
 
 
Posición de Greenpeace sobre acuerdo entre el 
Gobierno de Río Negro y el Gobierno de China 

para producir soja transgénica 
 
 
El convenio firmado entre la provincia de Río Negro y la empresa estatal china 
Heilongjiang Beidahuang State Farms Bussines Trade Group (la mayor 
productora de alimentos de China) prevé una inversión de 1.500 millones de 
dólares para financiar obras de irrigación en 330.000 hectáreas privadas para 
poderlas someter a riego presurizado.  
 
El país inversor comprará lo producido en esas tierras por 20 años, 
comprometiendo el fomento a la producción de soja que demanda China a 
explorarse en tierras de mesetas y valles que se extienden desde Colonia 
Josefa (Valle Medio) hasta Guardia Mitre (cercano a la costa Atlántica). 
 
Se trata del primer convenio de cooperación firmado por una provincia 
argentina y una empresa china, revalidado institucionalmente por la Nación y 
las provincias de ambos países. 
 
Además, el proyecto contempla la construcción de una fábrica de aceite y la 
construcción de una dársena en el Puerto de San Antonio Oeste para poder 
realizar operaciones con cereales. 
 
Desde hace más de diez años Greenpeace se opone a la expansión de la 
frontera agropecuaria para la producción de soja transgénica por sus 
graves consecuencias ambientales. 
 
En el año 2002 nuestro informe “Cosecha récord. Hambre récord” advertía: “El 
cultivo de transgénicos encierra a la Argentina en un negocio equivocado: un 
modelo agro-exportador que responde a los intereses de unos pocos y atenta 
contra la seguridad alimentaria del común de la población. Gran parte de la 
soja argentina, transgénica, se convierte en alimento para ganado. Los 
métodos de producción empleados, dependientes de un gran uso de 
agroquímicos, son ambientalmente destructivos y perjudiciales también para 
las comunidades locales. Existen otras afirmaciones, falsas por cierto, acerca 
de las “bondades” de los cultivos genéticamente modificados. Los transgénicos 
no son más productivos que las variedades convencionales. Los incrementos 
en la producción que se han dado hasta hoy, no responden a un aumento en 
los rindes, sino a la incorporación de más y más tierras destinadas a este 
monocultivo. Así la producción de soja transgénica significa también, una 
amenaza concreta para las selvas argentinas que aún existen”.  1 
 

                                                 
1 http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/cosecha-record-hambre-record/ 



En nuestro documento “Soja transgénica: Agricultura sin agricultores” (2007) 
afirmamos que: “Corría el año 1996 y la por entonces secretaria de Medio 
Ambiente, María Julia Alsogaray, aseguraba que con la introducción de la soja 
transgénica se reduciría el consumo de agroquímicos, que además ayudaría a 
reducir el avance de la frontera agropecuaria, y que entraríamos al desafío de 
una agricultura capaz de proveer de alimentos a una creciente población 
mundial. Diez años después, la realidad es otra: la frontera agrícola avanzó 
sobre los bosques nativos, se aumentó considerablemente el uso de 
agroquímicos y nuestras exportaciones sólo alimentan los pollos y los cerdos 
de Europa y China”.  2 
 
En cuanto al impacto de la expansión de la soja sobre los bosques, en el 
informe “Emergencia Forestal. Debemos frenar la destrucción de los últimos 
bosques nativos” (2008), advertimos que “a partir de la década de 1990 
Argentina sufre un nuevo impulso de la deforestación, favorecido por la 
inversión en infraestructura, los cambios tecnológicos (la introducción de los 
transgénicos y la siembra directa) y el contexto internacional, que generó uno 
de los procesos de transformación de bosques nativos de mayores 
dimensiones en la historia del país. Al proceso de degradación del bosque que 
produce la tala indiscriminada, se le sumó un fenómeno aún peor: el desmonte 
con maquinaria pesada en búsqueda de nuevas tierras para ampliar la frontera 
agropecuaria, principalmente para la producción de soja y por la expansión de 
la ganadería. (…) En el período 2002-2006 la transformación de los bosques 
nativos alcanza, en las provincias de mayor deforestación, un alarmante 
promedio de 280.000 hectáreas al año, lo que equivale a la desaparición de 1 
hectárea cada dos minutos”.  3 
 
Ese mismo año denunciamos que el biodiesel de soja que se consume en 
Alemania está destruyendo nuestros bosques nativos mediante un análisis 
realizado en base al combustible expendido por las tres principales compañías 
de ese país -Shell, Esso y Aral- y tuvo como objetivo establecer cuál es la 
materia prima de lo que las empresas denominan “biodiesel“. A partir de este 
análisis, Greenpeace comprobó que el biodiesel añadido al diesel que se 
comercializa no sólo proviene de aceite de colza cultivada en Alemania sino 
que un 20 por ciento proviene de aceite de soja, y que parte de esa soja 
provenía de desmontes del norte de Argentina.  4 
 
Por otra parte, durante el denominado “conflicto del campo” Greenpeace 
publicó un documento de posición en el que consideró “alentador este cambio 
de visión que manifiesta el Gobierno Nacional en relación al monocultivo de 
soja, particularmente en su área económica, ya que significa un reconocimiento 
del grave problema que sufre el país y que viene siendo denunciado y señalado 
desde hace años por innumerables organizaciones ambientales, sectores 
académicos así como también por organizaciones campesinas, como es el 
caso del MOCASE. Un reconocimiento por parte del Gobierno Nacional, quizás 
muy demorado, pero necesario. (…) No obstante, si suponemos que las 
retenciones fuesen un argumento válido para contener el proceso 

                                                 
2 http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/soja-transgenica-agricultura/ 
3 http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/emergencia-forestal/ 
4 http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/el-biodiesel-que-se-consume-en/ 



desequilibrado y destructivo del fenómeno de la "sojización", entonces, en esta 
misma dirección, no pueden seguir existiendo incentivos (retenciones muy 
bajas) a la exportación de biodiesel en base a soja. Es decir, estas medidas 
para frenar la "sojización" para ser creíbles, deben darse en coherencia con 
otras que formen parte de un rediseño de la actual ley de Biocombustibles. (…) 
No podemos perder una hectárea más de bosques nativos, debemos 
revalorizar e incentivar su explotación sustentable y volver a colocar al campo 
en una dinámica de diversificación que brinde mayor estabilidad económica y 
racionalidad ambiental”.  5 
 
Finalmente, este año Greenpeace publicó un informe científico sobre el 
herbicida glifosato, extensamente utilizado en Argentina para la producción de 
soja transgénica, donde advierte los efectos nocivos para la salud humana y el 
medio ambiente que provocan su utilización.  6 
 
Dicho informe advierte que la exposición de los seres humanos al glifosato ha 
sido vinculada a varios efectos crónicos: reproductivos (defectos de 
nacimiento), cáncer, neurológicos (incluso implicado en causar el mal de 
Parkinson), y efectos agudos por el uso directo del producto por los agricultores 
o por la exposición de los habitantes. Además, el informe señala la 
preocupación de que los defectos congénitos experimentados por mujeres en 
Argentina y Paraguay puedan ser consecuencia de su exposición al glifosato 
utilizado en cultivos de soja y arroz transgénicos. Se indica que estudios 
científicos demuestran el potencial del glifosato para interrumpir la 
reproducción, por su capacidad de causar daño mitocondrial, necrosis y muerte 
celular en células embrionarias y placentarias; y de causar alteraciones 
endócrinas, incluyendo la interrupción en la producción de progesterona y 
estrógenos, y el retraso en la pubertad masculina. 
 
“El glifosato interactúa con la química y la biología del suelo, provocando una 
serie de impactos que incluyen la reducción de la nutrición de las plantas y el 
incremento su vulnerabilidad a las enfermedades. El glifosato también puede 
lixiviarse hacia aguas superficiales y subterráneas, donde puede dañar la vida 
silvestre y, posiblemente, terminar en el agua potable. (…) El aumento de las 
malezas resistentes al glifosato está asociado a los cultivos transgénicos, y la 
escalada en la “carrera armamentista” en contra de estas malezas resistentes 
intensifica las preocupaciones de que aún más glifosato sea utilizado en el 
futuro, en formulaciones más fuertes y posiblemente con herbicidas 
adicionales. Esta faceta de los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas 
debería ser suficiente para dar lugar a la prohibición de su cultivo”. 
 
Los resultados de la expansión de la soja transgénica en nuestro país 
están a la vista: la frontera agrícola avanzó sobre los bosques nativos, se 
produjo una importante pérdida de biodiversidad, aumentó 
considerablemente el uso de agroquímicos provocando efectos nocivos 
para la salud humana y el medio ambiente, se concentró la tenencia de la 
tierra, y se perdió soberanía alimentaria.  
 
                                                 
5 http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/greenpeace-y-el-conflicto-de/ 
6 http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/Tolerancia-a-herbicidas/ 



Frente a esto, para Greenpeace resulta preocupante el acuerdo entre el 
Gobierno de Río Negro y el Gobierno de China para producir soja 
transgénica en 330.000 hectáreas de mesetas y valles. 
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