y al de la siembra directa o de labranza
cero.154 El crecimiento del área total es considerablemente
mayor, de modo que el uso de plaguicidas en términos
absolutos tendrá que crecer. En la agroecología se aplican
preferentemente controles biológicos, los cuales son
obligatorios en la producción orgánica, por lo que se espera
que los impactos serán menores.
Impactos sociales
La intensificación del uso de la tierra mediante la integración
del cultivo de la soja y la ganadería reduce el
desplazamiento rural y aumenta el empleo a nivel del área.
No debe sobrevaluarse este efecto, ya que tanto el cultivo
mecanizado de soja como la ganadería son altamente
intensivos en el uso de mano de obra. El sistema integrado
conlleva beneficios sustanciales para los productores de
soja y de ganado, en mediana y gran escala, pero no se
espera que contribuya a una distribución (más equitativa) de
los ingresos tan desiguales de hoy en día. Los beneficios
incluyen el aumento del valor de la tierra, los menores
costos de la mecanización y los combustibles, y la reducción
en los costos de los fertilizantes y de los plaguicidas. La
agroecología proporciona un ingreso agrícola diversificado,
el cual es más seguro –aunque no necesariamente más
elevado– que el percibido por el monocultivo de productos
comerciales de alto valor o por la agricultura de subsistencia
pura. Esta práctica suministra la seguridad alimentaria y
algunas oportunidades para generar valor agregado tales
como las derivadas del procesamiento de hortalizas en la
finca y las actividades para la recreación.
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5 Conclusiones
La implantación exitosa del uso alternativo de la tierra
requiere de un cambio de paradigma entre los productores,
los inversionistas y los entes reguladores. Los gobiernos
locales necesitarán del compromiso y del apoyo de los
participantes en la producción de soja y su cadena de
comercialización, para promover prácticas más sustentables.
Tanto la adopción de criterios para la compra y suministro
de soja, como el establecimiento de lineamientos para los
productores –elaborados por un cuerpo específico que
represente a las múltiples partes involucradas– constituyen
un complemento necesario para las medidas legales
dirigidas a reducir los impactos negativos en los valiosos
ecosistemas y en las comunidades locales que han sido
identificados como resultado de la actividad del sector
productivo de la soja.
El escenario de mejores políticas y prácticas muestra que la
implantación de una rotación que combine la soja y el
ganado, aplicando el sistema conocido como sistema
integral del cultivo de soja con labranza cero y la ganadería,
puede reducir la deforestación de forma significativa. Sin
embargo, la mayoría de las preocupaciones sociales
relacionadas con el cultivo de soja y su expansión no se
resuelven con este modelo. Por lo tanto, los compradores
que deseen asegurarse de que sus materias primas son
ecológica y socialmente aceptables, deberían considerar la
conveniencia de adquirir una parte substancial de sus
compras de soja en las cooperativas de pequeños
agricultores que han adoptado los conceptos de la
agroecología u otros similares, en donde se integran mejor
los beneficios socioeconómicos.
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