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Este informe expone como caso testigo la iniciativa más
oportunista y fraudulenta promovida por la industria de los
transgénicos en la Argentina que aprovechó las necesidades
y la solidaridad que despierta la crisis alimentaria por la que
atraviesa buena parte de la población del país. 
  
La industria que presiona para que los argentinos sigamos
comiendo a ciegas, ahora ha ido mucho más lejos... 

En la Argentina los productores agropecuarios 
donan masivamente soja para destinarla a un 
programa alimentario para los más necesitados. 
Esta iniciativa tiene su analogía con las 
donaciones de granos para países que sufren 
graves crisis alimentarias. 
 
Estos emprendimientos que aparecen a primera
vista como verdaderas acciones solidarias en
realidad son impulsadas por las industrias de
las semillas transgénicas y sus promotores.
Mediante una peligrosa estrategia de
“marketing” ignoran sus riesgos en procura de
mejorar la imagen de sus productos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En este informe Greenpeace documenta muchas de las controversias generadas en 
relación a las “Campañas contra el hambre” encaradas por  los promotores de los 
organismos transgénicos en la Argentina. 
 
“Si hay más cosechas, hay menos hambre”, es una premisa que los defensores de la 
agricultura industrial han difundido como una verdad absoluta. Este documento 
desmitifica tal falaz afirmación.  
 
Para Greenpeace, aseverar que nuestro país produce alimentos para 300 millones de 
personas es sólo referir a un espejismo. La Argentina, un país histórica y 
preponderantemente agropecuario, no tiene hoy “cosechas récord” de lo que todos 
entendemos como “alimentos”. Lo que sí hay es una producción de 35 millones de 
toneladas de soja para el año 2003, de la cual casi su totalidad es transgénica. La 
mayor parte de esta producción es exportada en forma de aceites o harina para el 
consumo de vacas, cerdos y aves en otros países. 
 
Nuestro país atraviesa una profunda crisis socioeconómica y cerca de la mitad de sus 
habitantes no cubre sus necesidades básicas. Este informe no pretende realizar un 
análisis exhaustivo sobre las causas del hambre en la Argentina. Aquí se pretende 
desenmascarar la estrategia de comunicación inescrupulosa de la campaña “Soja 
Solidaria”.  
 
En efecto, la industria de los transgénicos ha visto, frente al hambre de millones de 
argentinos, una “oportunidad mediática” en medio de la coyuntura social argentina 
actual para legitimar ante la sociedad su modelo productivo.   
 
Los promotores de soja solidaria dicen pretender solucionar la desnutrición infantil, pero 
no parecieron haber reparado en las alertas nutricionales respecto su consumo 
masivo por parte de niños menores y otras consideraciones que cuestionan 
decididamente su utilización como recurso principal para casos de desnutrición. 
  
Esta iniciativa en Argentina tiene una clara analogía con programas mundiales de 
distribución de granos a países en situación de extrema pobreza, en los que Estados 
Unidos, principal productor de cultivos genéticamente modificados, pretende colocar 
esos productos. Washington pretende imponer así el consumo de organismos 
genéticamente modificados y abrirse nuevos mercados, culpabilizando a cualquier país 
que presente objeciones por impedirles paliar el hambre. 
 
“Soja Solidaria” es así una gran campaña de maquillaje humanitario que la 
industria de los alimentos transgénicos utiliza para legitimar ante la sociedad la 
proliferación e imagen de sus productos. 
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LOS SUPUESTOS  
“BENEFICIOS” 

 

- “Equivalencia” del poroto 
y la bebida de soja, con la 
carne y la leche. 
- Aporte de hierro, 
vitaminas, calcio, y todos 
los aminoácidos. 
- Solución a la 
desnutrición infantil en la 
Argentina. 
- Consumo milenario por 
parte de culturas 
orientales, a modo de 
ejemplo. 
 

Ver Anexo I: Así difundieron... 

Partiendo de descripciones que 
atribuyen al poroto de soja cualidades 
prácticamente milagrosas (ver anexo I 
“Así difundieron...), comenzó a 
fomentarse en la Argentina de manera 
masiva y notablemente mediática, el 
consumo e incorporación de la soja en la cultura y alimentación de la población.  
 

Hace aproximadamente un año y medio atrás1, una de las organizaciones promotoras 
de la incorporación de cultivos transgénicos en nuestro país, AAPRESID (Asociación 
Argentina de Productores en Siembra Directa), montó esta campaña de distribución 
masiva de soja destinada a “acabar con la desnutrición” en la Argentina2.  
 
Así lanzaron el programa públicamente conocido como “Soja Solidaria”, según sus 
creadores, para “atender a la profunda crisis económica actual y ante los índices de 
desnutrición de los niños menores de cinco años”. 

  
Según sus promotores, los objetivos de tal accionar 
se centraban en dos puntos: la solución a la 
desnutrición infantil en el país y la generación de 

un nuevo hábito alimentario para los argentinos3. 
Para lograrlo necesitarían la integración del sector 
productivo por un lado, las ONGs por otro, y también 
nutricionistas. Todos en una red de donación y 
distribución de soja4. 
 

La introducción al consumo masivo de soja comenzó 
a través de cursos de capacitación para incorporarla 
en el consumo diario5. Quienes asistían a estos 
cursos,  se  convertían en “docentes” multiplicadores 
del programa, para luego retransmitirlo a más 
personas.  
 
“Ahora vamos a ordeñar los porotos”, fue uno de los 
conceptos que los cursantes podían incorporar (en 
clara analogía con el ordeñe de una vaca) 6. Así 
como también la posibilidad de solucionar la 

desnutrición infantil, y de reemplazar a la leche y la carne7. 
 

A través de falsas premisas, la difusión de los supuestos beneficios nutricionales de la 
soja (ver cuadro, izquierda, “los supuestos beneficios”), la distribución masiva de 
porotos fue ganando lugar en la conciencia colectiva. Así el programa avanzó 
claramente hacia uno de sus objetivos principales: el nuevo hábito alimentario para los 
argentinos. 
 
La distribución de soja y su difusión lograron reunir la voluntad solidaria de gran parte 
de la población que se volcó de lleno a participar en programas como “Soja Solidaria”, 
convertida en la supuesta herramienta para solucionar la desnutrición y concentró la 
atención de un gran número de instituciones y personalidades8. El programa necesitaba 
de esta estrategia comunicativa para imponer su producto, ya que pretendía modificar 
sustancialmente la cultura alimentaria de los argentinos.  

El  nuevo hábito alimentario 

Poniendo de moda a la soja 
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“...nos permite suplir la compra de 
carne tres veces por semana...Utilizar 
soja nos permite alimentar bien a los 
chicos y aprovechar el poder 
nutritivo....Imaginate, de seis kilos de 
porotos salen unos sesenta litros de 
leche...” 

 Daniel Gassmann, 
encargado de  la despensa 

Fundación Felices Los Niños. 
 

(Revista Tercer Sector, Bs As, Junio 2002) 

Así se incorporó la soja 

La solidaridad  

La falta de información 

Brotes … ¿de soja? 

Sin difundir gran parte de información crítica sobre el consumo de soja, el 
discurso de la industria sonó fuerte y logró insertarse públicamente. Distintas 
entidades de la sociedad civil tomaron el emprendimiento como propio, bajo un evidente 
desconocimiento de lo qué más tarde comenzaría a hacerse público: las 
contraindicaciones nutricionales de la soja, que habían sido en un principio 
deliberadamente ocultadas por parte de quienes lanzaron este programa.  
 
 

A modo de donantes, receptores o bien 
distribuidores de la soja donada, gran 
cantidad de productores agropecuarios, 
organizaciones parroquiales, centros 
comunitarios, distintas redes, etc. 
recibieron abiertamente esta iniciativa desconociendo seguramente gran parte de la 
información crítica respecto del consumo masivo de soja, que no había sido 
debidamente expuesta por quienes organizaron esta iniciativa9.  
 
El programa logró que la distribución de soja se mostrara a través de distintas 
personalidades públicas, para hacer ver a través de los medios de comunicación cómo 
“la solución” llegaba a los hogares de todo el país: cientos de artículos periodísticos 
describían cómo la soja (transgénica) llegaba a los comedores infantiles, a escuelas, a 
hogares de ancianos, a familias carenciadas, etc.10 

 
El eco encontrado en la prensa y medios de 
comunicación fue, sin dudas, decisivo. 
Aún continúan publicándose artículos que 
exacerban las propiedades de la soja y 
agregan cualidades que ésta no posee.  
Por otra parte, continúa enfatizándose la 
posibilidad de reemplazar la carne y la 
leche de vaca11. Este tipo de atribuciones se 
observan “incorporadas conceptualmente” y 
a ese nivel son publicadas inclusive en 
textos de estudio, al margen ya del marco de 
cualquier campañas solidarias12.   
 
La industria de las semillas transgénicas  
instaló conceptos erróneos respecto de los 

beneficios del consumo de soja13. Las falsas atribuciones hechas a los porotos de 
soja indujeron a su consumo, incluso en casos en que podría ser perjudicial para 
la salud de niños y niñas14.  
 
En definitiva, la soja se “vistió” de solidaridad 
para quienes se incorporaron decididamente 
a programas como “Soja Solidaria”. Así como 
también de “panacea nutricional” para la 
comunidad en general, transformándose 
incluso en una suerte de campaña 
“publicitaria” para los productos a base de 
soja (teniendo en cuenta los sucesivos 
lanzamientos comerciales de este tipo de 
productos15).  Cabe incluso destacar el 
particular caso de los llamados “brotes de 
soja” (ver cuadro, derecha, Brotes...¿de soja?16). 
 

Los brotes que se expenden 
comercialmente como “brotes de 
soja”, no se producen a partir de  
soja, sino del poroto “mung”, que 
pertenece a la familia de las 
leguminosas pero a otro género, tal 
como puede apreciarse en la 
mayoría de los mismos envases 
que los contienen. 
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“Soja Solidaria: Comienza por el 
campo para acabar con la 
desnutrición” 
 

“Plan Alimentario y Solidario: La 
soja como solución al hambre.” 
 

(www.sojasolidaria.org.ar) 
resaltado por los autores 

 

Distribución masiva de soja ¿Quiénes ganan con esta 
campaña? 

En definitiva, la repentina aparición de este supuesto poroto milagroso, el poroto de 
soja, la organización y multiplicación de cursos para aprender a cocinarlos, la difusión 
en medios de comunicación, la instalación de falsas cualidades respecto del consumo 
de soja, el ocultamiento de información crítica, y el contexto de emergencia de la 
Argentina, hicieron que los promotores locales del uso de semillas transgénicas 
lograran despertar el voluntarismo de muchos, incluyendo productores agrícolas bien 
intencionados, personalidades y demás organizaciones que difundieron estas iniciativas 
para sumarse a esta supuesta “solución”.  
 

 

 
El lobby de las corporaciones de semillas 
transgénicas había encontrado y aprovechado 
un marco coyuntural muy conveniente para 
inducir el consumo de soja en  Argentina y 
construir un caso testigo para presentar 
internacionalmente un nuevo argumento de 
presión en el debate mundial sobre el uso de los 
cultivos transgénicos. Son las multinacionales 
de las semillas transgénicas y agroquímicos 

quienes pueden verse tras este tipo de estrategias. 
 
Es así que Greenpeace encuentra en este caso argentino una clara analogía con los 
programas de distribución de granos a países en situación de extrema pobreza, en los 
que se pretende imponer la entrega de granos transgénicos. Los Programas de Ayuda 
Alimentaria Mundial están siendo seriamente cuestionados y denunciados por ONGs de 
todo el mundo, al descubrirse en los alimentos enviados, la presencia inclusive de 
alimentos transgénicos prohibidos para el consumo humano17.  
 
Estados Unidos, principal productor de cultivos transgénicos, lanza ataques morales a 
los países que pretenden restringir los organismos genéticamente modificados 
argumentando, por ejemplo, que impiden paliar el hambre en África. Se trata de una de 
las estrategias de la industria de las semillas transgénicas y sus gobiernos cómplices, 
que en nombre del hambre procuran imponer el consumo de sus productos, abrirse 
nuevos mercados y barrer con las restricciones que los países en vías de desarrollo 
necesiten implementar como medidas precautorias. 
 
Es la gran industria de las corporaciones de las semillas transgénicas que 
argumentando convicciones humanitarias pretende lograr sus intereses 
económicos.  
 

 
En Argentina, los promotores de cultivos transgénicos que organizaron esta 
supuesta cruzada han reconocido por escrito que la idea principal es “generar un 
nuevo hábito alimentario” que incorpore a la soja como un alimento principal en la 
dieta diaria de una persona18. Esta “monodieta” y su presentación como “solución 

 

¿Panacea Nutricional ? 
 
 
 

Las primeras advertencias 
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Y  la  soja dejó de ser lo que sus 
comerciantes decían que era… 

mágica” no se condice con las más difundidas recomendaciones médicas y 
nutricionales19, que sólo pueden tratar a la soja como un complemento más dentro de 
una dieta diversificada, pero no como un “alimento milagroso”. 
 

Distintas organizaciones de la sociedad civil denunciaron públicamente sus fuertes 
reparos respecto de las campañas de distribución de soja, pero fueron en general 
ignoradas20. Se cuestionaban, entre otros puntos, la necesidad de preservar la 
dignidad de las personas “beneficiadas” de donaciones, así como también el 
respeto a las pautas culturales de la población. También se alertó sobre la 
necesidad de verificar los controles bromatológicos de la soja donada. 
 

Asimismo, se cuestionaron las referencias hechas por los promotores de las 
donaciones de soja respecto del consumo de esta oleaginosa por parte de culturas 
orientales, ya que en estos países, no se corresponde con la misma forma de 
consumo masiva aquí difundida21. Además, aquellos productos son preparados bajo 
procesos de fermentación más profundos, y no transgénica para producirlos. La soja 
transgénica de Monsanto en países asiáticos como Japón o China tiene como 
destino a la alimentación animal o producción de aceites. 
 

Además, dados los tratamientos especiales que requiere el poroto de soja, es muy 
probable que numerosos comedores comunitarios y demás instituciones u hogares 
receptores de soja vean limitados 
estos recursos (agua potable para el 
remojo y lavado, gas, etc), lo que 
sumado a la falta de información 
respecto veraz sobre un producto 
novedoso, el proceso de 
pretratamiento en estos lugares no 
sea óptimo, y los efectos 
antinutricionales de la soja no sean 
mitigados. 
 

La inescrupulosa estrategia que se 
ocupó de lograr la difusión de una 
amplia gama de “bondades” 
inherentes al consumo de soja, 
comenzó a toparse con una serie 
de advertencias por parte de 
distintos nutricionistas y 
especialistas en salud y 
alimentación argentinos, que 
procuraron clarificar los verdaderos 
alcances del consumo de soja. 
Estas voces comenzarían a hacerse 
oír cada vez mas fuerte, pero no 
alcanzaron mucha atención de los 
medios. 
 

En julio del 2002, se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional, en Capital Federal, y con el 
auspicio de UNICEF22, el Foro para un Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, 
organizado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organismo 
dependiente de Presidencia de la Nación, a cargo en ese entonces de Hilda González 
de Duhalde. Su propósito fue el de “reunir a los expertos de todo el país en materia de 
nutrición y alimentación” buscando que “la toma de decisiones sobre políticas 
alimentarias no se realice sin tener en cuenta el aporte de éstos”23.  

 
- es deficitaria en muchos nutrientes 
 
 

- interfiere en la absorción del hierro y 
del zinc 
 

- no es una buena fuente de calcio 
 
- no es una panacea nutricional 
 
- no se debe denominar a la bebida 
obtenida de la soja (jugo) como 
“leche”, pues no la sustituye de 
ninguna manera. 
 
- consideraciones nutricionales 
desaconsejan el uso en niños menores 
de 5 años y especialmente en menores 
de 2 años. 
 

Criterios de Incorporación de la Soja,
Foro para un Plan Nacional de

Alimentación y Nutrición, Julio 2002.
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Durante esta jornada, de amplia participación, se hicieron oír fuertemente distintos 
reparos de la comunidad científica sobre los  
programas de incorporación de soja.  
 
Las conclusiones de este amplio evento fueron volcadas en un documento final (ver 
www.politicassociales.gov.ar) en el cual, y debido al “auge que el consumo de soja 
ha tomado”, se dedicó un capítulo exclusivo al tema, títulado “Criterios de 
Incorporación de la Soja”24, en el se que se recogieron distintas recomendaciones, con 
el propósito de echar luz sobre los verdaderos alcances de los programas de 
distribución de soja. 
  
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales volvió a convocar a un 
segundo evento, “Jornada de Discusión Técnica: Soja y Alimentación”, en diciembre de 
2002, cuyo destino era el de “retomar las conclusiones surgidas del Foro para un Plan 
Nacional de Alimentación y Nutrición”25, y emitió posteriormente el documento 
“Consideraciones sobre la soja en la Alimentación”26.  
 
Si bien Greenpeace no coincide con la totalidad del contendido de este documento, 
creemos importante incluir lo mas destacado del mismo. También se incluyen 
declaraciones de distintos profesionales o instituciones que son citadas oportunamente. 
 
 

 
1. NO SE LA RECOMIENDA PARA NIÑOS/AS MENORES DE CINCO AÑOS – 
CONTRAINDICADA PARA MENORES DOS AÑOS DE EDAD 
 
Existen factores negativos de la soja en la alimentación infantil, por los cuales no se 
recomienda su utilización antes de los cinco años de edad. Se debe considerar que la 
soja y el “bebible de soja” están contraindicados para los niños menores de dos años27.  
 
“Los niños menores de 5 años –especialmente de dos- no deben consumir 
productos a base de soja (…) Si tienen problemas de anemia, de  tiroides o de 
retraso de crecimiento, esto puede ser irreversible y llevar a una disminución del 
coeficiente intelectual”, advirtió la Dra. María Luz Pita Martín de Portela, titular de la 
cátedra de Nutrición de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA28 (el 
subrayado es nuestro) 
 
El alto contenido de fibra presente en la soja ocasiona dificultades de absorción de 
minerales, particularmente de minerales críticos: hierro, zinc y calcio. Los niños 
pequeños, menores de dos años, no tienen su tubo digestivo en condiciones de digerir 
esta fibra, lo que produce cuadros malabsortivos. La Sociedad Argentina de 
Pediatría recomienda no superar un 1 % de fibra en la alimentación de niños menores 
de 2 años, debido a que cantidades mayores pueden limitar la absorción de 
micronutrientes críticos como el hierro y el Zinc29. 
 
Otro de los cuestionamientos para la utilización de la soja en la alimentación infantil 
está sustentado en el déficit de aminoácidos azufrados (metionina y cistina) en las 
etapas de crecimiento rápido, de 0 a 2 años. Las proteínas de soja no contienen todos 
los aminoácidos esenciales para los niños menores de dos años cuyo patrón de 

Profundizando la VERDAD 
nutricional de la SOJA 

DESMITIFICANDO  a la
 “panacea nutricional”
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aminoácidos es más exigente. El patrón aminoacídico es entonces incompleto para las 
etapas de crecimiento máximo (durante los primeros dos años de vida) y para la 
recuperación de cuadros de desnutrición. 
 
El patrón de composición mineral de la soja presenta una relación calcio – fósforo 
inadecuada, que puede ocasionar complicaciones de mineralización ósea en niños 
pequeños, adolescentes y mujeres embarazadas. 
 
Los bebibles de soja formulados con jugos ácidos (como los cítricos) y azúcares, 
representan un factor de riesgo de caries y erosión dentaria en niños (ver punto 3, 
La soja no reemplaza a la leche). 
 
Las isoflavonas son fitoestrógenos que se encuentran en forma natural en los granos 
de soja. Estas sustancias actúan como estrógenos débiles en el organismo. Las 
isoflavonas pueden ser responsables de la aparición de telarca precoz (desarrollo 
precoz de las mamas en las niñas) y el adelanto de los eventos puberales en 
niñas, o ginecomastía en niños (aumento del volumen de las glándulas mamarias en 
el hombre), eventos dependientes de estrógenos y producir anormalidades 
inmunológicas y en el timo (glándula endocrina situada detrás del esternón), en niños 
alimentados con soja30.  
 
La Dra. Luisa Bay, de la Sociedad Argentina de Pediatría, expresó que “la bebida de 
soja contiene isoflavonas, que tienen actividad hormonal comparable a los estrógenos, 
que podrían tener un efecto adverso en menores que la consuman como base de 
su dieta. En niños pequeños se comparó el valor en sangre de estas sustancias, 
cuando son alimentados con soja, y en los alimentados con leche materna o leche de 
vaca. En los primeros, las concentraciones de estas sustancias son miles de veces 
más altas que en los otros casos"31 (el subrayado es nuestro). 
 
En el caso de las mujeres embarazadas, tampoco sería apropiado enfatizar el 
consumo de la soja como alimento principal.  
 
 
 

Cuando el pediatra receta el bebible de soja 
Los formulados en base a aislados proteicos de soja para lactantes (que no son “leche”) 
son fórmulas especialmente recetadas para suplantar las de base láctea en aquellos 
niños que no han sido amamantados y que presentan intolerancia o alergia a algunos 
de los componentes de la leche de vaca. Estas fórmulas están suplementadas con 
aminoácidos (metionina y cisteina), vitaminas y minerales y deben ser utilizadas si lo 
indica un profesional. 
 
2. LOS FACTORES ANTINUTRICIONALES DE LA SOJA 
 
La soja es una gran fuente de fibra dietaria. Existen algunas situaciones terapéuticas 
donde la fibra alimentaria debería ser eliminada de la dieta o bien ser utilizada con 
cautela. Tal es el caso de individuos con problemas de mala absorción intestinal, 
enfermedades inflamatorias intestinales, cuadros de malnutrición y menores de dos 
años. 
 
El grano de soja contiene fitatos, algunos oligosacáridos, saponinas e inhibidores de 
tripsina, que limitan la absorción de una serie de nutrientes, reduciendo en más de un 
50% su valor nutritivo y conllevan efectos digestivos desagradables.  
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La soja contiene ciertos oligosacáridos (estaquiosa y rafinosa) que no pueden ser 
digeridos por el organismo. Estos son metabolizadas por las bacterias en el intestino 
humano, produciendo grandes cantidades de gas, provocando flatulencias intestinales. 
 
Los fitatos son sustancias con fósforo que están contenidas  en el revestimiento externo 
de los granos. Éstos se unen a algunos nutrientes dificultando su absorción a nivel 
intestinal y también interfieren con la absorción de minerales, formando complejos con 
hierro, zinc, calcio, magnesio y cobre, limitando su utilización biológica, bloqueando su 
absorción32.  
 
Los efectos de este ácido fítico no son eliminados por inactivacón a través de los 
métodos convencionales de cocción. La inactivación por tratamiento térmico puede 
disminuir sus efectos, aunque algunos factores son termoestables y resisten a este 
tratamiento. En los países con cultura de consumo de productos a base de soja, éstos 
son consumidos luego de largos períodos de fermentación, lo que asegura una 
reducción más importante de la concentración de fitatos.  
 
La inactivación33 que la soja requiere implica no sólo la tan difundida capacitación para 
cocinarla y un cambio cultural notorio, sino el amplio uso de una serie de recursos, 
generalmente limitados en un contexto de pobreza, como al que apuntan los programas 
de distribución masiva de soja (no incluido en el documento) 
 
Los factores inhibidores de tripsina presentes en la soja interfieren en la digestión de las 
proteínas en el intestino, disminuyendo la asimilación de las proteínas de la propia soja, 
como de las proteínas de otros alimentos ingeridos junto con la soja activa, si ésta no 
está adecuadamente inactivada. 
 
Es así que el poroto de soja debe ser previamente tratado. Este pretratamiento 
implica un costo indirecto en tiempo, agua potable y combustible. El bebible de soja 
requiere un calentamiento de al menos 30 minutos a ebullición (se estimó que por cada 
kilo de soja utilizado mensualmente para la alimentación familiar, el costo del gas de 
tubo se incrementaría aproximadamente un 5%).  
  
Respecto de su potencial alergénico, se ha reportado la presencia de proteínas que 
pueden estimular en individuos hipersensibles respuestas alergénicas, pudiendo causar 
reacciones adversas en el organismo34. 
 
3. LA SOJA NO REEMPLAZA A LA LECHE 
 
La bebida de soja, mal llamada “leche de soja”, no debe usarse nunca como sustituto 
de la leche. No la sustituye de ninguna manera. Tampoco a sus derivados como queso, 
yogurt, etc. El bebible de soja se prepara a partir de los porotos de soja remojados 
crudos. Esta preparación no debe utilizarse como reemplazo de ningún tipo de leche y 
en especial en la alimentación de niños pequeños. 
 
Al comparar la leche de vaca con el bebible de soja es importante analizar el contenido 
en el resto de los nutrientes esenciales, no sólo el contenido de proteínas. 
 
El contenido de calcio de la leche es de naturaleza altamente disponible y se encuentra 
en un balance ideal con respecto al fósforo; en la bebida de soja, el contenido en calcio 
y fósforo es pobre y de bajo nivel de absorción, por la formación de complejos con los 
fitatos (ver fitatos en punto anterior).  
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Una situación semejante presenta la vitamina A en cuanto a su cantidad y  
aprovechamiento. Respecto del aporte proteico, al igual que en la comparación con el 
de la carne, la proteína de la leche es de un 15 a un 20 %  de mejor calidad que la 
proteína de la soja (soja correctamente inactivada)35. 
 
Respecto de la vitamina B12, la soja contiene análogos de esta vitamina, que no son 
absorbidos en nuestro tracto digestivo y que en realidad incrementarían los 
requerimientos de esta vitamina, porque bloquean su absorción real (de la vitamina 
B12)36. 
 
Por otra parte, algunas formas de comercialización del bebible de soja, mal difundido 
como “leche de soja” y suministrado como tal, con el añadido de azúcar y jugos frutales 
y vegetales, representan un factor de riesgo para el aumento de caries dentales y 
erosión dentaria en niños37. 
  
 

4. LA SOJA NO REEMPLAZA A LA CARNE 
 
La soja no debe utilizarse nunca como sustituto de la carne. Tal como se explica en 
el punto anterior, la soja inhibe la absorción de hierro, por la presencia de factores 
antinutrientes. El hierro que la soja puede aportar es inferior en cantidad y en 
biodisponibilidad (nivel de absorción) al hierro de las carnes, que es hemínico, de alta 
biodisponibilidad.  
 
Lo mismo ocurre con el Zinc. En las carnes se encuentra en mayor cantidad y 
biodisponiblidad, lo que permite al organismo humano su máximo aprovechamiento 
(algo que no ocurre en los alimentos vegetales)38.  
 
En cuanto al valor proteico, siempre la proteína de la leche y la carne es de un 15 a un 
20 %  de mejor calidad que la proteína de la soja (inactivada). 
 
Es decir que cuando se pretende igualar los aportes de la soja con los de la carne en 
cuanto a zinc, calcio o hierro, se está desconociendo lo que el organismo humano 
puede incorporar realmente.  
 
5. LA SOJA NO ES BUENA FUENTE DE HIERRO, ZINC, NI DE CALCIO 
 
Por su alto contenido de fitatos, la soja interfiere en la absorción del hierro y del zinc,  y  
tampoco es una buena fuente de calcio.39 

Según datos de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición existen en el país 
ocho millones de personas que padecen enfermedades y problemas de salud por 
falta de hierro, y que el 40% de las embarazadas están anémicas. La deficiencia de 
este nutriente asociado a otras carencias en niños menores de 2 años afecta el 
desarrollo del sistema nervioso central, pudiendo producir retardo en el crecimiento 
físico, disminución de la capacidad motora, alteraciones del lenguaje y de la 
inmunidad celular, siendo un daño irreparable en niños anémicos. La anemia, la falta 
o escasez de hierro en el organismo, deja secuelas muchas veces irreversibles, 
sobre todo en los niños40 (el subrayado es nuestro). 

Según datos del CESNI (Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil), el 50% de los 
chicos de entre 8 meses y 3 años en la Argentina están anémicos. El problema de la 
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anemia pasa principalmente por la falta de ingesta de hierro y no por deficiencia de 
proteínas.  

El Dr. Alejandro O´Donnell, director del CESNI, expresó que en vez de ver a la soja 
como una panacea que solucionaría por completo el problema del hambre en la 
Argentina, deberían intensificarse los programas de fortificación de alimentos41 (el 
subrayado es nuestro). 
 
Estos dos minerales –hierro y zinc- son de máxima importancia: el primero, como 
protector contra anemias (presente en diferentes grupos de población); y el segundo, 
por su papel durante la etapa de crecimiento y porque interviene en procesos 
inmunitarios que nos permiten protegernos de enfermedades a lo largo de la vida42. 
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Alertas documentadas  
 
Siguiendo las recomendaciones del “Foro para 
un Plan Nacional de Alimentación y Nutrición”, 
descriptas anteriormente, el Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales, publicó 
en febrero de 2003 un anexo al ya publicado 
“Manual para Comedores Comunitarios”, 
llamado “Recomendaciones para el uso de la 
Soja en Comedores Comunitarios"43. 
 
Los promotores de “Soja Solidaria” y otros 
programas siguen adelante ignorando, o 
minimizando en el mejor de los casos, 
estas advertencias. Lo cierto es que las 
bolsas de porotos de soja aún no llegan a los 
comedores con una leyenda que informe al 
menos: “No debe ser consumido por 
menores dos años” o “No reemplaza a la 
leche” 
 

 
 
 

Primer página del Anexo “Recomendaciones para el Uso de Soja en Comedores”  
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Febrero 2003 
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Gran cantidad de productores agropecuarios que donaron o donan soja, así como las 
organizaciones que voluntariamente participaron en la distribución de las donaciones de 
porotos de soja  han sido inducidas a involucrarse a este programa supuestamente 
efectivo para “acabar” con la desnutrición.  
 
No sólo se ocultaron factores antinutricionales y se pretendió instalar su consumo a 
modo de alimento principal, sino que nuevamente, quienes promueven el uso de las 
semillas genéticamente modificadas, ocultaron el carácter transgénico de los 
porotos de soja: antes, en los productos de góndola; ahora, en las donaciones. 
 

 
 
Es muy común escuchar que la Argentina no tiene problemas para producir alimentos, o 
que es el país que produce más alimentos por habitante del mundo44. Más aún: que la 
Argentina “produce alimentos para más de 300 millones de personas”45. Para 
Greenpeace esas afirmaciones no se corresponden con lo que hoy sucede en los 
campos argentinos: el conocido “granero del mundo”, el gran proveedor de alimentos, 
ha devenido en un país prácticamente monoproductor de soja. Más dramático aún: 
monoproductor de la soja transgénica de la firma estadounidense Monsanto. 
 
En la Argentina son casi 13 millones de hectáreas las ocupadas con esta oleaginosa. 
Su producción para el año 2003 alcanza aproximadamente unos 35 millones de 
toneladas46. El 98 % de esta soja es transgénica. Casi la totalidad de este cultivo 
(95%) se exporta, y su principal destino es alimentar vacas, cerdos y aves en 
países del primer mundo, así como la producción de aceites.  
 
Su expansión ha disminuido la diversidad productiva, desplazando a otros cultivos 
como el girasol, el maíz, el lino, el arroz, y el sorgo, y ha expandido la frontera agrícola, 
hacia zonas antes consideradas marginales desde el punto de vista agroecológico, ya 
sea incorporando a la producción tierras vírgenes y de desmonte o bien, sustituyendo 
superficies tradicionalmente dedicadas a la producción ganadera, según documenta la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos47. 
  
Los promotores de la incorporación de semillas transgénicas al agro argentino insisten 
en afirmar “que la Argentina sea el tercer productor mundial y primer exportador de soja 
tiene que significar que no haya hambre”48. Éste ha sido uno de sus argumentos más  
difundidos.  
 
“Que no haya hambre” o “menos hambre” tiene que ver con 
la posibilidad de las personas a acceder a los alimentos. 
Actualmente existen en el mundo alimentos en cantidad 
suficiente como para toda la población, pero la inequitativa 
distribución de los mismos aleja a millones de personas de una nutrición adecuada. 
 
La agricultura industrializada, en lugar de cultivar alimentos para abastecer las 
necesidades de las comunidades locales con una dieta diversificada y saludable, 
produce cultivos para colocarlos en los mercados mundiales49.  
 
Esta es la finalidad que tiene la soja producida en Argentina así  como el complejo 
sojero que la acompaña. Sus objetivos no residen en producir alimentos diversos para 
la población del país. Sino que en el sentido inverso, el cultivo de soja en la Argentina 

CAMPOS DE SOJA (FOR EXPORT) 

“MAS COSECHA,  

MENOS HAMBRE” 
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avanzó, y continúa haciéndolo, sobre cultivos alimenticios tradicionales, tierras 
ganaderas, tambos, bosques y selvas50.  
 
“Así empiezan a desaparecer productos básicos de nuestra dieta, algo tan común como 
arvejas, lentejas, porotos, maíz amarillo, empieza a ser más difícil adquirirlos porque 
se está uniformando todo con la soja”, explicaba en noviembre de 2002 el Ing. Walter 
Pengue, investigador especializado en Mejoramiento Genético Vegetal51 (el subrayado 
es nuestro). 
 

 
Este modelo agrícola, muy auspicioso para un concentrado complejo sojero, 
representa para Greenpeace un modelo que atenta contra nuestro medio natural y 
contra la propia seguridad alimentaria del común de la población argentina, y que 
ha devenido en una marcada concentración de la tierra, que expulsando de mano 
de obra , ha sido repetidamente denominada como “una agricultura sin 
agricultores”52.  
 
Resulta una triste ironía que para nuestro país sea difícil proveer a sus habitantes con 
leche, verduras, frutas, miel, granos, pescado, carne, huevos y muchos otros productos, 
en el marco de una dieta diversa y sana .  
 
Si la “Acción Alimentaria del Campo” (así se describía al programa “Soja Solidaria”) 
hubiera ofrecido alimentos sanos, seguros y diversos, difícilmente existirían los 
profundos cuestionamientos que se generan sobre la donación y el consumo 
masivo de soja.  
 
La industria de las semillas genéticamente modificadas y sus promotores pretende que 
los porotos de soja “sobrantes” en la Argentina sean el “alimento” para los niños 
argentinos que sufren desnutrición. De ningún modo estos porotos pueden sustituir los 
alimentos básicos de consumo interno que en los últimos años han sido desplazados 
frente al avance de la siembra de soja transgénica.  
 
Durante más de un año se insistió en mostrar a la soja como solución al problema 
del hambre. La cosecha récord de soja transgénica no tiene como propósito alimentar 
a los argentinos. Pero si así fuera, tampoco podría cumplirlo, dadas las descripciones 
nutricionales de la soja descriptas anteriormente en este informe.  
 
Hoy la mitad de la superficie cultivada en la Argentina está ocupada con soja 
transgénica. La dimensión alcanzada por la producción de soja en nuestro país muy 
difícilmente sería tal si Monsanto, a la cabeza de esta industria, no hubiera marcado la 
ruta para instalar su paquete tecnológico tan exitosamente entre los productores 
argentinos.  Proceso que ocurrió a partir de 1996,  año en el que se autorizó la primer 
variedad de soja transgénica RR de la firma Monsanto, bajo el mandato del entonces 
secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Felipe Solá. 
 
Es posible inferir que “Soja Solidaria” existe porque la soja es transgénica y 
porque la industria que la promueve intentó maquillarse bajo un disfraz 
solidario para legitimar su producto e imponer su consumo en nuestro país.  
 
 

SOJA, SOJA, Y MÁS (transgénica, y para los pobres)
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Los promotores del uso de semillas transgénicas habían decidido no difundir el 
carácter transgénico de la soja del programa “Soja Solidaria”, seguramente sólo 
hasta la instalación definitiva del mismo53, a la espera de haber concluido uno de 
los mayores experimentos masivos realizadas en el mundo.  
 

 
 
 
 

Como si no se tratara de ganar más dinero, y mientras los reparos y resistencias a los 
cultivos transgénicos se incrementan a nivel global, la industria de los transgénicos 
intenta presentarse a sí misma como una empresa humanitaria. Pero lo único que hace 
en realidad es desarrollar una estrategia desesperada para ganar nuevos mercados 
(por ejemplo, el maíz transgénico RR, el trigo transgénico RR, aún no autorizados a 
pesar de la presión ejercida por la industria54).  
 
En la búsqueda de una imagen socialmente comprometida, pretenden mostrarse 
como la “solución al hambre” con el objetivo de lograr la aceptación definitiva por 
parte de los consumidores. 
  
Se atribuye el “éxito” del plan “Soja Solidaria” a la participación de las organizaciones 
sumadas a la iniciativa, la difusión brindada por los medios, donantes y capacitadores55.  
Según datos de la coordinación de la campaña, 1.000.000 de personas están adheridas 
al plan56 ¿Conocían esta información quienes voluntariamente se incorporaron al 
programa? ¿Se hubieran incorporado igualmente de haber contado con ella o hubieran 
canalizado su voluntad solidaria hacia otras alternativas?  
 
“Se han documentado casos de desnutrición  y de raquitismo graves por la 
utilización de estos jugos (de soja) como sustitutos de la leche”, advirtió la Dra. 
Luisa Bay, de la Sociedad Argentina de Pediatría57 (el subrayado es nuestro) 
 
De manera muy tibia, y con bajo perfil, casi al año del lanzamiento del programa, luego 
de que las advertencias nutricionales se multiplicaran, “Soja Solidaria” sólo reconoció 
”limitaciones nutricionales en menores de dos años” en un documento llamado ¿Por 
qué es seguro consumir soja?58 (diciembre de 2002) disponible en su página de 
internet. Mucho tiempo más tarde, y tímidamente, en su página de internet se reconocía 
“la inconveniencia de su consumo indiscriminado y desbalanceado, en especial en los 
menores de 2 a 5 años, por ser éstos más susceptibles a los problemas que puede 
generar una soja mal desactivada”59. 
 
Soja Solidaria tampoco informó a quienes recibían las donaciones el carácter 
transgénico de las mismas. Podría suponerse que luego, con el plan definitivamente 
instalado, decidieran hacerlo público de manera notoria, y pretender así legitimarse 
ante la sociedad para continuar la proliferación de sus productos genéticamente 
modificados. 
 
Los promotores de los organismos transgénicos pretenden que la población los 
consuma no sólo sin saberlo, sino además en forma masiva. No existe caso en el 
mundo en donde tanta gente haya consumido, o esté consumiendo, tanta soja 
transgénica como sucede en la Argentina. 
 
 
 
 

NO ES SOLIDARIDADEL MAQUILLAJE HUMANITARIO 
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TRANSGÉNICOS 
¿ PARA  QUÉ? 

A pesar de las promesas que la industria de las 
semillas transgénicas realiza, cuya falsedad el 
tiempo ya se ha encargado de demostrar, la 
producción de cultivos transgénicos no soluciona, ni 
solucionará el hambre en la Argentina ni en el 

mundo, sino que profundizará aún más el problema. 
 
Los datos disponibles hasta ahora demuestran para qué han llegado los organismos 
genéticamente modificados al campo: la compañía Monsanto, con sede en Estados 
Unidos, domina en gran parte este mercado y de las patentes sobre materiales 
genéticos. El monopolio y la apropiación de la vida, por parte de contadas semilleras 
multinacionales, quedan permitidos con esta tecnología.  
 
Sólo dos países, Estados Unidos y la Argentina, cuentan con el 90% de los 
transgénicos sembrados en el mundo. Junto con Canadá y China ( donde sólo se 
siembra algodón transgénico), estos cuatro países cubren casi la totalidad del area 
mundial sembrada con cultivos transgénicos60. Más del 80 % de éstos cultivos 
corresponden sólo a soja y maíz. Junto con el algodón y la colza completan 
prácticamente todas las hectáreas transgénicas del planeta. Son básicamente cuatro 
cultivos, y no se trata de cultivos menores. Estos son preponderantes en el mercado 
mundial de los commodities.  
 
El 77 % de los organismos transgénicos hoy presentes en el mercado corresponden al 
tipo RR, es decir cultivos tolerantes al herbicida glifosato (Round Up, nombre comercial 
que le da Monsanto).  
 
La soja RR, soja Round Up Ready (lista para el Round Up) es la que Monsanto creó 
para hacerla tolerante al herbicida que ella misma produce. El paquete entonces 
consiste en sembrar la soja RR y aplicarle glifosato consecuentemente. Esa es la 
variedad que desenfrenadamente logró instalarse en nuestro país. 
 
La incorporación de transgénicos al agro se reduce a los intereses comerciales de las 
gigantes semilleras y productoras de agroquímicos como Monsanto, profundizando un 
modelo agrícola dependiente de estos insumos, extractivo y destructivo del ambiente, y 
en el cual el margen de maniobra de los agricultores es cada vez menor, reduciéndolos 
a casi meros empleados de estas multinacionales. 
 
Esta es la industria que pretende maquillar sus intereses a través de inescrupulosas 
estrategias comunicacionales para legitimarse ante la sociedad. Los actores locales que 
crearon este programa han sido la cara visible y responsable tras la distribución masiva 
de soja, pero lo que pretende legitimar es en realidad el producto de las grandes 
corporaciones de las semillas transgénicas. 
 
 
 
 
 
Las voluntades de ayudar de los productores pueden seguramente ser canalizadas 
por vías más recomendables. Distintas iniciativas están llevándose a cabo 
incorporando otros alimentos.  
 
A modo de ejemplos relacionados a donaciones, se han lanzado planes como el 
Plan Solidagro, presentado por el Foro del Sector Social, que pretende obtener 

 

OTROS CAMINOS... 
 

ALTERNATIVAS 
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donaciones de mayor variedad incorporando productos vegetales, cárnicos y 
lácteos. Las iniciativas de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de 
Experimentación Agrícola (AACREA) avanzan en este sentido, e incluso también 
aportan dinero en efectivo61. La Asociación de Productores de Carne Bovina Argentina 
(APROCABOA) ha lanzado un programa de donación de carne, iniciado en la provincia 
de Santa Fe62. 
 
Pero por otra parte, existen alternativas 
serias que cuentan con la aceptación 
de la gente, y que están funcionando. 
Muchas de ellas necesitan 
perfeccionarse, profundizarse, aunque 
generalmente han contado con muy escasos fondos y tierras dónde desarrollarse.  
 
Programas de auto producción de alimentos orgánicos en todo el país, como el Pro-
Huerta, entre otros, brindan alimentos diversos y saludables a casi 3 millones de 
personas, y lo hacen dentro del marco del trabajo de la tierra, dignificando a sus 
beneficiarios63. 
 
La organización Cáritas ha solicitado públicamente la donación de tierras para 
convertirlas en huertas64. Distintas agrupaciones y movimientos sociales solicitan y 
trabajan tierras incluso urbanas para producir alimentos en forma comunitaria. 
 
Estos programas o iniciativas, que incluyen en las huertas orgánicas, cultivos 
básicos y cría de animales de granja, pueden y deben ser perfeccionados, y 
fortalecidos financieramente.  
 
La clara expansión de las huertas comunitarias, huertas familiares, huertas urbanas, 
en los últimos tiempos son un claro ejemplo de que efectivamente son el camino a 
priorizar. Estas iniciativas constituyen salidas viables, sanas y dignificantes para las 
personas que trabajan la tierra con el objetivo de llevar alimentos sanos a su mesa. 
 
  
 
 
“Rosario se convirtió en la ciudad líder de las huertas urbanas, con quinientos 
setenta y dos emprendimientos ya instalados que dan trabajo a aproximadamente 
cinco mil familias...Las huertas urbanas deben ser vistas como una réplica 
decidida a ese drama. En Rosario, además, a su utilidad directa como proveedoras 
de alimentos se le debe agregar la red de comercialización... ferias comunitarias 
recientemente abiertas en la ciudad...Los productos que caracterizan a estas 
huertas son de calidad, ya que el modo artesanal de producción permite hablar de 
verduras "orgánicas" -es decir, carentes de plaguicidas y aditivos-. Pero más allá de 
lo material, su valor es darle sentido a la vida de muchas personas a las que 
una cruel realidad agobiaba. Ahora -en contraposición con un cercano pasado- 
son útiles, a sí mismas y al conjunto de la sociedad.” 
 

Editorial, diario La Capital, Rosario, Santa Fe, 21 de Diciembre de 2002. 
(el subrayado es nuestro) 

 
 

ALIMENTOS SALUDABLES

PARA TODOS 

Huertas,  armas contra la pobreza 
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Es necesario cambiar la forma en que hoy miramos al campo. Estas acciones 
pueden progresivamente avanzar en el camino hacia un campo argentino 
agroecológico. Una agricultura que emplee mano de obra y provea a la población 
con alimentos abundantes y saludables para todos, que no envenene la tierra ni el 
agua, y que preserve la salud de quienes trabajan el campo. 
 
 

La incoherente política agropecuaria del país parece 
justificarse por el ingreso de divisas. Pero si de 
millones de dólares se trata, cabe destacar que el 
creciente mercado de alimentos orgánicos, que  
mueve unos 36 mil millones de dólares en el mundo 

no parece ser tenido en cuenta. La Argentina sólo participa en unos 40 millones de 
dólares. Sin embargo, la famosa pampa argentina es un sitio con muchas 
condiciones para desarrollar su agricultura en este sentido.  
 
Se hace oídos sordos ante esta demanda mundial. Las posibilidades de 
convertirnos en un gran proveedor de alimentos sanos, orgánicos o bajo sistemas 
agroecológicos, libres de agroquímicos y transgénicos, dando trabajo a la gente, 
repoblando el campo argentino, produciendo para nuestra población y para el 
mundo, se sigue perdiendo día a día frente a la producción de soja transgénica. 
 
 
El futuro de la Agricultura 
 
La pobreza y el hambre van de la mano. Las “soluciones” propuestas, primero 
por la revolución verde de la agricultura industrial, y ahora por la industria de los 
transgénicos, no tienen en cuenta cómo, quién y dónde cultivar nuestros 
alimentos, cómo distribuirlos y quién accede a ellos. 
 
El futuro de la agricultura  debería permitir  a las comunidades autoabastecerse y 
proteger su ambiente.  
 
En reconocer un papel, no sólo como productora de alimentos, sino también en la 
conservarción de recursos como el agua limpia, la biodiversidad y el suelo fértil. 
En ellos se asienta el futuro de toda la humanidad. Ricos y pobres.65 
 

MIRANDO 

PARA OTRO LADO 
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CONCLUSIONES 
 

• Los problemas de desnutrición en Argentina están muy relacionados con la 
carencia  de nutrientes como hierro, zinc y minerales, cuya absorción la soja 
inhibe. La soja no debe ser exaltada como alimento central de una dieta, ni 
como reemplazo de otros alimentos. 

 
• A pesar de la buena voluntad de gran parte de la comunidad sumada a 

campañas de distribución masiva de soja, debe realizarse una profunda 
revisión en forma pública de este tipo de iniciativas sobre la base de toda la 
información disponible. 

 
• Los productores de soja deseosos de colaborar para paliar la crítica situación 

de miles de argentinos cuentan con más alternativas disponibles. De hecho 
existen distintas iniciativas que comprenden la donación de una canasta 
diversa de alimentos o fondos para el financiamiento de programas para la 
obtención de los mismos.   

 
• Los programas de distribución masiva de soja existen hoy en la Argentina 

dada la “abundancia” de la soja. Tal abundancia está directamente relacionada 
con el tipo de modelo agropecuario imperante hoy en  nuestro país, en donde 
el paquete tecnológico de la siembra directa, las semillas de soja transgénica y 
el glifosato tienen un papel central. 

 
• El maquillaje humanitario de la industria de los transgénicos es la más cruel 

muestra de las estrategias comunicacionales de las multinacionales, que han 
intentado, con una gran irresponsabilidad, mejorar la imagen de sus 
productos, dado el gran rechazo mundial hacia los mismos. 

 
• Greenpeace considera que la producción monocultivista de soja transgénica 

es ambientalmente insustentable y rechaza su imposición en el consumo local, 
así como el ocultamiento deliberado de información crítica sobre sus impactos 
y riesgos en la salud humana.  

 
• Los argentinos tienen el derecho de alimentarse con leche, verduras, frutas, 

miel, granos, pescado, carne, huevos y muchos otros productos en el marco 
de una dieta diversa  sana y nutricionalmente adecuada. La Argentina tiene 
todo el potencial para producir los alimentos necesarios, sin embargo ha 
uniformado su diversidad productiva frente al monocultivo de soja en 
detrimento de nuestra seguridad alimentaria. 

 
• Greenpeace demanda el etiquetado de todos los alimentos que contengan 

organismos transgénicos o derivados (sean éstos detectables o no en el 
producto final). 

 
• Las acciones solidarias tanto del campo como de los demás sectores de la 

sociedad deben contar con este tipo de información para que la voluntad de la 
acción solidaria se canalice de la mejor manera posible. 

 
• Greenpeace demanda la sustitución de los programas de distribución masiva 

de soja por programas de fortificación de alimentos, donaciones de canastas 
de alimentos, donaciones de tierras para la producción de alimentos diversos, 
y el fomento de programas de auto-producción de alimentos diversos para 
consumo y comercialización local. 
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ANEXO I 
 
 
 
 
En el marco del programa “Soja Solidaria” y otras iniciativas similares, se han 
resaltado una serie de cualidades inherentes al consumo de soja y su “posibilidad” 
de reemplazar  otros alimentos, entre otras enunciaciones. Se ha presentado a la 
soja como una verdadera “panacea nutricional” capaz de solucionar el problema 
tanto del hambre como de la desnutrición. 
 
A continuación se recopilan una serie de declaraciones que muestran cómo se 
difundió la distribución e incorporación masiva de soja (las negritas son remarcadas 
por los autores): 
  
“…por nuestras raíces culturales basada en una alimentación con elevada 
proporción de carne vacuna, no se desarrolló el hábito del consumo de soja. 
Pero ha llegado el momento de hacerlo”, AAPRESID, Asociación Argentina de 
Productores de Siembra Directa, sitio web www.aapresid.org.ar, al mes de 
septiembre de 2003 (el subrayado es nuestro) 
 
“Los medios de difusión tendrán el papel fundamental de comunicar y hacer 
conocer este proyecto para que todas las partes interesadas sepan que existe y 
puedan participar. Al mismo tiempo, serán los encargados de difundir las recetas 
de cocina para la utilización de la soja como alimento”,  AAPRESID, Asociación 
Argentina de Productores de Siembra Directa, sitio web www.aapresid.org.ar, al 
mes de septiembre de 2003 (el subrayado es nuestro). 
 
“No debemos olvidar que una de las trabas con la cual nos encontraremos será 
cultural, ya que no existe en nuestro país la costumbre de utilizar a la soja como 
alimento. En consecuencia, simultáneamente a la red solidaria se tendrá que 
desarrollar un programa de educación para hacer que los conocimientos 
culinarios relacionados a la utilización de la soja en la alimentación lleguen a 
los destinatarios del programa.”,  AAPRESID, Asociación Argentina de 
Productores de Siembra Directa, sitio web www.aapresid.org.ar, al mes de 
septiembre de 2003 (el subrayado es nuestro). 
 
“Objetivo general:  Incorporar la soja como un nuevo hábito en el consumo de 
alimentos para la población a través de la capacitación y de la difusión de sus 
valores nutritivos”. Proyecto “La soja en la Alimentación” Manual de procedimientos 
para pueblos y ciudades pequeñas del interior del país. Objetivo General, sitio web 
del programa “Soja Solidaria”, http://www.sojasolidaria.org.ar/nota.asp?did=192 , al 
mes  de Septiembre, 2003. 
 
“…Lo de la soja es inmediato, aunque exige organización y marketing social, por la 
falta de tradición culinaria…” Como el poeta, “Digo la Mazamorra”, Héctor Huergo, 
diario Clarín, suplemento Rural, Pág. 3, Sábado 19 de enero de 2002. (el subrayado 
es nuestro) 
 

ASÍ DIFUNDIERON ASÍ CONFUNDIERON 
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“...empecé a hacer cálculos de cuáles eran las necesidades nutricionales 
básicas de la población más necesitada, y cómo cumplirlas (…) Culminé en la 
soja (…) No busco cuestionar a las manzaneras de Chiche Duhalde, dejémolas 
actuar, o a los planes alimentarios de Felipe Solá (…) pero ¿para qué tal 
despilfarro si la leche que pagás 80 centavos allí le cuesta 10 centavos al 
productor? Si separamos el uno por mil de nuestra cosecha de soja, resolvemos 
el problema del millón de chicos argentinos que pasan hambre….”, “El poder 
de la soja”, entrevista a Héctor Huergo, productor agropecuerio y periodista, 
Leonardo Ibáñez, revista Gente, pág. 106 a 107, N° 1906, Buenos Aires, 29 de 
Enero de 2002 (el subrayado es nuestro). 
 
 “La soja es la gran herramienta, y por eso está presente en todos los 
programas…no hay productor que no pregunte adónde tiene que mandar la soja 
que pide Víctor Trucco, que ha desencadenado una formidable campaña para 
utilizar este maravilloso recurso en todos los hogares…”, por Héctor Huergo, 
“La causa de la lucha contra el hambre”, diario Clarín, Suplemento Rural, pág. 3, 
Buenos Aires, Sábado 30 de marzo de 2002. 
 
“…creo que tenemos la responsabilidad de aportar soluciones y ser solidarios, 
informando sobre los beneficios que acarrea consumir este producto, que además 
es muy barato. Vamos a realizar cursos de capacitación y los llevaremos a todos 
lados, buscaremos donaciones…No puede haber un sólo niño desnutrido siendo la 
Argentina el principal productor de soja. No tiene perdón de Dios… ”, Lita de 
Lazzari, presidente de la Liga de Amas de Casa, que implementa el “Plan Soja para 
la Familia”. “Las milanesas junto a los sushi”, diario Clarín, suplemento Rural, pág. 
8, Buenos Aires, Sábado 20 de abril de 2002. 
 
“Acá nadie se da cuenta –comenta Trucco-, pero la soja es una mina de oro y 
encima no cuesta nada: 1 kilo rinde 10 litros de leche o se pueden hacer 30 
milanesas”, Víctor Trucco, presidente de AAPRESID, “El alimento para un país en 
crisis”, diario Página 12, 31 de mayo de 2002. 
 
 “El grupo Sojar (nota al editor: así llamado en ese momento, aunque debía en 
breve cambiar su nombre, dada la existencia previa de otro grupo con ese nombre), 
está focalizado en impulsar proyectos y brindar apoyo solidario a través de la soja 
como instrumento central y el trabajo se dirige principalmente a los niños…Esto es 
porque entendemos que, sin dudas, la niñez es la principal víctima de la actual 
situación y la desnutrición infantil representa una penosa hipoteca para su futuro por 
los dramáticos efectos de una alimentación deficiente…”, “Para llenar el plato”, 
Ricardo Hara, diario Clarín, suplemento Rural, Pág. 2, Buenos Aires, Sábado 29 de 
junio de 2002.  
 
“…no se hace referencia al P.A.P., programa que la Fundación Plus 
(www.plusargentina.com.ar) ideó y puso en marcha entre los donantes agrupados 
en AACREA y Cáritas…la cadena industrial del PAP produce por cada 5 unidades 
de poroto de soja 4 unidades hidratadas de un producto “símil carne” que puede ser 
utilizado en las recetas tradicionales de nuestra cultura, evitando de este modo la 
necesidad de modificar los hábitos alimentarios….con ellos se pueden producir 
clásicas recetas como milanesas, empanadas... cualquier otra receta tradicional 
reemplazando la carne vacuna, el pollo o el cerdo por estos productos 
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texturizados…” carta de lectores “Soja Solidaria”, diario La Nación, Buenos Aires, 19 
de Agosto de 2002. 
 
“las dietas de algunos pueblos, como el japonés y el chino  -basada en la soja y el 
arroz-…demuestran ser más sanas que otras…que la gente…aumente el consumo 
de soja– riquísima en calcio, hierro y fósforo…”, “La carne es débil”, Fernando 
Cerolini, Polémica, revista Veintitrés, Jueves 23 de Enero de 2003.  
 
 
 
A continuación se recopilan declaraciones emitidas en distintos medios, por 
“beneficiarios” o participantes de los programas, en las que puede apreciarse 
la confusión instalada respecto de la incorporación de la soja, su consumo 
por parte de niños menores y el reemplazo de la leche y la carne de vaca. 
 
 “En la Fundación Felices Los Niños del padre Grassi, más de 3.600 chicos podrán 
comer durante un mes con los 3.000 kilos de soja que donó Víctor Trucco, el 
presidente de AAPRESID. El dirigente rural inició una campaña para terminar con el 
hambre en la Argentina y en apenas cuatro meses logró reunir 84 mil toneladas del 
nutritivo grano. Y el comedor de Grassi es uno de los primeros beneficiados.  
Aunque el proyecto final, que es terminar con la desnutrición infantil en la Argentina 
(…) hoy, más de 3500 chicos de esta fundación se alimentan gracias a la soja (...) 
Antes de cambiar el menú, los maestros y profesores dieron una clase especial en 
cada aula explicando los beneficios de este alimento y la cantidad de nutrientes que 
significa un plato de soja.”, ”Gracias a la soja, estos chicos volvieron a reír”, Sergio 
Oviedo, revista Gente, pág.64 a 67, Buenos Aires, 14 de mayo de 2002.  
 
“ (…) con los chicos: no había manera de que aceptaran la soja. En nuestro país 
somos carnívoros por naturaleza y es muy difícil poder cambiarlo (…) entendí que lo 
importante es llegar antes, educar, generar una cultura distinta y enseñar”, “ 
Gracias a la soja, estos chicos volvieron a reír”, entrevista al padre Grassi, Sergio 
Oviedo, revista Gente, pág.64 a 67, Buenos Aires, 14 de mayo de 2002 (el 
subrayado es nuestro). 
 
“Beatriz González es una de las mujeres de Ingeniero Budge que hace un mes tomó 
el curso de entrenamiento en soja. Ahora toma soja al desayuno como leche, 
hace empanadas de soja en el almuerzo, merienda tortas de soja con té, y 
hamburguesas en la cena (…) Ahora ése es uno de los grupos que expande en el 
conurbano los modos de consumo de esta suerte de polvo mágico, de gusto poco 
masivo. En los comedores, la leche de soja puede ser un éxito solo si nadie se da 
cuenta del cambio, si hay polvo de chocolate cerca para suavizar el gusto y si la 
cocinera se acuerda del remojo con ocho horas de anticipación (…)”, El alimento de 
un país en crisis, diario Página 12, 31 de mayo de 2002 (el subrayado es nuestro). 
 

“Los productores la están donando a comedores populares y hospitales. Un grupo 
de ecónomas naturistas enseña a las cocineras a hacer magia con el cereal: se 
puede producir leche, harina, queso y milanesas, que reemplazan a mucho de lo 
que falta en los comedores.” El alimento de un país en crisis, diario Página 12, 31 
de mayo de 2002 (el subrayado es nuestro). 
 
 “...nos permite suplir la compra de carne tres veces por semana...Utilizar soja nos 
permite alimentar bien a los chicos y aprovechar el poder nutritivo....Imaginate, de 
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seis kilos de porotos salen unos sesenta litros de leche...”, Daniel Gassmann, 
encargado de la despensa de la Fundación Felices Los Niños, revista Tercer Sector, 
pág. 26 a 28, Año Nº 8, Nº 38, Buenos Aires, Junio 2002. 
 
“Desde el campo de la nutrición se sostiene que un gramo de soja por día y por 
kilo de peso de una persona alcanza para cubrir sus necesidades de nutrición 
básica.…es posible arrimarle una buena ayuda a la solución del hambre y la 
desnutrición en la Argentina”, El auge de las “Fábricas Sociales” para atenuar la 
crisis, diario Clarín, Suplemento Zona, pág. 4, Buenos Aires, Domingo 23 de Junio 
de 2002 (el subrayado es nuestro) 
 
“Para cubrir todos sus requerimientos proteicos, una persona debe consumir un 
gramo de soja por día por kilo de peso. En un país carnívoro como el nuestro, no 
sabemos aprovechar las virtudes de esta legumbre (…) Es por esto que AAPRESID 
se alió a instituciones como la Sociedad Argentina para el Desarrollo y Estudio de la 
Soja (SADESO) y “La Esquina de las Flores” para capacitar a los beneficiarios de 
las donaciones sobre cómo preparar menúes con soja… Seguramente hará falta 
tiempo para lograr un cambio en los hábitos de consumo. Pero la propuesta 
ya está en marcha...”, revista Luna, Nº 946, Buenos Aires, 23 de Agosto de 2002.  
 
“Esta planta nos permitirá utilizar un recurso abundante en nuestro país, como es la 
soja, para combatir el hambre de la niñez en los principales años del crecimiento”, 
padre Carlos Cajade, a cargo del Hogar “Madre Tres Veces Admirable”, de La Plata. 
“Gente solidaria”, Planean levantar una “planta solidaria” para producir soja, 
corresponsal La Plata, diario Clarín, pág. 35. Buenos Aires, Lunes 16 de septiembre 
de 2002. 
 
“Quienes están al frente de este proyecto aseguran que para comenzar a concretar 
el sueño necesitarían contar con unos 300.000 pesos.” Gente solidaria. Planean 
levantar una “planta solidaria” para producir soja. corresponsal La Plata, diario 
Clarín, pág. 35. Buenos Aires, Lunes 16 de septiembre de 2002 (el suño 
 
“En sus distintas variedades, la legumbre (por la soja) tiene un valor nutricional y 
proteico insustituible. Por eso, Ades organizó ayer un seminario teórico y práctico 
para cocineros de comedores comunitarios. Asistieron representantes de casi 50 
centros… “Les gusta porque la hacemos de varias maneras. La soja es barata y 
buenísima”, contó María Alejandra, responsable del Merendero Portátil. “Un curso 
para aprender sobre soja”. Seminario para cocineras de comedores comunitarios, 
diario La Nación, Buenos Aires, 1  de Noviembre de 2002. 
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ANEXO II 
 
Foro para un Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, convocado por el 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con el auspicio de 
UNICEF.  
Buenos Aires, agosto de 2002. - 

Argentina atraviesa una de las crisis más profundas de su historia, que no es sólo 
económica y social, sino también moral y cultural. 

La magnitud de la misma puede hacernos perder claridad sobre algunos aspectos 
esenciales del género humano. Quiero hacer referencia especial a sus derechos 
básicos elementales: educación, salud, alimentación, entre otros. 

Parece mentira que en este país, mundialmente reconocido por sus riquezas 
naturales, nuestra gente más humilde no tenga acceso al alimento. 

Creo que esto obedece fundamentalmente a la falta de decisión de los 
gobernantes de tomar el tema alimentario y nutricional como lo que debe ser: una 
verdadera Política de Estado. 

Para encontrar caminos para construirla, hemos empezado por el principio: reunir 
en un Foro Nacional a los expertos de todo el país en materia de nutrición y 
alimentación, con el objetivo de que la toma de decisiones sobre políticas 
alimentarias no se realice sin tener en cuenta el aporte de los que dedicaron toda su 
vida al estudio y tratamiento de esta temática. 

De este encuentro surgieron conclusiones que quiero compartir con usted.  

En ellas aparecen claramente delineadas obligaciones del Estado a nivel 
Nacional, Provincial y Municipal y de la sociedad toda, es decir, organizaciones no 
gubernamentales, medios de comunicación, universidades, centros de investigación, 
entre tantos otros. 

Entiendo que debemos asumir un compromiso ético y que, hacerlo realidad, 
depende de cada uno de nosotros, para que alguna vez en la Argentina nadie quede 
excluido de lo que definí al principio como derecho básico elemental: el Derecho a la 
alimentación. 

Quiero agradecer especialmente a todos los participantes, que compartieron su 
tiempo, conocimiento y experiencia en estas jornadas, en especial a la Dra. Elena 
Musmano –una de las pioneras de la nutrición en la Argentina-, a la Dra. María del 
Carmen Morasso -Unicef-, a los Dres. Enrique Jacoby –OPS- y Cecilio Morón –FAO- 
y a Unicef por su apoyo y auspicio institucional al Foro. Por último, quiero reafirmar 
mi compromiso de seguir trabajando en el logro de la efectivización de sus 
propuestas. 

 

Hilda Beatriz González de Duhalde 

Presidenta Honoraria 

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
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Foro para un Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, convocado por el 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con el auspicio de 
UNICEF, Bibilioteca Nacional, Buenos Aires, Argentina, 11 y 12 de julio. 
Documento completo en 
www.politicassociales.gov.ar/foros/alimentacion/foro_intro.asp 
Criterios de Incorporación de la Soja 
 
Dado el auge que ha tomado el consumo de la soja, el Foro para un Plan Nacional de 
Alimentación y Nutrición trató este tema: 

• Es habitual que la desnutrición se asocie con deficiencias de proteínas y que la 
solución del problema alimentario pueda provenir del empleo de la soja, que existe 
aparentemente buena disponibilidad a través de donaciones de los 
productores. La soja es una excelente proteína y tiene un elevado valor energético 
(el mayor de todas las leguminosas) en razón de su alto contenido de aceite, que es 
de muy buena calidad. Pero es deficitaria en muchos nutrientes, y por su alto 
contenido de fitatos interfiere en la absorción del hierro y del zinc; tampoco es 
una buena fuente de calcio. La soja no es una panacea nutricional y sólo debe 
considerarse como parte de la alimentación de la población, incluyéndola como el 
resto de las legumbres. 

• Tal como se presenta, la inclusión de la soja se presta a controversias; se debería 
considerar a la soja como un complemento en una dieta diversificada. 

• Fomentar, también las donaciones de otros alimentos, pero es importante que se 
garantice la calidad e inocuidad de los mismos. 

• En cuanto al uso de la Soja, se recomienda puntualizar cuál es su real valor 
nutricional, su uso adecuado como complementación en el marco de una 
alimentación variada y completa, y la recomendación de no denominar a la 
bebida obtenida de la soja (jugo) como “leche”, pues no la sustituye de 
ninguna manera. 

• La utilización de soja debe contemplar el impacto ambiental y social, los 
requerimientos de capacitación para su adecuada utilización, la dificultad de su 
incorporación en el contexto de la cultura alimentaria y las consideraciones 
nutricionales que desaconsejan el uso en niños menores de 5 años y 
especialmente en menores de 2 años. En este grupo etáreo, el único alimento a 
base de soja que puede utilizarse son “las fórmulas a base de aislado proteico de 
soja debidamente suplementadas con los aminoácidos limitantes, vitaminas y 
minerales adecuados a sus requerimientos, por indicación profesional en casos 
particulares” 
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ANEXO III 
GLOSARIO 
Alimentos orgánicos: son aquellos producidos sin la utilización de agrotóxicos ni 
herbicidas, ni organismos  transgénicos. 
Biodisponibilidad: nivel de absorción  
Estrógenos: hormonas femeninas que producen los ovarios normalmente desde la 
pubertad hasta la menopausia. 
Fitatos: sustancias con fósforo que están contenidas en el revestimiento externo de los 
granos de cereales. Estas moléculas se unen a las proteínas dificultando su absorción a 
nivel intestinal y también interfieren con la absorción de minerales, formando complejos 
con hierro, zinc, calcio, magnesio y cobre, limitando su utilización biológica. 
Ginecomastía: aumento de volumen de las mamas en el hombre. Durante la pubertad 
es normal que la glándula mamaria aumente de tamaño. 
Inhibidores de tripsina: inhibidores de tripsina, proteínas que inhiben las actividades 
de degradación de las proteasas, el primer escalón del proceso digestivo 
Isoflavonas: fitoestrógenos que se encuentran de forma natural en los granos de soja, 
y actúan como estrógenos débiles en el organismo. 
Oligosacáridos: azúcares no asimilables (estaquiosa, rafinosa). No pueden ser 
digeridos por el organismo, estas moléculas son metabolizadas por las bacterias en el 
intestino humano, produciendo grandes cantidades de gas, provocando flatulencias 
intestinales. 
Peristaltismo: Contracción de la musculatura del tubo digestivo, que avanza en sentido 
distal y hace progresar los alimentos y, finalmente, las heces en sentido aboral. 
Saponinas: factor antinutricional. Sustancia vegetal que forma detergente en 
soluciones acuosas. 
Telarca precoz: El comienzo del desarrollo de la telarca (mamas) cuando comienza 
antes de los 8 años de edad.  
Timo: glándula endocrina situada detrás del esternón. 
 

 
Datos de Interés 
 
Acción por la Biodiversidad 
Sitio web: www.biodiversidadla.org 
 

Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas 
Viamonte 1328 - Piso 7º - of.25 CP C1053ACB Buenos Aires - República Argentina - e-mail: 
info@aadynd.org.ar 
Sitio web: www.aadynd.org.ar  
 
Asociación Bonaerense de Dietistas y Nutricionistas  
Calle 2 1290 2º B - La Plata Bs. As. 
Tel/Fax: 0221-4275661  
e-mail: abdynlp@hotmail.com  
Sitio web: www.abdyn.8m.com 
 
Consejo Nacional de Coordinación Nacional de Políticas Sociales 
Avda. Julio Roca 782, Piso 5°, C1092AAH Buenos Aires - 43451387 / 43420939 / 43426314  
Email: contacto@politicassociales.gov.ar 
Web: www.politicassociales.gov.ar 
 
Federación Argentina de Graduados en Nutrición 
Viamonte 867 - 8º 8 - 803 - Buenos Aires  Teléfonos: (54-11) 4328-8040 
E-mail: fagran@32.bit  
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Sociedad Argentina de Pediatría 
Av. Coronel Díaz 1971/75 (C1425DQF) 
Capital Federal - Buenos Aires  
Tel/Fax: (54-11)4821-8612 
Email: sap@sap.org.ar 
Sitio web: www.sap.org.ar 

 
Ministerio de Desarrollo Social 
Av. 9 de Julio 1925 Piso 15 
Teléfonos: 4384-6587 
Fax : 4382-7003 
E-mail : pea@desarrollosocial.gov.ar 
Teléfono gratuito: 0-800-3333-202 
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