
 
 

 
 
 
 

FORO DE LA TIERRA Y LA ALIMENTACIÓN, MARZO 2004 
 
Los efectos negativos en la salud y el ambiente por uso de agrotóxicos en la agricultura 
no resultan una novedad. Sin embargo, recientemente se han multiplicado las 
denuncias por casos de contaminación a lo largo del país, sobre todo, en pueblos y 
comunidades cercanas o rodeados por campos de soja transgénica.  
 
En Argentina, la expansión de la soja transgénica que alcanza las 14 millones de 
hectáreas, no ha logrado evitar el proceso de contaminación y perjuicio de otras 
actividades agropecuarias que se ven afectadas por el uso del paquete tecnológico que 
se aplica en este cultivo (glifosato; 2,4 D1; paraquat; endosulfán; etc.).  
 
Aunque se las ha tratado de minimizar, e incluso silenciar, las víctimas de esta 
contaminación silenciosa están protagonizando una lucha por dar conocer los hechos 
y poder así, no sólo frenar los abusos que sufren, sino también despertar la conciencia 
de la sociedad en su conjunto. 
 
A pesar de todo lo anterior, no existe ningún tipo de registro oficial sobre casos de 
contaminación producidos a causa de los cultivos de soja expandidos en el país, sin 
embargo presentamos aquí sólo algunos de los casos que lograron llegar a los medios 
de comunicación o fueron registrados por diversas organizaciones e investigadores.  
 
 
 
 
FORMOSA 
 
En febrero de 2003, al menos 23 familias de pequeños productores de la localidad de 
Colonia Loma Senés, departamento Pirané, del oeste formoseño, vieron su salud 
afectada, y sus cultivos y hacienda destruidos total o parcialmente debido a las habituales 
fumigaciones realizadas desde máquinas “mosquito”, con glifosato y 2,4 D, en los campos 
rentados por una empresa sojera (Proyecto Agrícola Formoseño PAF), linderos a las 
chacras familiares. 
 
La destrucción de los cultivos y la hacienda por esta contaminación impidió a estas 
familias obtener alimentos para autoconsumo así como también ha imposibilitado la venta 
                                                            
1 La “soja transgénica” ha sido genéticamente modificada para tolerar las fumigaciones con glifosato, un 
herbicida de amplio espectro que elimina toda especie vegetal con excepción de esta soja. Sin embargo, en 
la preparación de la tierra posteriormente se utiliza también otro agroquímico, el 2,4 D, para eliminar la “soja 
guacha” que también tolera el glifosato. También suelen ser utilizados los agroquímicos “paraquat” y 
“endosulfán”. 

JUGANDO CON FUEGO... 
casos de contaminación vegetal, animal y humana,  en áreas rurales con 

presencia de sojales transgénicos 



“El veneno llegó en el viento”, diario Página 12, Lunes 5 de 
mayo de 2004.  Hacé click aquí para ver la noticia completa 

del excedente. Esta situación ha afectado fuertemente la economía familiar de estos 
pequeños productores, ya que en la producción de alimentos reside su único medio de 
vida. 
 
Ante esta situación, las familias decidieron realizar acciones directas para frenar las 
fumigaciones de los sojales en la Colonia que estaban impactando directamente sobre 
ellos. Además, frente a la inacción de los organismos gubernamentales, recurrieron a la 
justicia para detener lo que consideraban como causa de los problemas.  

 
Se inició entonces una 
causa en el juzgado Nº 7 de 
primera instancia de El 
Colorado, ante la jueza 
Silvia Sevilla, que falla a 
favor de la suspensión de 
las fumigaciones por el 
período de seis meses. 
Finalizado el plazo, la jueza 
prorrogó la medida por tres 
meses más, habida cuenta 
del riesgo que implicaría una 
nueva fumigación en la 
zona, sin embargo, las 
fumigaciones no han cesado 
y el conflicto aún no ha sido 
resuelto. 
 
La empresa en cuestión está 
conformada como Unión 
Transitoria de Empresas 
(UTE), está compuesta de 
capitales de Salta asociados 
a capitales locales no 
identificados formalmente, y 
desde el año 2001 arrienda 
tierras a agricultores 

medianos de la Colonia para producir soja transgénica.  
 
Este caso no es el único de la provincia. En la localidad de Belgrano, agricultores del 
MOCAFOR (Movimiento Campesino de Formosa) impidieron los vuelos de avioneta que 
fumigaba con agrotóxicos los campos de soja contiguos a las parcelas de estos 
campesinos. Asimismo, en la zona del Colorado se denunciaron mortandad de peces y 
aves como consecuencias de las fumigaciones en cultivos de soja (Fuente: Informe Grupo 
de Estudios Rurales, UBA, y Asociación de Feriantes de Pirané, Formosa, disponible en 
http://www.biodiversidadla.org/article/articleview/3575/1/8/ ). 
 
CÓRDOBA 
 
Otro caso sumamente grave, y que tuvo cierta cobertura mediática, es el del barrio 
Ituzaingó, cercano a ciudad de Córdoba. Allí se realizaron en diciembre de 2003 y en 
enero de 2004 fumigaciones con glifosato y otros agroquímicos en las cercanías del barrio 
inclusive a pesar de las prohibiciones existentes. En este caso, una ONG decidió iniciar 



acciones para detener las fumigaciones. La Fundación para la Defensa del Ambiente 
(FUNAM) denunció que en los campos aledaños al barrio Ituzaingó Anexo “volvieron a ser 
fumigados pese a que está prohibido por ordenanza, ya que los vecinos se oponían”. 
Según FUNAM, la fumigación “está prohibida a menos de 2500 metros del barrio por 
Ordenanza Municipal 10590, que rige desde hace más de un año. Aún así aplicaron 
plaguicidas a menos de 300 metros de las viviendas”. Fumigar es ilegal, pero además una 
irresponsabilidad inadmisible. En este caso se utilizaron herbicidas y plaguicidas como el 
glifosato y el endosulfán, los dos más usados en soja” (Fuente: FUNAM, Córdoba. 
http://www.funam.org.ar/fumigan.htm) 
 
También existen denuncias por fumigaciones que afectan a distintas poblaciones como 
Pueblo Italiano, Río Cevallos, Saldán, Alto Alberdi, Jesús María y Colonia Caroya (ver 
www.lavozdelinterior.com.ar ) 
 
MISIONES 
 
En febrero de 2004, en la localidad de San Ignacio, provincia de Misiones, organizaciones 
campesinas y vecinales cortaron la ruta n° 1 durante cuatro días, denunciando las 
pulverizaciones con agrotóxicos en los cultivos de soja cercanos a las poblaciones.  
(Fuente: http://clajadep.lahaine.org).  
 
ENTRE RÍOS 
 
También en febrero del 2004, junto con la muerte de aves y peces, quince personas 
resultaron intoxicadas en la provincia de Entre Ríos, departamento Gualeguaychú, por 
causa de un agrotóxico cuyo origen “se está investigando”.  Los síntomas fueron dolor de 
cabeza, vómitos y mareos. Los vecinos de la zona denunciaron que “al otro día de 
producida la fumigación” comenzaron a sentir diversos síntomas y dolencias. 
 
En la misma provincia pero en la zona rural del departamento Paraná, médicos de la 
Universidad Nacional de La Plata observaron la presencia de  dos patologías de especial 
relevancia: el aumento de la mortalidad perinatal y la alta incidencia de embarazo 
anembrionado que se correlacionaban con el incremento en la superficie sembrada con 
soja y el consecuente uso de agroquímicos para el cual  los productores nunca fueron 
capacitados2.  (Fuente: diario El Diario de Paraná, Entre Ríos, 16 de Febrero de 2004) 
 
“El uso indiscriminado y descuidado de los agroquímicos, así como su deficiente 
almacenamiento, está provocando sobre la salud de los productores, sus familias y las 
zonas aledañas, urbanas o no, trastornos severos especialmente a nivel de la 
reproducción”. El año pasado una organización ambientalista del departamento Uruguay, 
denunció la mortandad de peces y otros animales producto de la utilización de un 
plaguicida, denominado endosulfán, considerado altamente peligroso. De acuerdo a 
ciertos informes de agencias de protección estadounidenses (EPA), el endosulfán, es 
“absorbido por el sistema digestivo, pulmones y piel, lo que provoca la disminución de las 
defensas frente a las infecciones”. Sin embargo, en el Vademecum de la Cámara de 
Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE),  se puede leer que “ Endosulfan no se 
acumula en la cadena alimenticia ni en grasa corporal…” (Fuente:http://www.sia.bioetica.org) 
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2 Dres. Darío Roque Gianfelici y Guillermo Casanovas, “Capacitación de la población rural de la zona de Paraná, 
Campaña en efectos tóxicos y ambientales de los agroquímicos usados en el cultivo de soja” 
 


