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PA￪S Pr od u c to r  a  ni v e l  

mun d ia l  
E co s is te m a s  
afe c t ad os   

 r e a s  
p ro grama d a s  pa r a 
la  e xp a ns iﾗn  d e l a  
s oy a (h a . ) 

B RAS IL 
II   
 

27 % de  la  prod u cciﾗn 
mu ndia l.   
20 % RR ?  

Bosque s trop icale s   
Mata  Atl ﾇn tic a  
Pa n tan a l 
Caati n ga  

70 y 10 0 mill ones : 
30 y 40 millon es de  
Ha  cer rado  
7 millon es en  bos que s 
tropicale s . 

ARG E N TIN A 
III   
 

17 % de  la  prod u cciﾗn 
mu ndia l.   
El 9 8 - 99% RR  

Pa mp a  Hﾜmeda , 
Yu n ga s y Ch a co 

25  mill ones  en P a mp a 
Hﾜmed a , Yu n ga s y 
Chaco  

P ARA GU AY 
IV  

2% a  nive l mu ndia l. 
80 % soy a  RR  

Pa n tan a l, la  Mat a 
Atl ﾇnt ica  y el  Chac o. 

3.50 0.00 0 en 
Pa n tan a l, la  Mat a 
Atl ﾇnt ica  y el  Chac o. 

B OLI VI A 
VII  

1% a nive l mu ndia l.  
RR?  

Bosque t ropic a l 1.20 0.00 0 en  Bos que 
tropica l y Ch ac o 

 
Fuent e WWF,  2004  
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Evolución de bosques en Santa Cruz Bolivia por cultivos de soya 1975 - 2003
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CULTIVO %  D E  
C A M BIO 

Soya 137% 
T rigo 19% 

T rigo  blanco -15% 
Sorgo -19% 
M aﾒz -16% 

G irasol -46% 
A rroz -19% 
A vena -27% 

A lgodﾗn  -74% 
Frﾎjo l -52% 

T otal sin  incluir 
soya 

-17% 

 
Fuen te : B enbrook, 2005 
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 HECT  REAS 

PLANTADA S 
DE SOYA 

% DE 
SOYA 

RR 

N MERO  
APLICA CIONE S 

KILOGRAMO S 
APLICAD OS 

  
Con 

arado 
 

 
3.096.000 

 
75% 

 
1,9 

 
4.8852.980 

Siembra 
directa 

Soya RR 
 

 
7.224.000 

 
96% 

 
2,5 

 
20.805.120 

Ambos 
sistemas 

 
 

 
10.320.000 

 
90% 

 
2,3 

 
25.634.880 
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 En el 2002 ADM manejó el 11% de 
exportaciones de trigo

  9% del maíz exporta 
  17% de las exportaciones de sorgo 

en grano en Argentina
  su red de comercialización se 

incrementa por su asociación con 
cooperativas agrícolas de Estados 
Unidos y Europa 
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elevadores de ADM es 
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Europa y el Asia

 El sistema brasileño de 
elevadores de ADM es 
parte esencial de su red 
de procesamiento global

 Conecta las cosechas 
desde las áreas de 
producción 

 Hasta sus plantas de 
procesamiento en Brasil, 
Europa y el Asia



  

TRANSPORTETRANSPORTE

 Cargill cuenta 
actualmente con cerca 
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 para facilitar la exportación 
fluvial se han construido 
hidrovías en ríos como el 
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 Gran cantidad de puertos 
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 Estos son controlados por las 
mismas empresas 

 para facilitar la exportación 
fluvial se han construido 
hidrovías en ríos como el 
Paraná - Paraguay

 Gran cantidad de puertos 
fluviales 

 Estos son controlados por las 
mismas empresas 



  

Transporte marítimoTransporte marítimo

 El transporte 
marítimo está a 
cargo de las 
mismas empresa, 
pues ellas son 
importadoras y 
exportadoras de 
granos (desde el 
Cono Sur a Europa, 
por ejemplo)

 El transporte 
marítimo está a 
cargo de las 
mismas empresa, 
pues ellas son 
importadoras y 
exportadoras de 
granos (desde el 
Cono Sur a Europa, 
por ejemplo)



  

ELITES LOCALESELITES LOCALES

 En estos países hay 
también una elite 
local concentrada 
en las asociaciones 
de “agronegocios”

  Ellos tratan de 
integrar todo el 
sistema productivo 
como lo hacen las 
transnacionales

 En estos países hay 
también una elite 
local concentrada 
en las asociaciones 
de “agronegocios”

  Ellos tratan de 
integrar todo el 
sistema productivo 
como lo hacen las 
transnacionales



  

 La soya RR ha producido efectos negativos en la salud 
humana, los ecosistemas y los sistemas productivos del 
Cono Sur

 Y ha favorecido a un pequeño grupo de poder

 La soya RR ha producido efectos negativos en la salud 
humana, los ecosistemas y los sistemas productivos del 
Cono Sur

 Y ha favorecido a un pequeño grupo de poder



  

LA PAPA EN LA REGIÓN 
ANDINA

LA PAPA EN LA REGIÓN 
ANDINA

 La papa fue 
domesticada hace 
unos 8.000 años

 La región andina 
es el centro de 
origen de la papa

 La papa fue 
domesticada hace 
unos 8.000 años

 La región andina 
es el centro de 
origen de la papa



  

Importancia de la papa en 
la cosmovisión andina

Importancia de la papa en 
la cosmovisión andina

 Es un cultivo 
dinamizador de la 
economía 
campesina

 Juega un papel 
vital en el 
mantenimiento 
del tejido social 
andino

 Es un cultivo 
dinamizador de la 
economía 
campesina

 Juega un papel 
vital en el 
mantenimiento 
del tejido social 
andino

Para ver esta pel cula, debeﾒ
disponer de QuickTime  y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).
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El Parlamento Andino en las Sesiones Reglamentarias 
Del mes de noviembre de su XXIX Periodo Ordinario

De Sesiones, celebrado en la Ciudad de Bogotá, 
Colombia, durante los días 27,28,29 noviembre de 2006.

DECIDE:

Solicitar a los gobiernos de los países andinos la suspensión
De los ensayos en terreno, manipulación y experimentación de

papa genéticamente modificada.
Promover la elaboración de leyes nacionales que normen el 

Principio de Precaución del Convenio de Diversidad Biológica.
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