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Introducción
Estudios realizados en Paraguay, América Latina y el mundo, confirman la aparición de síntomas
propios de una intoxicación aguda en seres humanos como producto de la exposición a
agroquímicos empleados en cultivos de soja.
Desde el año 2006, pobladores campesinos del Departamento de Concepción empezaron a denunciar
permanentemente ser víctimas de varias afecciones, específicamente los habitantes de la localidad
denominada Kuruzu de Hierro, ubicada en el Distrito de Horqueta, Departamento de Concepción.
Desde entonces las relaciones entre los pobladores y los propietarios del sojal han estado marcadas
por las denuncias y los conflictos. La muerte de animales silvestres, el perjuicio a los cultivos y los
síntomas de intoxicación aguda han sido señalados reiteradamente en los documentos presentados a
las diferentes instituciones oficiales y a la prensa.
Este trabajo de investigación se propuso conocer cuál es la magnitud del problema. Su objetivo ha
sido determinar la prevalencia de intoxicaciones agudas relacionadas con la fumigación con
agrotóxicos empleados en sojales de la comunidad mencionada.
Se ha aplicado un cuestionario estructurado a los pobladores expuestos de Kuruzu de Hierro, el cual
ha sido diseñado por una experta de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos
(DGEEC). Un médico y dos licenciados en Enfermería ayudaron a determinar con certeza, la
relación de los síntomas con una intoxicación aguda producida por agroquímicos empleados en
cultivos de soja, y no factores distintos. Se han excluido del propósito de este trabajo los síntomas
crónicos, cuyas causas exceden el alcance del mismo. Además de los datos obtenidos a través de la
encuesta realizada, se ha apelado al auxilio de la tecnología a fin de tener una mejor lectura del
territorio. Los datos georreferenciados por un técnico del Departamento de Cartografía de la
DGEEC de cada uno de los hogares estudiados, y el campo fumigado, han permitido tener una
apreciación más objetiva de la distancia que separa al factor de riesgo.
La observación de las imágenes satelitales procesadas por la organización ambientalista “GUYRA
PARAGUAY” posibilitó observar mejor el desarrollo de la agricultura mecanizada en el medio
ambiente en el que convive con la población campesina. Las informaciones proporcionadas por la
organización ecologista “ALTER VIDA” han sido de gran ayuda para ajustar el enfoque de este
trabajo.
La recopilación de información bibliográfica ha colocado en contexto, la situación que se observa en
el Departamento de Concepción en el marco de una economía globalizada. Una vez más, como en
otros momentos de la historia de Concepción, se ha podido comprobar su fuerte nexo con el
mercado mundial, esta vez a través de la producción de soja, un producto agrícola que aunque
reciente, va imponiéndose en forma rápida. Lo que ocurre en Kuruzu de Hierro no es producto de la
casualidad, es consecuencia de un fenómeno que va ensanchándose desde la década del 70.
El presente trabajo de investigación se ha elaborado en el marco del Curso de Post-Grado en
Metodología de la Investigación, desarrollado en la Universidad Nacional de Concepción, en el cual
participa el responsable de la investigación.
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1.

Expansión de la soja en Sudamérica
1.1

Implicancias de la decisión de Estados Unidos

En el año 1974, al no poder hacer frente al consumo del mercado interno y externo al mismo tiempo,
Estados Unidos tomó la decisión de prohibir la exportación de soja en grano y derivados (Carrón y
da Silva, 2006).
Esto obligó a los compradores japoneses y europeos a buscar otros vendedores. La oleaginosa se
expande así en Sudamérica, siendo Brasil el primer escenario de la evolución del producto agrícola.
Mapa 1. Principales áreas de cultivo de soja en el Brasil

Fuente: Carrón y da Silva 2006

1.2

Extensión de la soja en el territorio brasileño

La expansión de la soja se inicia en el Estado brasileño de Río Grande do Sul, donde los
rendimientos (kilos por hectáreas) eran muy bajos. El Dr. Juan María Carrón y la Dra. Marcia
Regina da Silva en el trabajo “La frontera Paraguay-Brasil, integración económica y desintegración
social” señalan que en el año 1.976 se obtenían en el mencionado Estado, 1616 kilos por hectárea,
rendimiento que bajará 3 años después, en 1979, a sólo 900 kilos por hectárea.
La necesidad de aumentar la producción para lograr rentabilidad obligaba a incrementar el territorio
cultivado. A este factor se han sumado otros como el costo elevado de la mecanización, y también la
exigencia de pagar mayores impuestos por la exportación de soja. La rentabilidad del negocio
sojero, ante las circunstancias indicadas, solo era posible en terrenos de superficie superior a más de
100 hectáreas. “En el año 1.977 el mínimo necesario (para obtener ganancias) ya alcanzó las 125
hectáreas” (Nickson, 2005).
El alto precio de las tierras que imposibilitaba la expansión del cultivo en las tierras del sur
brasileño, impulsó a los medianos productores a vender su propiedad para adquirir otras de mayor
dimensión más hacia el norte del país. De esta manera productores que poseían 150 hectáreas en
8

Río Grande do Sul pasaron a ser propietarios de terrenos de 800 a 1000 hectáreas en Matto Grosso
(Carrón y da Silva, 2006).
En nueve años, entre 1970 y 1979, la superficie cultivada de soja se cuadruplica en Brasil, pasando
de un poco más de 870 mil hectáreas a casi 3 millones 500 mil. En 1970 la producción en Río
Grande do Sul había llegado a casi 1.000.000 de toneladas. La soja se extendió a los Estados de
Santa Catarina, Paraná, Matto Grosso, Minas Gerais y Goias (Ibíd).
Otro elemento a considerar, en un territorio más específico, como una de las razones de la
propagación en suelo brasileño de la soja, es la fertilidad de las tierras vírgenes que caracterizaban el
lado occidental del Estado de Paraná (Brasil) ubicado frente al Departamento de Alto Paraná
(Paraguay) lo que motivó su extensión, convirtiendo a la zona en una de las de mayor desarrollo
agrícola del vecino país.
1.3

Expulsión de familias campesinas brasileñas como consecuencia de la
expansión sojera

Las tensiones entre grandes agro-exportadores y campesinos dedicados a la actividad agrícola
minifundiaria, es presentada y percibida muchas veces en Paraguay como una lucha entre
paraguayos y brasileños.
De hecho, grandes extensiones de tierras agrícolas se encuentran en manos de empresarios de
nacionalidad brasileña, los que chocan con los pequeños productores agrícolas del país.
Sin embargo la expansión sojera produce sus primeras consecuencias en el Brasil a inicios de la
década del 70, específicamente en la zona de Río Grande do Sul donde comienza la explosión
extensiva de la oleaginosa. Pequeños productores brasileños son expulsados por la ola expansiva, y
algunos empiezan a llegar a Paraguay (Carrón y da Silva, 2006).
Conocer a los primeros colonos brasileños llegados al Paraguay en la década del 70, nos permite
comprender su situación en cuanto a la tenencia de la tierra en su país de origen, de donde fueron
“expulsados”.
El Dr. en Geografía, Sylvain Souchaud, autor de varias publicaciones sobre la inmigración brasileña
en territorio paraguayo, afirma que los primeros inmigrantes de dicha nacionalidad en el este
paraguayo eran “pequeños productores campesinos” (Souchaud, 2005). “Sólo unos pocos habían
poseído tierras antes de llegar al Paraguay. En sus regiones de origen (Sureste y Noreste del Brasil)
cuando disponían de tierras para trabajar, era bajo el régimen de arrendatarios. Como migrantes
pobres, sus enseres y materiales de trabajo eran someros, así como sus técnicas productivas bastante
rudimentarias” (Ibíd).
Los primeros afectados por un modelo productivo envolvente y excluyente al mismo tiempo, fueron
los campesinos brasileños.
La soja ha creado una relación desigual entre los grandes terratenientes y sus vecinos pobres, en el
que el más fuerte ha impuesto sus reglas al más débil, quien ha optado por dejar su tierra e ir en
busca de mejores condiciones de vida, o convertirse, principalmente los que se encontraban en
9

situación de ocupación precaria, en el frente pionero encargado de ir abriendo los bosques a través
de la deforestación, para la posterior implantación de la agricultura mecanizada.
1.4

La zona sojera más importante del mundo

Luego de la decisión de Estados Unidos de prohibir la exportación de soja, surgen en Sudamérica
los vendedores que los compradores necesitaban para asegurar la provisión de la oleaginosa. Tres
países del MERCOSUR: Brasil, Argentina y Paraguay ocupan actualmente los primeros lugares del
ranking de exportadores del grano en el mundo.
Cuadro 1. Principales exportadores mundiales de soja. En miles de toneladas
País
2003/4
2005/6
2007/8
Brasil
20.417
25.911
30.688
USA
24.128
25.579
27.080
Argentina
6.741
7.249
10.500
Paraguay
2.776
2.465
4.300
Canada
897
1.326
1.270
Otros
1.228
1.457
1.600
TOTAL
56.187
63.987
75.438
Fuente: Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (www.capeco.org.py)

La soja se extendió luego de Brasil, al Paraguay, Argentina y más recientemente a Bolivia (Carrón y
Da Silva, 2006). Los tres primeros países sudamericanos son los principales proveedores de soja al
mercado mundial, siendo Paraguay el cuarto principal exportador del grano, en el mundo. En el
período 2007/2008 Brasil, Argentina y Paraguay han superado ampliamente al principal productor
del mundo, Estados Unidos, al igual que en los dos períodos anteriores (2003/2004 y 2005/2006).
En el lapso comprendido entre el 2007 y 2008 los tres países del MERCOSUR lograron una
producción superior a los 115 millones de toneladas, mientras que Estados Unidos obtuvo más de 70
millones 600 mil toneladas. En el 2005/2006 la sumatoria productiva daba una cifra superior a 101
millones de toneladas contra un poco más de 83 millones de toneladas de producción
estadounidense. En el 2003/2004 la producción había superado los 87 millones de toneladas y en el
mencionado país norteamericano casi 67 millones de toneladas de soja.
Cuadro 2. Principales productores mundiales de soja. En miles de toneladas
País
2003/4
2005/6
2007/8
USA
66.778
83.368
70.605
BRASIL
51.000
57.000
62.000
ARGENTINA
33.000
40.500
47.000
CHINA
15.394
16.350
14.300
INDIA
6.800
7.000
9.200
PARAGUAY
3.911
3.640
6.500
CANADA
2.263
3.161
2.700
OTROS
7.385
9.419
9.287
TOTAL
186.531
220.438
221.592
Fuente: Cámara Paraguaya de Cereales y Oleaginosas (www.capeco.org.py
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2.

Impacto del cultivo de soja en la salud de la población sudamericana

El avance de la soja en los países de Sudamérica provoca conflictos sociales como consecuencia del
impacto del modelo productivo sojero en el medio ambiente y en la salud de las personas.
Enfermedades, contaminación y daño a los cultivos de los pequeños agricultores son el resultado del
uso intensivo de agroquímicos, desencadenando “conflictos que culminan muchas veces en muertes,
ocurriendo algo semejante en el Paraguay. La expansión del monocultivo provoca olas de violencia
en todos los países del MERCOSUR. Son afectadas comunidades campesinas e indígenas” (Carrón
y da Silva, 2006).
2.1

Efectos de plaguicidas en una población vecina a sojales de Argentina

Las conclusiones de una investigación llevada a cabo por el Hospital Italiano de Rosario, Argentina,
fueron publicadas en Cuadernos de Salud Pública del Brasil1. El estudio fue realizado entre los años
2004 y 2007 por un equipo del Hospital dirigido por el Dr. Alejandro Oliva, médico y coordinador
de la investigación, con el respaldo del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente
(Ecosur), la Universidad Nacional de Rosario, la Federación Agraria local y el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), y abarcó seis pueblos de la Pampa húmeda,.
Los resultados han confirmado que en las localidades estudiadas se ha constatado la existencia de
diferentes tipos de cáncer –de próstata, testículo, ovario, hígado, páncreas, pulmón y mamas– muy
por encima de la media nacional. El estudio concluyó que existen relaciones causales de casos de
cáncer y malformaciones infantiles entre los habitantes expuestos a factores de contaminación
ambiental, como los agroquímicos.
La investigación señala además que cuatro de cada diez hombres que consultaron por infertilidad,
habían sido expuestos a químicos agropecuarios, alertando que el efecto sanitario de los
“agrotóxicos” puede manifestarse en las generaciones futuras.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), señala que
Argentina ha aumentado en más de un 200 por ciento el uso de agroquímicos, principalmente en la
Pampa húmeda, área del estudio, debido a los herbicidas que se utilizan en la soja transgénica, según
explica la investigación. El trabajo confirma efectos agudos como alergias, dolor de cabeza, mareos,
irritación respiratoria, dérmica y de ojos.
Otro artículo científico, “Uso de agroquímicos en las fumigaciones periurbanas y su efecto nocivo
sobre la salud humana”, del Dr. Jorge Kaczewer, médico, docente de la Universidad Nacional de
Buenos Aires (UBA), afirma que la exposición crónica a agroquímicos contribuye a la creciente
prevalencia de trastornos de hiperactividad y déficit de atención, autismo y problemas de
comportamiento.
Indica además dicho estudio, que la utilización en la fumigación agrícola del producto químico
“Endosulfan” (bastante utilizado en Paraguay) produce efectos tóxicos agudos que incluyen mareos,
vómitos, hiperactividad, temblores, falta de coordinación, convulsiones y pérdida de la conciencia.

1

Diario “Página 12” Argentina, 14 de mayo de 2008 (www.pagina12.com.ar)
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La exposición crónica puede resultar en daños permanentes al sistema nervioso manifestados en
enfermedades neurológicas diversas: parálisis cerebral, epilepsia, retardo mental, etc.
El trabajo del médico de Entre Ríos (Argentina) Dr. Darío Roque Gianfelici, indica que en principio,
el glifosato es más peligroso por vía dérmica o inhalatoria que por ingestión, pues es muy irritante
para las membranas mucosas, especialmente conjuntivas y bucales.
En otro estudio, el Dr. Gianfelici señala que en la localidad entrerriana de Cerrito, donde trabaja, ha
aumentado considerablemente el número de consultas por patologías asociadas a las intoxicaciones
agudas, como enfermedades de las vías respiratorias y dermatitis, esto como consecuencia de la
exposición a agroquímicos, llegando en el caso de la dermatitis a un incremento de 500%.
El médico argentino afirma que en niños, ante la exposición a una fumigación, se suelen ver diarreas
y vómitos acompañados de dolor de cabeza, un síntoma poco común en ese grupo etáreo.
2.2

Investigación en Perú

Una investigación realizada en Perú2 confirma que la cercanía de cultivos a los hogares durante las
fumigaciones, expone a su población a intoxicación aguda. La Facultad de Farmacia y Bioquímica
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú llevó a cabo esta investigación, con el
fin de evaluar las alteraciones ocasionadas por compuestos químicos utilizados en la agricultura.
Participaron 68 agricultores ocupacionalmente expuestos.
El trabajo encontró casos predominantes de problemas gastrointestinales en un 41,2% del total de
encuestados, de los cuales el 18,7% se quejó de síntomas que podrían estar relacionados con
problemas hepáticos. Un 44,1% refirió dolor de miembros inferiores y superiores, el 19,1% presentó
alergia cutánea, y un 50% dolor de cintura y malestar renal. Referente a la vista, el 35,5% de los
encuestados mostró tener visión borrosa o disminución de la agudeza visual. Estos síntomas, según
la investigación, podrían deberse a exposición crónica a plaguicidas.
El equipo investigador pudo constatar que debido a las condiciones de salubridad, a la cercanía de
los cultivos a los hogares y la falta de equipo protector durante las fumigaciones, los agricultores y
sus familiares están especialmente expuestos a una intoxicación aguda o crónica por plaguicidas, un
aspecto destacado igualmente por artículos científicos producidos en Brasil y Kenya.
2.3

Mujeres ecuatorianas y colombianas con daños genéticos como consecuencia de
fumigaciones

El periódico “El Comercio” de Ecuador, publicó el 11 de noviembre de 2003, los resultados de una
investigación avalada por la Defensoría del Pueblo de dicho país, en la que se afirma que el 100%
de las mujeres estudiadas sufrieron daños genéticos.
El estudio se realizó en una zona rociada con fumigaciones aéreas de glifosato, en la frontera entre
Colombia y Ecuador, en el marco del operativo militar denominado “Plan Colombia”. Respecto a
los efectos de la fumigación, se analizó una muestra de 47 mujeres, divididas en dos grupos. El
primero, integrado por 22 mujeres (10 ecuatorianas y 12 colombianas) que viven en la frontera y
recibieron la lluvia de fumigaciones desde el 2001.
2

Estudio bioquímico-clínico en personas ocupacionalmente expuestas a la acción de agroquímicos y efectos de su uso
frecuente sobre la salud. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.
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El informe concluye que las mujeres presentaron lesiones genéticas en el 36% de sus células, un
daño varias veces superior al normal de 4% . De acuerdo al análisis genético efectuado a la sangre
de las integrantes del primer grupo, las ecuatorianas mostraron un daño severo, mientras que en las
colombianas se encontró dicha situación en una cifra similar.
El segundo grupo de estudio fue conformado por 25 mujeres ecuatorianas ubicadas a más de 80
kilómetros al sur de la frontera con Colombia, que nunca recibieron la aspersión del glifosato. Los
resultados muestran que en ellas se determinó que el daño genético abarca apenas el 7% de las
células. Las condiciones de vida de las poblaciones de las comunidades comparadas son similares,
sin embargo los resultados diferentes. El informe concluye que "someter a la población a más
fumigaciones, puede aumentar el riesgo de daño celular e incrementar los casos de cáncer,
mutaciones y alteraciones que den lugar, entre otros, al incremento de abortos en la zona"3.
2.4

Fumigaciones indiscriminadas afectan principalmente a niños indígenas en
Colombia

El trabajo de la conocida experta colombiana, Elsa Nivia (2008), destaca que los síntomas propios
de una intoxicación aguda como dolor gastrointestinal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal,
vómito, exceso de fluido en los pulmones, congestión o disfunción pulmonar, neumonía, pérdida de
conciencia y destrucción de glóbulos rojos, baja presión sanguínea y daño o falla renal, son
padecidos por indígenas que habitan el Departamento del Cauca en Colombia, particularmente
niños, quienes reciben fumigaciones indiscriminadas sobre casas y escuelas.
La lluvia de agroquímicos cae también sobres personas que trabajan en los campos de cultivo, donde
además quedan destruidos los pastos que son la alimentación de los animales, así como las
plantaciones de papa, maíz, cebolla y otros, de los que depende la sobrevivencia de esas
comunidades (Ibid). Los agroquímicos fumigados sobre los cultivos, son arrastrados por el viento
dañando a su paso flores silvestres y afectando a algunas especies a más de 20 metros del sitio de
aplicación (Ibíd).
La experta colombiana señala que la deriva de agroquímicos es inevitable, dependiendo de varias
circunstancias, entre ellas la forma de aplicación que puede ser terrestre o aérea, como la velocidad
del viento. En las aplicaciones terrestres entre el 14% y 78% del glifosato fumigado se esparce.
Especies sensibles mueren a 40 metros del lugar de aplicación, incluso especies susceptibles pueden
morir a 100 metros. Se han encontrado residuos de productos químicos a 400 metros del sitio de
aplicación terrestre.
En aplicaciones con helicóptero, entre el 41% y 82% del glifosato rociado se desplaza fuera del
sitio. En aplicaciones con avión, la deriva ocurre a mayores distancias. La Ing. Elsa Nivia cita un
estudio realizado en California en donde se encontró glifosato a 800 metros del lugar de aplicación.

3

Diario “El comercio” (11/11/2003). Ecuador: 22 mujeres con daños genéticos por la fumigación en la frontera. Citado
por Gianfelici, Darío en: La soja, la salud y la gente.
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3.

Expansión de la soja en Paraguay
3.1

La soja cruza la frontera e invade el territorio paraguayo

La ola extensiva de la soja desde el Estado de Río Grande do Sul hacia otros Estados brasileños y,
finalmente hacia el lado paraguayo, no es producto de la casualidad. La invasión de la soja a
territorio paraguayo tuvo el aval de las autoridades de Asunción.
Sin embargo, la política paraguaya favorable al país vecino tiene sus antecedentes. Las tensiones
entre Paraguay y Brasil por la posesión de los Saltos del Guairá, llegaron a su pico más alto en mayo
de 1964 cuando el Brasil ocupó militarmente los saltos y las tropas del país vecino expulsaron del
lugar al Vice Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay durante una misión investigadora
(Nickson, 2005, op. cit.).
Paraguay no sólo renunció a ser el único poseedor de los Saltos del Guairá firmando en 1966 un
Acuerdo con el Brasil de aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del Yguazú, a ser compartido
entre ambos países, lo que permitió luego la construcción de la mayor represa del mundo generadora
de electricidad, Itaipú, sino que además un año después eliminó una traba legal, el Estatuto Agrario,
que prohibía la venta a extranjeros de tierras situadas dentro de 150 kilómetros de la frontera. Las
tierras fiscales vírgenes del este paraguayo fueron vendidas a compañías agrícolas del Brasil por
parte del Instituto de Bienestar Rural (IBR). La venta de tierras a precios inferiores a los del
mercado, beneficiaron también a altos funcionarios de las Fuerzas Armadas y del Partido Colorado
gobernante, los que a su vez volvieron a vender sus tierras a empresas brasileñas, obteniendo así
importantes ganancias especulativas (Ibíd.).
Las decisiones políticas han creado así las condiciones que, acompañadas de factores económicos,
han sido determinantes para la concreción de la “invasión sojera”. Productores brasileños de Río
Grande do Sul, vendiendo sus terrenos a 2500 dólares americanos la hectárea, pueden adquirir
tierras en Paraguay a 1000 dólares americanos la hectárea, un importante incentivo para su traslado
al país (Fogel, 2005).
Como se puede ver, es un proceso similar al ocurrido en el Brasil a principios de la década del 70,
cuando propietarios de un poco más de 100 hectáreas en el sur brasileño, se convirtieron en dueños
de 800 a 1000 hectáreas en Matto Grosso, con la diferencia y, al mismo tiempo, ventaja adicional,
de que en Paraguay, además de ser más baratas las tierras, la zona de cultivo de soja se encuentra
más cerca del Océano Atlántico en comparación con Matto Grosso4, lo que implica una disminución
de los costos de transporte.
A todo esto se han sumado las atractivas tasas de interés de los préstamos agrícolas del Banco
Nacional de Fomento (BNF) del 13% anual, con plazos de devolución de 8 años y un período de
gracia de 3 años, contra las tasas de interés de 22 a 24% anual, con períodos de reembolso de 5 años
y 1 año de gracia de los bancos del Brasil. En los años iniciales de la expansión de la soja en
Paraguay, específicamente en el año 1974, el 76% de los créditos otorgados por el BNF fueron
invertidos en la producción de soja y menta, beneficiando con 2,5 millones de dólares americanos al
sector agrícola del Alto Paraná, principalmente a los colonos brasileños (Nickson 2005, op cit). La
mayor parte de la producción de soja en Paraguay es transgénica, eso explica, además de los
4

Thery, Hervé La vague deferlante du soja bresilien. Citado por Carrón, J. M. y M. R. da Silva (2006)
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incentivos del mercado internacional, la expansión del cultivo. La utilización de la semilla
transgénica permite un ahorro de 50 dólares americanos por tonelada (Fogel, 2005, op cit.).
3.2

La extensión de la soja sobre el territorio paraguayo

La soja ocupa en Paraguay más de la mitad de la tierra cultivada, contribuyendo con alrededor del
3% de la producción mundial, y sus exportaciones representan casi el 6% del volumen global en el
año 2008, según se desprende de los datos publicados por la Cámara Paraguaya de Exportadores de
Cereales y Oleaginosas (CAPECO) (Cuadros 1 y 2).
Datos preliminares del último Censo Agropecuario llevado a cabo en el año 2008, señalan que la
superficie de cultivo sojero se ha más que cuadruplicado entre los años 1991 y 2008 (345%)
pasando de más de 552 mil hectáreas a casi 2 millones 470 mil hectáreas (Cuadro 3). La CAPECO
incluso informa que se han superado las 2 millones 600 mil hectáreas en el período agrícola de
referencia (Cuadro 4).
Pese al gran crecimiento territorial de la oleaginosa, el número de fincas dedicadas a su producción
ha aumentado en 17 años, sólo un 3,8 %. De 26.720 fincas en 1991, se ha llegado a 27.735 unidades
de producción de soja en el 2008, mientras que el volumen producido ha crecido unas 6 veces más
(Cuadro 3). Según el Informe Anual 2008 del Banco Central del Paraguay, la producción récord de
la soja llegó ese año a 6.880.000 toneladas, 380 mil más que las reportadas por CAPECO (Cuadro
2) y casi 570 mil más que la registrada por el último Censo Agropecuario (Cuadro 3).
Cuadro 3. Incremento de la superficie cultivada de soja y fincas dedicadas a su producción. Período 1991/2008
Año
Cantidad de
Superficie
Producción
fincas
cultivada (has.)
obtenida (tons.)
1.991
26,720
552,657
1,032,676
2,008
27,735
2,463,510
6,311,794
Variación
3,8 %
345,8 %
511,2 %
Cuadro 4. Extensión de la superficie cultivada de soja. 1996/2008
Año

Hectáreas

2008

2644856

2007

2430000

2006

2426000

2005

2000000

2004

1936000

2003

1550000

2002

1445000

2001

1350000

2000

1200000

1999

1200000

1998

1150000

1997
1996

1050000
960000

Fuente: Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas
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Fuente: Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas
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3.3

Impacto económico de la soja

El año 1981 fue el último de una etapa caracterizada por desempeños económicos positivos. A partir
de allí nunca logró superarse un salto del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) como sí se hizo en el
2007.
Figura 1. Crecimiento económico 1962/2007

Fuente: Banco Central del Paraguay. Informe Anual del año 2007
Figura 2. Contribución del sector agrícola al incremento del PIB

Fuente: Banco Central del Paraguay. Informe Anual del año 2007

De la mano de la soja, luego de 26 años, la economía paraguaya ha experimentado en el 2007 un
importante crecimiento, comparable con la Era Dorada de Itaipú cuando se construía la mayor
represa hidroeléctrica generadora de electricidad. El sector agrícola liderado por la soja fue
responsable del salto económico del año mencionado (Figura 2).
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3.4

Impacto social del cultivo

El gran consumo de tierras por parte de la soja (Mapa 2), la concentración de éstas en pocas manos o
unidades productivas, lo que se deduce del escaso aumento de explotaciones o fincas que producen
la oleaginosa, en contraposición a la gran expansión territorial del cultivo (Cuadro 3) explican la
exclusión social de la actividad, que ha generado una producción seis veces superior en menos de
dos décadas y una gran riqueza que no ha sido permeable a la población en general, principalmente
aquella que vive en las cercanías de los sojales. Los campesinos, vecinos de los cultivos, han debido
elegir entre quedarse en sus casas o vender su tierra, ensanchándose así el territorio de la soja. Según
un trabajo de la organización ecologista Alter Vida “existen colonias campesinas que hoy se han
convertido totalmente en sojales”. Casi la totalidad de la soja producida en Paraguay es exportada:
el 66% como semilla, el 32% es utilizada en la industria local para la producción de harina y aceite
de soja, en gran parte comercializados en el exterior. El 2% de la soja restante es empleada como
semilla por los productores del rubro. Estos datos confirman que la soja no es un rubro de consumo
directo para la población paraguaya (Ibíd). Al ser un cultivo mecanizado y requerir un nivel casi
nulo de mano de obra, la oleaginosa expulsa población del campo hacia las ciudades en donde los
inmigrantes rurales engrosan los cinturones de pobreza. Esto se traduce en “el exterminio de la
economía campesina, las colectividades rurales (portadoras de la identidad cultural paraguaya) y
de la agricultura familiar que aseguraba la seguridad alimentaria nacional, con ello el sustento de
una vida digna en el campo” (Fogel, 2005).
La baja absorción de mano de obra se constata en el hecho de que, por cada millón de dólares
producido por el cultivo minifundiario del algodón, se generan casi 2000 empleos al año, mientras
que la soja absorbe sólo a un poco más de 190 trabajadores anualmente por cada millón de dólares
(Molinas e Ibarra, 2005). Las denuncias por las afecciones de agroquímicos en la salud de la
población rural y en sus cultivos, han sido razones de constantes conflictos entre el modelo
agroexportador y la agricultura familiar campesina. Presentada como gran “generadora de divisas”
la soja no ha aportado soluciones a la disminución de los altos niveles de pobreza, más bien los ha
aumentado al “enviar nuevos pobres a las ciudades”. A esto se suma la baja contribución de recursos
al fisco por parte de la actividad sojera, la que entrega al Estado paraguayo menos del 2% de sus
ventas al exterior, mientras que en Argentina el impuesto pagado por los productores sojeros es de
alrededor del 30% de las exportaciones (Figura 3).
Figura 3. Comparación de la contribución del sector sojero al fisco

Fuente: La soja en el Paraguay, Alter Vida
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4.

Los plaguicidas de la soja
4.1

Cantidad de agroquímicos empleados en cultivos de soja en Paraguay

Más de 21 millones de litros y más de 1 millón 900 mil kilogramos de agroquímicos fueron
aplicados en los cultivos de soja del Paraguay durante la campaña agrícola 2007/2008 según la
organización ambientalista Alter Vida. En las campañas agrícolas anteriores se ha llegado a verter
alrededor de 24 millones de litros de productos químicos en los cultivos sojeros.
Esto ha llevado a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) a incluir a Paraguay, desde el año 2003, en el listado de “países preocupantes” 5. Entre los
agroquímicos más utilizados en el país se encuentran el PARAQUAT, utilizado en una cantidad de 6
millones 600 mil litros, seguido del GLIFOSATO, cuyo vertimiento supera los 5 millones de litros, y
ocupando el tercer lugar, el ENDOSULFAN, con una aplicación que sobrepasa los 3 millones de
litros.
Cuadro 5. Cantidad aplicada de agroquímicos en cultivos de soja de Paraguay
Campaña agrícola 2007 / 2008

Nombre Técnico
Glifosato
Cipermetrina
Acefato
Endosulfan
Tebuconazole
Carbendazin
Paraquat

Nombres comerciales
Round Up
Desis, Lextrina
Orthene, Acetax, Bladex
Tecnosulfan
Folicur, Bladex
Glex, AC (Componente activo)
Gramoxone, Dragoxone
TOTAL

Cantidad Total
aplicada
En 2.644.856 has
(En litros)
5.289.712
1.983.642
1.983.642
3.173.827
1.322.428
1.057.942
6.612.140
21.423.333

Cantidad total aplicada
En 2.644.856 has
(En kilos)

1.057.942

872.803
1930745

Fuente: Programa de Biodiversidad de la organización ambientalista “Alter Vida”

4.2

Nivel de peligrosidad de los agroquímicos empleados en cultivos de soja de
Paraguay

El agroquímico más utilizado en Paraguay, el PARAQUAT, es un herbicida de alto nivel de
toxicidad. Pertenece a los insecticidas de franja roja. Una resolución del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, la Nº 295/03, lo considera así (Alter Vida). El paraquat no posee antídoto en caso de
intoxicaciones (Ibíd). El segundo herbicida más empleado en cultivos de soja, el GLIFOSATO, se
encuentra clasificado como un producto que normalmente no ofrece peligro (CLASE IV) según el
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). Sin embargo la Agencia
de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) lo ha reclasificado como de clase
toxicológica 1 debido a su extremada toxicidad sobre los ojos (Alter Vida). Un estudio
epidemiológico realizado en poblaciones rurales de Ontario (Canadá) demostró que la exposición al
glifosato prácticamente duplicó el riesgo de aborto espontáneo tardío (Sharpe et al.,1995) El
glifosato, en varios países, se encuentra entre los primeros plaguicidas que causan envenenamiento
humano. Se reportan síntomas como irritaciones oculares y en la dermis, náuseas, mareos,
5

Diario “Última Hora”, 12 de mayo 2006; Sección País; página 21. Citado por estudio “Malformaciones congénitas
asociadas a agrotóxicos”.
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problemas respiratorios y aumento de la presión sanguínea (Nivia, 2008). El tercer agroquímico más
vertido en los sojales del país es el ENDOSULFAN. La toxicidad aguda de este insecticida,
considerado de alta peligrosidad, incluye mareos, vómitos, hiperactividad, temblores, falta de
coordinación, convulsiones y pérdida de conciencia. Mientras tanto, la exposición crónica al
producto químico puede desembocar en daños permanentes del sistema nervioso como parálisis
cerebral, epilepsia, retardo mental y otros (Kaczewer, 2009). El endosulfan, según la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) puede ocasionar malformaciones a niños recién
nacidos cuyas madres hayan estado expuestas de manera crónica al producto (Alter Vida). Los
plaguicidas mencionados son algunos de los de mayor peligrosidad, sin embargo existen otros que
aunque puedan no tener un nivel alto de toxicidad aguda, pueden a la larga causar malformaciones
congénitas y cáncer (Alter Vida).
Cuadro 6. Clasificación toxicológica de plaguicidas utilizados en cultivos de soja
Nombres
Clase toxicológica según
Efectos mutagéni
Irritación a los ojos
comerciales
SENAVE
cos y teratogénicos
Round Up
Productos que normal
Corrosivo: opacidad de la
mente no ofrecen peli gro
córnea no rever sible en los
(Clase IV)
primeros 7 días
Cipermetrina
Desis,
Poco peligroso (Clase III)
Opacidad no corneal: irri
Lextrina
tación reversible en 7 días
Acefato
Orthene,
Moderadamente peli
Opacidad no corneal:
Acetax,
groso (Clase II)
irritación reversible en 7
Bladex
días, irritación por 7 días
Endosulfán
Tecnosulfan
Muy peligroso (Clase Ib) Teratogénico según
EPA
Tebuconazole
Folicur,
Productos que normal
No irritación
Bladex
mente no ofrecen peli gro
(Clase IV)
Carbendazin
Glex, AC
Productos que normal
No irritación
(Compo nente mente no ofrecen peli gro
activo)
(Clase IV)
Paraquat
Gramoxone,
Muy peligroso (Clase Ib) Ha sido demostrado
Corrosivo: opacidad de la
Dragoxone
que es mutante en
córnea no reversible en los
microorganismos y
primeros 7 días
en células de ratones
Nombre
técnico
Glifosato

Cuadro 7. Aplicación de agroquímicos en cultivos de soja
Nombres
Aplicación
comerciales
Se realiza dos pasadas en una pre siembra y otra pos siembra para control
Glifosato
Raund Up
de malezas.
Para control de Oruga antes de la floración (la cantidad de pasadas de
Cipermetrina
Desis, Lextrina
acuerdo a la infestación).
Orthene, Acetax, Para control de chinches en formación de vainas (la cantidad de pasadas
Acefato
Bladex
de acuerdo a la infestación).
Endosulfan
Tecnosulfan
Tebuconazole
Folicur, Bladex
Para control de roya (la cantidad de pasadas de acuerdo a la infestación).
Aplicación al final del ciclo (la cantidad de pasadas de acuerdo a la
Carbendazin
Glex, AC
infestación).
Gramoxone,
Paraquat
Si no hay desecación natural se aplica 8 días antes de la cosecha.
Dragoxone
Fuente: Programa de Biodiversidad de la organización ambientalista “ALTER VIDA”.
Nombre
técnico
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4.3

Nivel de importación de plaguicidas

Cerca de 23 millones de kilogramos de plaguicidas fueron importados el año 2007 en Paraguay, casi
6 millones de kilos más que el año 2006 y cerca de 6 millones 600 mil kilogramos más que el 2005
(Cuadro 8). Desde el 2004 se registra un aumento sostenido del nivel de importación de
agroquímicos en coincidencia con el incremento del territorio de cultivo de la soja.
La inversión en agroquímicos en el 2007 fue de más de 60 millones de dólares en comparación con
el 2006, pasando de casi 86 millones a más de 145 millones de la misma moneda, un salto de 70%
(Cuadro 9).
Cuadro 8. Importaciones de plaguicidas por kg/año 2000/2007
Tipo de
plaguicida
Herbicida
Fungicida
Insecticida
Total
kg/año

2000

2001

2002

2003

2004

2.553.133
234.186
485.587
3.245.906

11.318.195
1.095.212
2.452.314
14.865.721

22.603.834
2.295.919
8.992.411
33.892.164

14.597.016
2.116.384
3.701.356
20.414.756

10720367
1.560.172
3.363.016
15.643.555

2005

2006

9.648.190 12.563.882
1.460.541
1.197.172
5.057.361
3.261.498
16.216.296 17.022.552

2007
13.280.046
3.977.097
5.565.494
22.822.637

Fuente: OCIT – Comercio Exterior 2000/2007. Alter Vida.
Cuadro 9. Importaciones de plaguicidas en miles de US$ 2000/2007
Tipo de
plaguicida
Herbicida
Fungicida
Insecticida
Total en
US$

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

287.109,8
30.444,2
10.732,0
332.286,0

9.720,0
47.215,2
14.221,9
71.157,1

1.856,1
14.533,6
5.089,3
21.479,0

19.803,8
45.929,3
17.206,7
82.939,8

31.324,0
43.260,5
21.022,0
95.606,5

21.795,4
39.440,4
21.156,5
82.392,4

16.437,8
42.194,2
27.120,4
85.752,4

42.006,5
54.447,4
49.539,4
145.993,3

Fuente: OCIT – Comercio Exterior 2000/2007. Alter Vida.
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5.

Impacto de plaguicidas de la soja en la salud de la población paraguaya y el medio
ambiente
5.1

Cercanía a campos fumigados

La investigación “Malformaciones congénitas asociadas a agrotóxicos”, liderada por la Dra. Stela
Benítez Leite de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Asunción (2008) concluyó, que vivir cerca de campos fumigados o tener la vivienda a
menos de 1 km de cultivos sometidos a la aplicación de agroquímicos, son factores de riesgo de
nacimiento de niños con malformaciones.
Los resultados muestran la asociación entre la exposición a plaguicidas y las malformaciones
congénitas en neonatos nacidos en Hospital Regional de Encarnación, donde se llevó a cabo la
investigación, aclarando su autora que se requiere de estudios futuros para confirmar estos
hallazgos.
El primer estudio realizado en Paraguay sobre los efectos de pesticidas sobre la salud humana,
específicamente los defectos al nacer, señala que vivir cerca de campos fumigados tiene dos veces
más riesgo de tener hijos con malformaciones que aquellas mujeres que no viven cerca de campos
fumigados (Ibíd).
La investigación señala que dos de cada cinco niños nacidos en cercanías de campos fumigados del
Departamento de Itapúa, donde se ha intensificado el uso de plaguicidas en los cultivos extensivos
de soja, tienen malformaciones. Esto implica que alrededor del 40% de los niños cuyas madres
tuvieron contacto en forma directa o indirecta con los químicos, han nacido con algún tipo de
malformación, en la zona fronteriza con la Argentina (Agencia EFE).
La investigación realizada por la pediatra advierte además que el riesgo de que se produzcan
nacimientos de niños con malformaciones es 15 veces mayor si los tóxicos son almacenados en las
viviendas (Ibíd). El trabajo de la Dra. Stela Benítez et al. sugiere que, considerando que más de la
mitad de la población estudiada provino del área urbana de Encarnación, podría haberse encontrado
un mayor número de casos de malformaciones si las mujeres del área rural, con mayor riesgo de
exposición en las zonas agrícolas, acudiesen al Hospital Regional de la mencionada ciudad.
5.2

Miles de intoxicados al año, pero pocos casos judicializados

Silvino Talavera, un niño de 11 años de edad fallecía en enero del 2003 luego de haber sido rociado
con glifosato al pasar por debajo de uno de los brazos de una pulverizadora con la que se realizaban
tareas agrícolas en un cultivo de soja aledaño a su vivienda (Alter Vida).
Éste fue el primer caso judicializado de muerte por intoxicación como consecuencia de exposición a
aplicación de agroquímicos de soja en Paraguay. Aunque fueron condenados dos empresarios
sojeros a 2 años de pena privativa de libertad, el cumplimiento de la sentencia fue dilatado con
“chicanas judiciales”.
De todas maneras en la Sentencia Definitiva Nº 067/05, que consideró probado el homicidio culposo
y producción de riesgos comunes por parte de los dos acusados en Pirapey, Departamento de Itapúa,
se encuentran interesantes declaraciones de profesionales que intervinieron en el juicio, y que
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confirman que “en el 95% de los casos la vía de la intoxicación es la piel, aunque también puede
ser inhalatoria u oral. Los peritos han señalado de forma unánime que los productos agroquímicos
son tóxicos y que incluso pueden llegar a causar la muerte, dependiendo lógicamente de una serie
de factores como ser el tipo de producto utilizado, la dosis empleada, la frecuencia de la
exposición, las condiciones de la víctima...”6.
5.3

Desequilibrio medioambiental

La gran expansión del cultivo de la soja se ha dado a expensas de la desaparición de los bosques.
Como consecuencia de esto se presentan dificultades para la recarga normal de los acuíferos,
alterando los ciclos hídricos (Alter Vida, 2008). El enriquecimiento del suelo a través de la fijación
de nitrógeno por parte de la soja es puesto en duda por una investigación (Uphoff, 2006) que afirma
que la alta concentración de nitrógeno como proteínas en el grano, hace que este elemento sea
totalmente consumido en el ciclo del cultivo, sin dejarlo en el terreno, por ende lo empobrece,
llegando al caso extremo algunas veces, de aplicación en sojales de un fertilizante químico
nitrogenado como abono de cobertura durante el ciclo del cultivo debido a la alta necesidad de
nitrógeno que tiene la leguminosa (Ibíd). Otros casos de desequilibrio ambiental denunciados por las
poblaciones rurales es la pérdida de sus cultivos de subsistencia. Asimismo el glifosato ha dado
lugar a la aparición de “super malezas”, más conocidas como “kapi’ì pororó”, que ha creado
resistencia al mencionado herbicida (Alter Vida, 2008).
5.4

Modelo productivo cuestionado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas

En una denuncia presentada a fines de 2007 por diversas organizaciones civiles contra el Estado, se
cuestionó el uso indiscriminado de “agrotóxicos”.
El Comité que vigila el cumplimiento del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
las Naciones Unidas recepcionó la denuncia, la que señalaba “la constante y sistemática violación y
atropello a derechos de comunidades campesinas e indígenas por el uso indiscriminado de
agrotóxicos por parte de la agricultura monocultivista y la inacción del estado paraguayo” (Lovera
y otros, 2008). En base a esta denuncia, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas, al tiempo de cuestionar el modelo productivo paraguayo, consideró que viola
derechos económicos, sociales y culturales de Paraguay (Ibíd).
Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en setiembre de 2008 en Nueva York, el
presidente paraguayo Fernando Lugo, denunció la muerte de niños debido a su exposición a
agroquímicos, constituyéndose en la primera vez que un Jefe de Estado reconoce los efectos
adversos de la irresponsable utilización de plaguicidas (Ibíd).

6

Citado por la denuncia presentada a la Fiscalía de Horqueta por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
(Codehupy) por delito de “producción de riesgos comunes o su tentativa cometido por Nabor Both y/o bajo sus
órdenes”.
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6.

La expansión de la soja sobre el Departamento de Concepción
6.1

Primeros intentos de incursión del cultivo

La aparición tímida de la soja en el Departamento de Concepción se produce en la localidad
denominada “Paso Tuya”, localizada en el distrito de Horqueta, en el este del Departamento
(Souchaud, 2007). El monocultivo llega a la zona de la mano de colonos brasileños provenientes del
Estado brasileño de Santa Catarina. La colonia fue fundada entre 1977 y 1978. En parcelas que no
superan las 50 hectáreas se realizaron esfuerzos en torno a la producción sojera. El rendimiento de
la producción no convenció a los colonos que dejaron de lado la actividad, empezando a migrar
algunos hacia el sur del Alto Paraná o incluso hacia Bolivia Oriental (Ibíd).
6.2 Proceso evolutivo del cultivo
En el año 1997 existían en el Departamento de Concepción tan solo 200 hectáreas de soja. Sin
percibirse la gran magnitud del fenómeno, la oleaginosa empezó a expandirse casi en forma
silenciosa desde entonces. En la campaña agrícola 2000/2001 sólo cuatro años después, la soja se
expandió 16 veces más, llegando a 3200 hectáreas. Tres años más tarde, en el 2004, con 15 mil
hectáreas, la superficie cultivada era casi cinco veces superior en comparación al año 2001. Al año
siguiente, en el 2005, la soja alcanzó 16 mil hectáreas; bajó en el 2006 a 9500 hectáreas, pero saltó a
más de 18 mil en el 2007 (Figura 4).
Figura 4. Evolución del cultivo de soja en el Departamento de Concepción.
Período 1997/98 – 2006/07
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Fuente: Censo Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería/ Cámara Paraguaya de
Exportadores de Cereales y Oleaginosas - CAPECO

En la campaña agrícola 2006/2007 se produjo el más alto nivel de producción del grano en el
Departamento de Concepción, llegando a 45 mil toneladas (Figura 5) si se considera que la
oleaginosa alcanzó 15 mil hectáreas a finales del 2007, como lo registró el Ministerio de Agricultura
y Ganadería. Debe tenerse en cuenta que la organización ambientalista Guyra Paraguay y la misma
Cámara Paraguaya de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) señalaron que se habían superado las 18
mil hectáreas (Mapa 3), con lo que la producción pudo haber superado ampliamente las 45 mil
toneladas del producto calculada por el Ministerio de Agricultura.
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Figura 5: Evolución de la producción sojera. Campañas agrícolas 1997/ 1998 – 2006 / 2007
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Fuente: Censo Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

6. 3

El gran salto

El año 2007 se produce en el Departamento de Concepción, como nunca en las anteriores campañas
agrícolas, el salto de productividad más importante desde la aparición de la soja en la región.
Considerada siempre como una zona no apta para el exitoso desarrollo del cultivo, el rendimiento de
kilos de soja por hectárea llegó en la campaña agrícola 2006/2007 a su nivel histórico. Durante las
nueve campañas previas a la del 2006/2007 se habían obtenido en promedio, menos de 1700 kilos de
soja por cada hectárea. El rendimiento obtenido en el año 2007 casi es el doble al de los años
anteriores. Concepción ocupa en Paraguay, con 3000 kilos del grano por hectárea, el tercer lugar en
cuanto a rendimiento, detrás de Caaguazú con 3300 kilos/ha y Canindeyú con 3200 kilos/ha en el
2007.
El crecimiento proporcional del rendimiento es sin embargo, en comparación con la campaña
anterior, el más alto de la Región Oriental, según se desprende de los datos del Ministerio de
Agricultura y Ganadería. El incremento de kilos por hectárea se produce en el 2007 en más del
111% con relación al obtenido en el 2006. La ola expansiva del monocultivo de la soja ha logrado
en la campaña agrícola 2006/2007, luego de años de primacía territorial minifundiaria, superar al
cultivo campesino por excelencia en los últimos años, el sésamo, producido por las familias insertas
en la actividad agrícola tradicional. De esta manera, el cultivo de mayor extensión en el 2006,
sésamo, cede al año siguiente su primer lugar a la soja que tiene un ritmo ascendente de expansión
en el Primer Departamento (Figura 6).
Figura 6: Ascenso de la soja en el Departamento de Concepción
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Fuente: Censo Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería/ CAPECO
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Cuadro 10: Salto del rendimiento de la soja. Kilos por hectárea. Campañas 2005/6 – 2006/7
DEPARTAMENTO

2005/2006

2006/2007

VARIACIÓN

CONCEPCION

1.421

3.000

1.579

SAN PEDRO

1.998

3.000

1.002

CORDILLERA

1.167

1.667

500

GUAIRA

1.167

2.100

933

CAAGUAZU

1.646

3.300

1.654

CAAZAPA

1.409

2.100

691

ITAPUA

1.595

2.400

805

MISIONES

1.126

2.113

987

-

1.500

1.500

1.528

2000

472

CENTRAL

-

-

0

ÑEEMBUCU

-

-

0

AMAMBAY

1.742

2000

258

CANINDEYU

2.333

3.200

867

PTE HAYES

-

-

0

ALTO PARAGUAY

-

-

0

BOQUERON

-

-

0

1.727

2.500

773

PARAGUARI
ALTO PARANA

Rendimiento Total

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2007.
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Mapa 3. Área de cultivo de soja en el Departamento de Concepción

6.4

La soja en el Departamento de Concepción en la actualidad

Pese a ocupar la mayor parte del territorio agrícola (más de 21 mil hectáreas en el 2008) la soja que
apareció en Concepción hace 12 años, es cultivada sólo en 57 fincas, las que han obtenido en el año
señalado, más de 50 mil toneladas de producción en el Departamento, de acuerdo a datos
preliminares del Censo Agropecuario 2008 del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Mientras
tanto el sésamo, de más reciente aparición que la soja, en el año 2000, y producido principalmente
en pequeñas propiedades de agricultores, es cultivado en más de 10 mil fincas. Sin embargo cubre
menos de 20 mil hectáreas, obteniéndose una producción de un poco más de 14 mil toneladas,
menos de un tercio de lo que genera la soja en mucho menor cantidad de unidades productivas.
Cuadro 11. Monocultivo y agricultura minifundiaria. Territorio y producciones dispares.
PRODUCCIÓN / RUBRO
SÉSAMO
SOJA
Cantidad de fincas
10,091
57
Superficie cultivada - (En hectáreas)
19,370
21,198
14,448
50,942
Producción obtenida -(En toneladas)
Fuente: Censo Agropecuario del año 2008. Datos preliminares. Dirección
de Censos y Estadísticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
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Mapa 4. Área sojera a finales de 2008.

Fuente: Organización Ambientalista Guyra Paraguay.

La interpretación de imágenes satelitales por parte de la organización ambientalista GUYRA
PARAGUAY permite apreciar que ya existen en el Departamento de Concepción, a finales del año
2008, casi 26 mil hectáreas de soja (Mapa 4), más de 4700 hectáreas que las registradas por el
último Censo Agropecuario y casi 8000 has más que la extensión que se tenía a principios del 2008
(Mapa 3).
La oleaginosa se extiende hacia el este del Departamento, en una zona cuyo suelo se caracteriza por
su aptitud para la producción agrícola. Los distritos de Horqueta e Yby Yau se constituyen en el
escenario de la expansión sojera. El primero es el distrito agrícola por excelencia de Concepción, en
el segundo se concentra la mitad de los inmigrantes brasileños. El monocultivo ha llegado a la
región de la mano de empresarios brasileños.
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7.

Impacto social de la expansión sojera en Concepción
7.1

Expansión sobre territorio campesino tradicional

En menos de un año, considerando lo que nos indican las imágenes satelitales (Mapa 3 y 4), la soja
ha crecido en el 2008 en el Departamento de Concepción, en un 43 %, en el mismo suelo de dos
distritos que se van convirtiendo en el territorio granero de la región.
Horqueta e Yby Yau zonas sojeras de Concepción en la actualidad, son también el espacio
geográfico tradicional de la agricultura minifundiaria (Mapa 5). En ambos distritos se concentran 6
de cada 10 integrantes de la población económicamente activa (PEA) del Departamento dedicada a
la mini-agricultura.
Cuadro 12. Población del Departamento de Concepción dedicada a la agricultura tradicional. Año 2002
Distritos

Concepción
Belén
Horqueta
Loreto
San Lázaro
Yby Yau
Total

PEA (agricultura) En %

4072
1888
9771
2700
118
3448
21997

19
9
44
12
1
16
100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población
y Viviendas año 2002 Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos

De la misma manera que en ambos distritos vive el 60% de la población económicamente activa
dedicada a la pequeña agricultura, en ambas zonas vive también más de la mitad de los habitantes
rurales del Departamento de Concepción (Cuadro 13). El avance de la agricultura mecanizada,
consumidora de grandes extensiones de tierra y poca mano de obra, sobre un espacio en que reside
un importante número de personas cuyo sustento depende de su terreno, es un factor que ha dado
lugar a importantes conflictos como el que se originó en la localidad de Kuruzu de Hierro, ubicada
en el distrito de Horqueta, con la fumigación de agroquímicos en los sojales, .
Cuadro 13: Población rural del Departamento de Concepción. Año 2002.
Distritos
Belén
Concepción
Horqueta
Loreto
San Lázaro
Yby Ya'u
Total

Varón
3932
15051
22405
6568
1359
8552
57867

Sexo
Mujer
3684
14089
20222
6025
1161
7881
53062

Total
7616
29140
42627
12593
2520
16433
110929

En %
7
26
38
11
2
15
100

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, año 2002. Dirección General de Estadísticas,
Encuestas y Censos (DGEEC).
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Mapa 5. Territorio de dos modelos de producción agrícola del Departamento de
Concepción

Zona de agricultura minifundiaria y de avance del monocultivo de la soja.

7.2 Inicio de denuncias de pobladores campesinos por daño al medio ambiente
Desde el año 2006 lugareños de la localidad de Kuruzu de Hierro iniciaron una sistemática denuncia
por uso indiscriminado de agroquímicos en la estancia ubicada frente a la colonia campesina.
Las denuncias fueron realizadas ante la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de
Concepción, la Fiscalía y la Secretaría Nacional del Ambiente.
En el establecimiento “Santa Herminia” empezó la producción de soja. Fueron destinadas 1500
hectáreas de las de alrededor de 3600 has de la hacienda, al cultivo de la oleaginosa. La prensa local
y nacional se hizo eco de la situación.
7.3

Síntomas agudos de intoxicación, mortandad de animales y amenaza de muerte
a dirigente campesino

La muerte de palomas y otros animales fueron algunas de las primeras denuncias de los habitantes
de Kuruzu de Hierro realizadas a la prensa. Los pobladores dijeron haber sufrido dolores
estomacales y otros problemas de salud como consecuencia de estar expuestos a la fumigación de
agroquímicos en el sojal vecino7. El Fiscal del Medio Ambiente de Concepción, Richard Alarcón,
informó al Diario ABC Color haberse constituido en mayo del 2007 en la zona, en compañía de un
representante de la Secretaría del Ambiente de la Gobernación, oportunidad en que se constató la
ausencia de una “barrera forestal” entre el sojal y la comunidad campesina, de tal manera a impedir
que los productos químicos fumigados afecten a los vecinos. El encargado de la estancia recibió por
parte de la comitiva un emplazamiento de 30 días para la colocación de la “muralla viva” de acuerdo
a las disposiciones ambientales. La representación jurídica del propietario del sojal, Nabor Both, en
contradicción a lo señalado por el Fiscal, negó la existencia de un delito ambiental como lo
denunciaron los campesinos, afirmando que el objetivo de fondo por parte de los vecinos era la
7

Culpan a brasileño por intoxicación en Horqueta. Diario “ABC Color”. 04 de junio de 2007; Sección Interior.
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invasión de la propiedad de Both. El líder comunitario Demetrio Alvarenga informó haber recibido
amenazas de muerte a raíz de las denuncias realizadas por su organización.

Fuente: Diario ABC Color

7.4

Primeros pasos para comprobar incumplimiento de medidas de mitigación de
daño al medio ambiente

Además de la fumigación indiscriminada, los pobladores de Kuruzu de Hierro denunciaron la
deforestación en la propiedad en que se encuentra el sojal. La Secretaría del Ambiente de la
Gobernación de Concepción inició los trámites ante la Secretaría Nacional del Ambiente para
realizar una revisión detallada del caso.
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7.5

Verificación sobre el terreno

Poco antes de un mes de establecida la comunicación con la Secretaría Nacional del Ambiente se
emprende un viaje a la zona del conflicto. En una intervención a la propiedad denunciada, se
apuntan las coordenadas para realizar posteriormente un estudio minucioso.
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7.6

Denuncia oficial confirma daño al medioambiente

En noviembre de 2007, poco después de las verificaciones correspondientes sobre el terreno, la
Secretaría del Ambiente de la Gobernación de Concepción denuncia a la Fiscalía el incumplimiento
de una de las medidas de mitigación de daño al medio ambiente por parte de la estancia “Santa
Herminia”, la reforestación de unas 162 hectáreas, requisito que se estableció para el otorgamiento
de la licencia ambiental que le permitió al empresario Nabor Both iniciar el cultivo de soja.
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7.7

Imputación fiscal al propietario del sojal y orden judicial de suspensión de
fumigación

Un día después de la presentación de la denuncia por parte de la Secretaría del Ambiente de la
Gobernación de Concepción, el Fiscal Richard Alarcón, de la Unidad Especializada Ambiental del
Ministerio Público, imputa al productor sojero Nabor Both por la supuesta comisión de hecho
punible contra el medio ambiente. Cuatro días después el Juez del distrito de Horqueta, Julio Areco,
admite el acta de imputación y ordena la suspensión de la fumigación del sojal con agroquímicos.
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7.8

Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay sumó su voz a las denuncias

El vertimiento de agroquímicos, pese a la decisión judicial, continuó en el sojal de la estancia “Santa
Herminia”. En coincidencia con los días en que la Secretaría del Ambiente de la Gobernación de
Concepción denunciaba a la Fiscalía daños al medio ambiente por parte del establecimiento del
empresario brasileño Nabor Both (22 de noviembre de 2007), y el Ministerio Público imputaba al
mismo (23 de noviembre de 2007), la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Capítulo
Paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, recibía denuncias telefónicas
sobre tareas de fumigación en el cultivo de soja ubicado frente a la comunidad campesina de Kuruzu
de Hierro ambos días indicados, entre las 07 de la mañana y las 20 horas.
Varios pobladores y pobladoras, según la denuncia presentada por la Coordinadora de Derechos
Humanos del Paraguay (CODEHUPY), sufrieron malestares físicos debido al olor fuerte de la
sustancia lanzada sobre la parcela de soja, cultivada al borde del camino comunitario, en
incumplimiento de las reglamentaciones establecidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería,
de acuerdo al escrito presentado a la Fiscalía de Horqueta.
Días antes del incidente señalado, el 12 de noviembre de 2007, durante una fumigación de
agroquímicos que llegaba hasta los integrantes de la comunidad, amparados en el artículo 239,
última parte, del Código Procesal Penal, que establece que “en caso de flagrancia, cualquier
persona podrá practicar la aprehensión e impedir que el hecho punible produzca consecuencias. La
persona aprehendida será entregada inmediatamente a la autoridad más cercana”, los pobladores
de Kuruzu de Hierro ingresaron al sojal del frente a impedir que un tractor siga fumigando
agroquímicos. Según la CODEHUPY, los campesinos actuaron sin ningún tipo de arma y sin
violencia alguna luego de comunicar previamente de sus intenciones, a través del abogado de la
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, al Fiscal del Medio Ambiente, Richard Alarcón,
y a la Jefatura Departamental de Concepción de la Policía Nacional. Tras la aprehensión del tractor,
se volvió a comunicar el hecho a la Fiscalía y a la Policía. Mientras se esperaba la llegada del
personal policial, un grupo de civiles armados y el propio Nabor Both, con fuegos de metralleta,
fueron a rescatar el tractor fumigador que había sido aprehendido (Ibíd).
El mismo día (23 de noviembre de 2007) en que la Fiscalía del Ambiente de Concepción imputaba
por daño al medio ambiente al productor sojero Nabor Both, el Juzgado de Horqueta admitía el Acta
de Imputación del Fiscal de la zona, Marcial Núñez, contra los vecinos que aprehendieron el tractor
fumigador por hurto agravado en banda, coacción, perturbación de servicios públicos, invasión de
inmueble y asociación criminal, lo que generó la protesta de la Coordinadora de Derechos Humanos
del Paraguay, la que a través de su representación legal señaló que antes que protección estatal ha
existido una represión contra los lugareños, quienes ante la inacción de las instituciones se han visto
en la obligación de hacer uso de atribuciones extremas que la ley les otorga. Seis meses después la
Justicia resolvió el sobreseimiento definitivo de los imputados.
7.9

Incumplimiento de orden judicial que determinó suspensión de fumigación

Las insistentes denuncias de los vecinos del cultivo de soja determinaron una nueva visita de la
representación de la Fiscalía del Ambiente a la zona, en diciembre de 2007, con el objetivo de
constatar la aplicación irregular de agroquímicos.
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En sus declaraciones, los pobladores indicaron que en una actitud de provocación los plaguicidas
eran rociados en horas del desayuno y del almuerzo (Diario ABC Color, diciembre de 2007).
Esa situación, según afirmaron, les causó enfermedades digestivas, respiratorias y oculares. A eso se
ha sumado el daño a los productos agrícolas de autoconsumo y la muerte de aves de corral y
animales menores.
Pese a la decisión judicial que ordenó la suspensión de la fumigación con “agrotóxicos”, la misma
continuaba, lo que llevó a la Fiscalía a anunciar que solicitaría el procesamiento del productor de
soja Nabor Both por resistirse al cumplimiento de la medida determinada por el Juez de Horqueta,
Julio Areco, y por no haber reforestado 162 hectáreas (Ibíd), compromiso que asumió el empresario
al solicitar la autorización de explotación agrícola a la Secretaría Nacional del Ambiente. La
representante de la Fiscalía del Ambiente comentó que es una burla que la policía, antes que
proteger a la comunidad paraguaya, cuide los intereses de un extranjero que incumple la legislación
nacional y desacata las decisiones administrativas.
Quedan intoxicados tras la fumigación de cultivos de soja
CURUZU DE HIERRO (Horqueta, Freddy Rojas, corresponsal). La Fiscalía del Medio Ambiente de Concepción
solicitará al fiscal de turno de esta ciudad, Marcial Núñez, el procesamiento de Navor Both (brasileño) por resistirse a
una orden judicial de medidas cautelares de suspensión de la fumigación de miles de hectáreas de cultivos de soja que
intoxica a pobladores de esta localidad.
El pasado miércoles 28 de noviembre, el juez interino del Juzgado Penal de Garantías,
Julio Areco, ordenó la suspensión temporal de dicho trabajo que fue desacatada por el
brasileño que ayer continuó fumigando los sojales.
Ante esta situación se constituyó en el lugar del hecho la asistente fiscal del medio
ambiente Rossana Jacqueline Rojas, en compañía de los suboficiales Gerardo Sosa y
Carlos Godoy para tomar las versiones de las víctimas de la intoxicación causada por
las continuas fumigaciones.
En el momento de la visita judicial no se observaron en el lugar las dos máquinas
fumigadoras denunciadas por los vecinos, quienes comentaron que el mismo Both
acompañaba los trabajos de sus personales con agentes policiales de Paso Tuja,
quienes supuestamente actuaban como guardias civiles.
Coincidieron en señalar que con su actitud Both busca provocarlos porque
La asistente fiscal Rossana Rojas (kepis rosado)
generalmente inicia sus fumigaciones en horas del desayuno o el almuerzo.
escucha a pobladores de Curuzú de Hierro, quienes
Afirmaron que ante esta situación los agrotóxicos les causan enfermedades digestivas,
dijeron que fueron intoxicados durante la fumigación
respiratorias, oculares, matan aves de corral, animales menores, además de perjudicar
de sojales.
cultivos de consumo.
La asistente fiscal, Rojas señaló que en las próximas 24 horas el fiscal interviniente
Richard Alarcón solicitará el procesamiento del brasileño que no cumplió con la
suspensión de la fumigación ni tampoco reforestó las 162 hectáreas solicitadas por la
Secretaría del Medio Ambiente de Concepción para la creación de la “muralla viva" de
protección para la comunidad.
Solicitó a los lugareños fotografías que demuestren que realmente trabajan con los
agrotóxicos por que no pueden llegar a tiempo por la distancia.
Finalmente calificó como una burla la presencia de los agentes policiales que antes que
proteger a la comunidad paraguaya son utilizados por el brasileño.
Fuente: Diario “ABC – Color”. 05 de diciembre de 2007. http://archivo.abc.com.py/200712-05/articulos/376938/quedan-intoxicados-tras-la-fumigacion-de-cultivos-de-soja
Un sector de los cultivos de soja perteneciente al
brasileño Navor Both.

7.10

Otra confirmación oficial de incumplimiento de medidas de mitigación de
daño al medioambiente y nueva promesa de la empresa agrícola

Además de la constatación de daño al medio ambiente por parte de la Fiscalía y la Gobernación de
Concepción, en base a la cual la Justicia ordenó la suspensión de la fumigación con agroquímicos en
el establecimiento dedicado a la producción de soja, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad
Vegetal y de Semillas (SENAVE) realizó una verificación en la que pudo confirmar lo mismo.
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El 18 de enero de 2008, en una cuarta verificación en el terreno por parte de una institución oficial,
el SENAVE notificó al responsable del establecimiento “Santa Herminia”, Nelson Both, uno de los
propietarios de la estancia, el incumplimiento de las disposiciones legales que establecen el uso y
manejo seguro de plaguicidas.
En la notificación (véase facsímil en la página siguiente) el SENAVE exigió la aplicación de
medidas correctivas como la implementación de barreras vivas de protección en los cultivos
colindantes a caminos vecinales en que exista población, indicándose que la barrera viva o la fila de
árboles entre la población y el sojal, cuyo objetivo es evitar el desplazamiento de agroquímicos
rociados hacia las casas de los habitantes de Kuruzu de Hierro, debe tener 5 metros de ancho y 2
metros de altura.
Igualmente en el documento se exigía el establecimiento de una franja de seguridad de 100 metros a
la redonda de asentamientos humanos, centros educativos y cursos de agua en general,
prohibiéndose que en dicha franja se aplique plaguicida alguno.
El mismo día en que fue entregada la notificación, se labró un acta en la que el representante del
propietario de la hacienda se comprometió al cultivo de una barrera viva de protección de 5 metros
de ancho y 2 metros de altura.
Pese al incumplimiento de la orden judicial que prohibió la fumigación de agroquímicos, el
empresario brasileño volvió a comprometerse a no realizar ningún rociado de plaguicidas hasta el
desarrollo total de los árboles cultivados entre la parcela de soja y la comunidad de Kuruzu de
Hierro, árboles que conformarán la barrera viva que protegerá a los lugareños de los efectos de los
herbicidas o insecticidas aplicados en la propiedad.
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8.

El contraataque y la desestimación de las denuncias
8.1

Vinculación de pobladores denunciantes de daño al medioambiente con quema
en estancia y grupo guerrillero

Las insistentes denuncias realizadas por pobladores de la localidad campesina de Kuruzu de Hierro
por fumigación irregular de agroquímicos en el sojal ubicado frente a sus viviendas, habían
prosperado en la Fiscalía del Ambiente, la Gobernación de Concepción, el SENAVE y la Justicia,
que habían ordenado la suspensión de la aplicación de plaguicidas como consecuencia de la
ausencia de una barrera viva.
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El 14 de marzo de 2008 aparece en primera plana de todos los periódicos del país, la noticia
relacionada a la quema de un galpón de la estancia “Santa Herminia”. La prensa reportó que un
grupo de desconocidos quemó un galpón donde se encontraban dos tractores agrícolas, un camión,
una máquina cosechadora y otra plantadora.
Los autores dejaron en el lugar un panfleto en el que se leía: “Ejército del Pueblo Paraguayo,
Comando Germán Aguayo. Tierra a los campesinos paraguayos. Quienes matan al pueblo con
agrotóxicos pagarán de esta manera”8.
Los propietarios del establecimiento acusaron a sus vecinos, los campesinos que los denunciaron en
reiteradas ocasiones por daño al medioambiente, de ser responsables de la quema. El líder de la
comunidad, Demetrio Alvarenga, negó la acusación al tiempo de señalar que la misma podría ser
consecuencia de los constantes reclamos realizados a las instituciones oficiales por los perjuicios
ocasionados por la fumigación, como enfermedades estomacales, respiratorias y oculares. Los
habitantes de Kuruzu de Hierro no descartaron la posibilidad de que la quema del galpón haya sido
provocada por los mismos propietarios de la estancia en que se encuentra el sojal, como una manera
de desacreditarlos ante la opinión pública local y nacional desviando así la atención del problema
ambiental. Sin que se haya señalado directamente en esta oportunidad en la prensa, con la
presentación del boletín del supuesto grupo guerrillero “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP), se ha
relacionado la reivindicación a vivir en un ambiente saludable por parte de los campesinos, con la
violencia atribuida a un hipotético grupo insurgente.
8.2

Fiscalía de Horqueta apuntó sus investigaciones hacia un grupo guerrillero

La Fiscalía de Horqueta a cargo de Marcial Núñez, basado en el panfleto aparecido en el día de la
quema y sin hablar de otros elementos de juicio concretos, sostuvo que las “evidencias” dirigían la
investigación hacia el supuesto grupo guerrillero “Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)”, el cual
podría estar relacionado con organizaciones campesinas interesadas en acceder a las tierras del
empresario brasileño en que se produjo el incidente9.

8

Queman tractores y galpón en estancia. Diario “ABC Color” 14 de marzo de 2008. Sección Política. Página 11.
Investigan a supuesto grupo guerrillero. Atentado contra estancia de productor brasileño en Horqueta. Diario ABC
Color. Sábado, 15 de marzo de 2008. Sección Política. Página 11.
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El Agente del Ministerio Público se refería a la pretensión del grupo de campesinos de Kuruzu de
Hierro de obtener, vía expropiación, 700 hectáreas de terreno del productor sojero. Las gestiones
para lograr ese objetivo, según los líderes de la comunidad, se encontraban avanzadas y existían en
ese sentido conversaciones con el mismo. Ya se había previsto incluso para el 15 de marzo de 2008
una reunión entre los dueños de la estancia y los representantes de la comunidad a fin de llegar a un
acuerdo amistoso. La quema del galpón frustró esa posibilidad. El Fiscal Marcial Núñez y el
propietario del establecimiento, Nabor Both, coincidieron en acusar al Vicario General de la
Diócesis de Concepción y Amambay, Monseñor Pablo Cáceres de instigar a la violencia a los
pobladores de Kuruzu de Hierro. El religioso señaló que la soja y la población en el mismo lugar no
pueden convivir.
La misma acusación contra Mons. Pablo Cáceres la realizó quien fue considerado por la Fiscalía
como un testigo clave en el sonado secuestro de la joven Cecilia Cubas. Cristóbal Olazar, que
durante casi 10 años fue máximo dirigente del partido político de izquierda Patria Libre, había
acusado a sus ex-compañeros de ser los autores intelectuales y materiales del mencionado secuestro,
en base a lo cual fueron condenados algunos de ellos. Olazar, quien vive en Concepción,
exclusivamente en base a sus acusaciones, sin presentar nunca elementos contundentes y,
probablemente amparado en el “fuero” que le otorgó el hecho de ser considerado testigo clave por la
Fiscalía, dijo que Monseñor Cáceres “está seriamente comprometido(con el EPP)… porque
coincidentemente siempre está en la zona de conflicto”.
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8.3

La Iglesia Católica puso en dudas versión oficial

La Iglesia Católica, a través del Vicario General de la Diócesis de Concepción y Amambay,
Monseñor Pablo Cáceres, fue una de las primeras instituciones en plantear su duda sobre la versión
fiscal que señalaba como posibles autores de la quema del galpón de la estancia dedicada a la
producción de soja , a pobladores campesinos. Estas declaraciones produjeron la reacción del
empresario sojero, el Fiscal interviniente y el ex–dirigente de izquierda, Cristóbal Olazar. Los tres
coincidieron en acusar al religioso de instigar a la violencia a los campesinos afectados por la
fumigación. Dieron a las palabras del Vicario el mismo sentido del supuesto panfleto del EPP, en
donde se señalaba que quienes realizan fumigaciones que afectan a la población, sufrirán las
consecuencias de acciones violentas como las que se produjeron en la estancia “Santa Herminia”.
El Mons. Cáceres indicó, que es llamativo que los empresarios sojeros que han incumplido leyes
ambientales hayan apuntado sus acusaciones a líderes comunitarios como responsables de la quema
del galpón10.

8.4

Pobladores rechazaron acusaciones del propietario del sojal

Las acusaciones del empresario brasileño Nabor Both contra sus vecinos, a quienes responsabilizó
de la quema del galpón de su estancia, generó la reacción de los lugareños quienes luego de una
10

Monseñor Cáceres presagia persecución. Diario ABC Color.
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asamblea comunitaria emitieron un comunicado a la opinión pública 11 en donde rechazaron y
repudiaron las declaraciones de Both, y criticaron que en la prensa se haya destacado la pérdida de
400 mil dólares americanos sufridos por el establecimiento, sin que se tengan en cuenta las pérdidas
que genera al lugar , la actividad sojera con la utilización de agroquímicos que producen la muerte
de animales silvestres y animales domésticos, además de hacer desaparecer los bosques de la zona.
“Ndaipóri orerehe aichijáranga” (no hay compasión hacia nosotros de parte de las autoridades)
(ibid.), dijeron los habitantes de Kuruzu de Hierro quienes han denunciado los daños
medioambientales desde el año 2006 en forma permanente.

8.5

Desvinculación de pobladores de hechos denunciados por empresario sojero

Las denuncias por fumigación irregular de agroquímicos han sido constantes desde el año 2006 por
parte de lugareños de Kuruzu de Hierro. Desde entonces las relaciones entre los campesinos y el
productor de soja se caracterizaron por las denuncias y contradenuncias.
Una de las primeras denuncias realizadas por Nabor Both contra sus vecinos, fue por el delito de
asociación criminal y abigeato, ocurrida en febrero del año 2007. Al ratificar su acusación ante la
Fiscalía en julio de ese año, amplió su denuncia señalando que “estos campesinos… ya habían
cometido varios robos de ganado, delitos económicos y robo agravado”. El empresario señaló
11

Rechazan acusaciones del brasileño Nabor Both. Diario ABC Color 19 de marzo de 2008.
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además que “tuvo conocimiento que la carne vacuna, producto de los animales robados, se
encontraba en la propiedad de Remigia Silva (una vecina de la comunidad de Kuruzu de Hierro) y
que posteriormente se repartieron entre todos ellos… (refiriéndose a los acusados, sus vecinos). El
productor de soja había denunciado que sus vecinos robaron de su establecimiento “cinco lecheras y
cuatro caballos”. En el documento de ratificación presentado a la Fiscalía dijo que “no pudo
precisar el destino de los caballos pero sí sabe que los hoy denunciados tienen responsabilidad
como participantes directos de los hechos de asociación criminal y abigeato”. La justicia resolvió
desestimar la denuncia12.
Otra denuncia formulada por Nabor Both contra sus vecinos tiene relación con un supuesto robo
perpetrado al taller de la estancia y robo de maíz que ocurriera, según la denuncia, en mayo de 2007.

La denuncia y la querella criminal adhesiva por los hechos punibles de robo agravado y asociación
criminal influyeron para que dos dirigentes de la comunidad, Demetrio Alvarenga y Juan Carlos
Purrades, fueran enviados a la Penitenciaría Regional de Concepción, de donde recuperaron su
libertad a través de una decisión del Tribunal de Apelación. Los líderes liberados y otros pobladores
quedaron sujetos al proceso judicial. Casi un año después el Juez de Horqueta, Gustavo Chilavert,
resolvió el sobreseimiento definitivo de los imputados.
RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO EN CASO “DEMETRIO ALVARENGA
ORTÍZ Y OTROS SOBRE ROBO AGRAVADO Y ASOCIACIÓN CRIMINAL EN PASO TUYA.

A
raíz
de la aprehensión de un tractor empleado en la fumigación de agroquímicos en la propiedad del
productor de soja, por parte de los miembros de la comunidad, en noviembre de 2007, en una
medida extrema amparada en la ley, según el abogado de los lugareños, a fin de evitar que la
12

Resolución de desestimación de denuncia firmada por el Juez Penal de Horqueta, Gustavo Chilavert.
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fumigación produzca daños a la población y al ambiente, el propietario del sojal denunció a poco
menos de 20 vecinos por coacción, invasión de inmueble ajeno, hurto agravado, perturbación de
servicios públicos y asociación criminal.
El Juzgado de Horqueta rechazó la prisión preventiva solicitada por Both, apoyada por el Fiscal
Marcial Núñez, quien imputó a los acusados por el empresario brasileño. Seis meses después la
Justicia, al no encontrar elementos contundentes para condenar a los imputados, resolvió el
sobreseimiento definitivo de los mismos.
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9.

Kuruzu de Hierro. Radiografía socioeconómica
9.1

Área geográfica del estudio

La localidad de San Francisco es popularmente conocida como “Kuruzu de Hierro”. Se encuentra
ubicada en el distrito de Horqueta, en el Departamento de Concepción.
Mapa 6. Ubicación de zona de estudio en el mapa de la República del Paraguay

Fuente: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Cartografía nacional. Año 2002.

Kuruzu de Hierro se encuentra a unos 180 kilómetros al Este de la ciudad de Concepción, capital del
norteño Departamento del mismo nombre, si se viaja al lugar a través de la ruta V (asfaltada) hasta
el Cruce Yby Yaú (Mapa 7) desde donde se transita la ruta pavimentada que se dirige al sur.
Mediante dicha vía, la mayor parte del recorrido hasta el destino, se realiza sobre camino
pavimentado.
Existe una ruta más corta para llegar hasta Kuruzu de Hierro, un camino interno del distrito de
Horqueta. Es una vía sin pavimento. Desde la zona urbana de Horqueta (Mapa 6), capital distrital,
hay una distancia de alrededor de 60 kilómetros, que sumado al trayecto entre Concepción y
Horqueta, resulta que la zona de estudio se encuentra a un poco más de 100 kilómetros de la capital
del Primer Departamento. Aunque de mayor extensión, se prefiere la primera alternativa para llegar
hasta el lugar, principalmente en días de lluvia intensa que deja intransitable el camino de tierra.
El distrito de Horqueta, donde se encuentra la localidad de Kuruzu de Hierro, es un territorio bañado
por varios cursos hídricos, en su mayor parte arroyos que atraviesan las zonas de producción
agrícola. El sur del territorio de Kuruzu de Hierro es bordeado por el Río Ypané (Mapa 8) que
separa el Departamento de Concepción de San Pedro. El centro de la localidad cruza un curso
hídrico de unos 5 kilómetros de extensión mientras que al Este pasa el arroyo Santa Herminia. Un
poco más arriba, hacia el noroeste, se encuentra el conocido arroyo horqueteño Cagatá.
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Mapa 7. Ubicación de la zona de estudio en el mapa del Departamento de Concepción

Camino a Kuruzu de Hierro.
Fuente: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Cartografía Nacional. Año 2002.
Mapa 8. Ubicación de Kuruzu de Hierro en el distrito de Horqueta

Fuente: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Dirección de Cartografía Nacional.
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9.2

Hogares estudiados y factor de riesgo

Un total de 29 hogares ubicados frente a una parcela de soja de más de 260 hectáreas de la estancia
“Santa Herminia”, han sido objeto de estudio del presente trabajo de investigación.
Una calle divide el cultivo de soja de la comunidad estudiada. La distancia que separa el terreno en
que se lleva a cabo la producción agrícola mecanizada y las viviendas es de 130 a 180 metros.
El primer estudio realizado en Paraguay sobre los efectos de los pesticidas en la salud humana,
“Malformaciones congénitas asociadas a agrotóxicos”, liderado por la Dra. Stela Benítez, consideró
que existe riesgo de exposición a plaguicidas cuando la casa de una familia se encuentra a menos de
1 kilómetro de distancia del campo fumigado. La especialista colombiana Elsa Nivia, en su estudio
“Efectos sobre la salud y el ambiente de herbicidas que contienen glifosato” indica que se han
encontrado residuos de productos químicos a 400 metros de la aplicación terrestre.
Las familias encuestadas son las mismas que desde el año 2006 reclaman a diferentes instituciones
del Estado, se ponga fin a la aplicación indiscriminada de agroquímicos en el sojal situado frente a
sus casas. En las viviendas encuestadas existe un promedio de cinco personas, totalizando una
población de 142 habitantes que han accedido a responder a las consultas.
Plano 1. Representación georreferenciada de la comunidad estudiada.

Fuente: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Dirección de Cartografía Nacional.
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Cuadro 14: Número de encuestados según jefatura de cada hogar estudiado. Año 2009.
Cantidad de
miembros del hogar

%

1. Anastacio Arce

7

5

2. Eugenio Hidalgo

5

4

3. Santiago Prieto

5

4

4. Demetrio Alvarenga

4

3

5. Francisco Brizuela

6

4

6. Pablino Brizuela

3

2

7. Marcos Alvarenga

4

3

8. Matías Acosta

7

5

9. César González

5

4

10. Primitiva Maíz

5

4

11. Clemencio Bernal

7

5

12. Narcizo Bernal

2

1

13. Wilfrido Insfrán

3

2

14. Antonio Torres

3

2

15. Ismael Silva

4

3

16. César Insfrán

6

4

17. Rubén Portillo

6

4

18. Segundo Areco

7

5

19. Roque Silva

4

3

20. Bernardino Ovelar

8

6

21. Hermenegildo Ovelar

3

2

22. Teodosia Cristaldo

10

7

23. Mariano Aguero

4

3

24. Roberto Aguero

3

2

25. Aguedo Medina

7

5

26. Roberto Medina

4

3

27. Ignacio Báez

4

3

28. Vicente Báez

3

2

29. Sebastián Romero

3

2

142

100

Jefes de hogar

TOTAL

9.3

Características de infraestructura de las viviendas de la comunidad estudiada

La mayor parte de las viviendas de la comunidad de Kuruzu de Hierro pertenecientes a familias
sometidas al estudio reúne las condiciones de una construcción de tipo casa. Sólo 4 tienen las
características de rancho.
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Cuadro 15: Viviendas de Kuruzu de Hierro según tipo
Tipo
Cantidad
%
Casa
25
86
Rancho
4
14
Total
29
100

Las paredes de las viviendas son predominantemente de madera. Cinco están construidas con
ladrillo y una tiene pared hecha con estacas.
Cuadro 16: Viviendas de Kuruzu de Hierro según material de las paredes
TIPO DE
MATERIAL
1. Ladrillo
2. Madera
3. Estaqueo
Total

Cantidad

%

5
23
1
29

17
79
3
100

Seis de cada 10 viviendas tiene piso de tierra, la condición predominante. Le sigue en segundo lugar
el piso de tipo lecherada. Únicamente una casa posee piso de baldosa (Cuadro 17). En cuanto al
techo prevalece la chapa zinc, seguido del eternit y en último lugar se encuentran las casas que
tienen como techo materiales como paja, madera y otros (Cuadro 18).
Cuadro 17: Viviendas de Kuruzu de Hierro según tipo de piso
TIPO DE MATERIAL
Cantidad
%
1. Cerámica,alfombra,vinilo,madera
1
3
2. Lecherada
11
38
3. Tierra
17
59
TOTAL
29
100
Cuadro 18: Viviendas de Kuruzu de Hierro según tipo de techo
TIPO DE MATERIAL
Cantidad
%
1. Zinc
13
45
2. Eternit
8
28
3. Paja,madera,tacuara,otros
8
28
Total
29
100

Casi la totalidad de las casas de los integrantes encuestados de la comunidad de Kuruzu de Hierro
son de propiedad de los jefes de hogar. Sólo 2 de las 29 viviendas son ocupadas de hecho por sus
miembros.
Cuadro 19: Viviendas de Kuruzu de Hierro según condición de ocupación.
CONDICIÓN DE OCUPACIÓN
1. Propia o en condominio
2. Ocupada de hecho
Total

Cantidad

%

27
2
29

93
7
100
50

9.4

Tiempo de asentamiento de la comunidad

La comunidad ubicada frente al sojal en Kuruzu de Hierro es relativamente joven. El tiempo de
asentamiento de la familia más antigua en el lugar, entre las encuestadas, es de apenas 20 años. El
86 % de los hogares de la localidad tiene menos de 15 años de residencia en el sitio. El promedio
general de asentamiento de los lugareños es de 10 años en la zona.
Cuadro 20. Años de residencia de pobladores
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

9.5

Jefes de hogares encuestados
Anastacio Arce
Eugenio Hidalgo
Santiago Prieto
Demetrio Alvarenga
Francisco Brizuela
Pablino Brizuela
Marcos Alvarenga
Matías Acosta
César González
Primitiva Maíz
Clemencio Bernal
Narcizo Bernal
Wilfrido Insfrán
Antonio Torres
Ismael Silva
César Insfrán
Rubén Portillo
Segundo Areco
Roque Silva
Bernardino Ovelar
Hermenegildo Ovelar
Teodosia Cristaldo
Mariano Aguero
Roberto Aguero
Aguedo Medina
Roberto Medina
Ignacio Báez
Vicente Báez
Sebastián Romero
PROMEDIO

AÑOS DE RESIDENCIA
11
4
6
17
14
10
4
13
6
9
15
13
9
12
10
13
3
13
4
15
6
14
6
20
6
2
13
14
9
10

Servicios básicos que disponen los hogares de Kuruzu de Hierro

Al igual que los materiales de las viviendas, los servicios básicos de un hogar nos permiten apreciar
las condiciones de vida de una población. El 76 % de las casas de las familias estudiadas no dispone
del servicio de agua corriente. De este grupo la mayoría accede al vital líquido a través de pozos sin
bomba.
Cuadro 21. Origen del agua en la vivienda
Origen
1. ESSAP/SENASA
2. Pozo con bomba
3. Pozo sin bomba
Total

Viviendas
7
9
13
29

%
24
31
45
100
51

Sólo 4 de las 29 viviendas se provee de agua fuera de la propiedad. Mayoritariamente tienen su
fuente dentro del terreno de la casa y, específicamente 8 dentro de la vivienda.
Cuadro 22. Lugar de abastecimiento del agua utilizada en la vivienda
Lugar de la Fuente
1. Dentro de la vivienda
2. Dentro de la propiedad
3. Fuera de la propiedad
Total

Viviendas
8
17
4
29

%
28
59
14
100

Como es común en el área rural, un alto porcentaje, en este caso las ¾ parte de los hogares, procede
a quemar la basura generada. Seis familias entierran los residuos y una, arroja en el patio o chacra.
Cuadro 23: Disposición de la basura de los hogares de Kuruzu de hierro
DESTINO DE BASURA
1. Quema
2. Arroja en un hoyo
3. Tira en el patio o en la chacra
Total

9.6

Hogares
22
6
1
29

%
76
21
3
100

Bienes disponibles en el hogar

Una mirada al interior de cada hogar a través de la disponibilidad de los principales bienes, nos
muestra que en la comunidad de Kuruzu de Hierro predominan dos, heladera y motocicleta; el
primero, en más de la mitad de las 29 viviendas estudiadas y el segundo, en 7 de cada 10 casas, lo
cual es esencial para la movilidad de los lugareños considerando la escasez del servicio de transporte
público en el lugar. El 24 %, casi un cuarto del total de hogares, no dispone de ninguno de los bienes
cuya tenencia ha sido consultada.
Cuadro 24 . Disponibilidad de bienes en los hogares
Bienes
Heladera
Lavarropas
Aire acondicionado
Automóvil / camioneta
Camión
Motocicleta
Ningún bien

Hogares que disponen bien

%

16
5
0
0
0
20
7

55.2
17.2
0
0
0
69
24.1

9.7 Características de la población de Kuruzu de Hierro
Según el documento “La soja en Paraguay” elaborado por la organización Alter Vida “la
producción sojera se desarrolla en un entorno de alta concentración de tierra, elevados conflictos
en torno a la misma, elevados niveles de pobreza rural, precaria infraestructura de salud, baja
calidad de educación y deficiente asistencia a fincas campesinas”. Las variables relacionadas con la
población nos ayudarán a conocer la realidad de los habitantes de la zona sojera de Kuruzu de
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Hierro. La edad de los jefes de hogares encuestados es predominantemente joven. Más de la mitad
tiene menos de 37 años. La edad promedio de quienes encabezan las familias es de 45 años.
Cuadro 25. Jefes de hogares según edad
Edad de Jefes de
Número de Jefes de
Hogar
hogar
23
25
26
27
28
31
33
34
35
36
42
43
44
46
47
49
54
58
67
68
72
76
77
TOTAL

1
2
2
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29

%
3
7
7
7
3
10
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
100

El 86 % de los jefes de hogar, o sea en 25 de las 29 casas, son hombres. Cuatro son jefas de hogar.
Cuadro 26. Jefaturas de hogar por sexo
Parentesco familiar con el jefe de hogar
Jefe/a
Esposo/a, compañero/a del Jefe/a de hogar
Hijo/a o hijastro/a
Nieto/a
Otro pariente
Total

Sexo
Hombre

Mujer

25
41
3
3
72

4
25
39
1
1
70

Total
29
25
80
4
4
142

El idioma principal hablado en los hogares es el guaraní, una situación similar observada en toda el
área rural del Departamento de Concepción.
Cuadro 27. Idioma predominante en los hogares
Idioma
Cantidad de hogares
%
1. Sólo guaraní
2. Guaraní y castellano
Total

27
2
29

93
7
100
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La misma juventud que caracteriza a la jefatura de hogares de Kuruzu de Hierro, es la cualidad de la
población general de la zona estudiada. Casi siete de cada 10 habitantes del lugar tiene menos de 30
años de edad. El segmento mayoritario lo constituye el conformado por personas de 0 a 14 años,
quienes representan el 42 % del total de los lugareños. La población joven, es decir, la que tiene 15 a
30 años de edad, es la segunda porción poblacional más importante. Ambos sectores suman el 68 %
del total. Sólo 11 personas, de 65 años y más, corresponden al grupo de la tercera edad.
Cuadro 28. Población según edad
Sexo
Grandes grupos de
edad
Hombre
Mujer
Total

%

De 0 a 4 años

8

11

19

13

De 5 a 9 años

4

14

18

13

De 10 a 14 años

15

7

22

15

De 15 a 19 años

5

6

11

8

De 20 a 24 años

9

5

14

10

De 25 a 29 años

7

6

13

9

De 30 a 34 años

7

5

12

8

De 35 a 39 años

2

3

5

4

De 40 a 44 años

3

3

6

4

De 45 a 49 años

2

2

4

3

De 50 a 54 años

1

2

3

2

De 55 a 59 años

1

-

1

1

De 60 a 64 años

-

3

3

2

De 65 a 69 años

3

1

4

3

De 70 a 74 años

3

2

5

4

75 años y más

2

-

2

Total

72

70

142

1
100

Al realizar un análisis más minucioso de la población en la pirámide etaria, puede observarse que los
nacimientos han disminuido en los últimos años, algo que grafica la base más reducida de la
mencionada pirámide (Figura 7).
Puede verse también que ha nacido un mayor número de niñas que de niños. De hecho la población
femenina es mayoritaria, no sólo en el primer grupo de edades de 0 a 4 años sino también en el
segundo de 5 a 9 años. A partir del tercer grupo es la población masculina la predominante. Y es
precisamente el mayor número hombres a partir del tercer grupo el que influye para que el segmento
masculino, integrado por 72 habitantes, sea levemente superior al femenino, que agrupa a 70
personas (Cuadro 28).
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Un aspecto que resalta en la comunidad de Kuruzu de Hierro constituye la baja escolaridad de sus
pobladores. Sólo una persona declaró haber concluido el bachillerato.
Cuadro 29. Años de estudio de la población estudiada
Años de estudio
0. 0 año
1. 1 año
2. 2 años
3. 3 años
4. 4 años
5. 5 años
6. 6 años
7. 7 años
8. 8 años
9. 9 años
12. 12 años
Total

Habitantes
9
9
17
23
11
13
19
11
5
3
1
121

%
7
7
14
19
9
11
16
9
4
2
1
100

Casi el 60 % de la población de 5 años y más de la localidad encuestada tiene tan sólo 4 años de
estudio. El promedio general indica que los habitantes han llegado en efecto hasta el cuarto grado.
Cuadro 30. Promedio de años de estudio de la población de Kuruzu de Hierro
SEXO

Habitantes

Hombre
Mujer
Total y Promedio

63
58
121

Promedio de años
de estudio
4
4
4
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La población residente en la localidad de Kuruzu de Hierro es de forma mayoritaria originaria del
mismo Departamento de Concepción. El 86% nació en los distritos del Primer Departamento, el 59
% en el distrito de Horqueta.
Cuadro 31. Población estudiada según lugar de origen
Lugar de nacimiento
Habitantes
%
0. Asunción
1
1
1. Concepción
8
6
2. Belén
3
2
3. Horqueta
84
59
4. Loreto
21
15
5. Yby Yaú
6
4
6. San Pedro
4
3
7. San Estanislao
1
1
8. Tacuatí
1
1
9. Santa Rosa del Aguaray
2
1
10. Villarrica
1
1
11. Mbuyapey
1
1
12. Pedro Juan Caballero
5
4
13. Saltos del Guairá
1
1
14. Brasil
1
1
15. No informado
2
1
Total
142
100

El número de habitantes con cédula de identidad de la comunidad, considerando la distancia que la
separa de la zona urbana y las dificultades para el desplazamiento para realizar las gestiones, es alto.
Siete de cada 10 pobladores afirmaron contar con cédula de identidad policial.
Cuadro 32. Población estudiada según tenencia de Cédula de Identidad Policial
Tenencia de cédula
1. Si
2. Nunca obtuvo cédula
3. Ya tiene contraseña
6. No
Total

9.8

Número de habitantes

%

98
18
2
24
142

69
13
1
17
100

Sustento económico de la población de Kuruzu de Hierro

La pequeña agricultura es la base de la subsistencia de las familias del área de estudio. Es la
actividad económica predominante en el distrito de Horqueta y, Kuruzu de Hierro no es la
excepción. De los 29 hogares analizados sólo 2 no disponen de un espacio para cultivar.
Cuadro 33. Hogares según disponibilidad de espacio para cultivar
Disponibilidad de
Hogares
%
cultivos
1. Si
27
93
6. No
2
7
Total
29
100
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Aunque se disponen de algunos rubros agrícolas que generan renta, la agricultura practicada por las
familias del lugar está más bien destinada al autoconsumo. El sésamo es uno de los pocos productos
cultivados para su comercialización. De todas maneras más de la mitad de las familias no se dedican
a su producción. Las huertas familiares, un complemento para la alimentación de familias cuyos
cultivos emplean principalmente para el autoconsumo, están implementadas en menos del 40 % del
total de las viviendas.
Cuadro 34. Rubros agrícolas de renta y autoconsumo de los hogares
Número de hogares
Productos
dedicados a su cultivo
Maíz
22
Maní
18
Poroto
24
Feijao
12
Mandioca
27
Sésamo
14
Caña de azúcar
Tártago
Zapallo

1
11
2

Cuadro 35. Hogares según posesión de huerta
Tenencia de huerta familiar Hogares
%
1. Si
11
38
6. No
18
62
Total
29
100

Más del 50 % de la población en edad de trabajar, es decir de 10 años y más, forma parte de la
población económicamente activa (PEA). De este grupo, tres personas declararon estar realizando
las gestiones para conseguir trabajo, por lo que forman parte del grupo de desocupados que integran
el segmento de desempleo abierto. De la población inactiva, igualmente de importante proporción,
45% está conformada mayoritariamente por las amas de casa dedicadas a las tareas del hogar,
seguida de jóvenes en proceso de formación que priorizan su asistencia al centro educativo.
Cuadro 36. Población económicamente activa e inactiva de Kuruzu de Hierro
Condición de actividad económica
1. Población económicamente activa
2. Desocupados
3. Inactivos
Total

Pobladores

%

55
3
47
105

52
3
45
100
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Cuadro 37. Población inactiva según razón de inactividad
RAZÓN DE INACTIVIDAD
1. Se dedica a labores del hogar
2. Discapacitado
3. Anciano
4. Menor
5. Estudiante
Total

Pobladores

%

24
2
3
4
14
47

51
4
6
9
30
100

Un cuadro que demuestra que la dedicación a la agricultura minifundiaria es la actividad principal,
es el que señala (Cuadro 38) que el 91 % de los integrantes de la población ocupada trabaja por su
cuenta (47 %) –en la chacra– y realiza labores como trabajador familiar no remunerado (44 %)
ayudando en los cultivos de renta o autoconsumo.
Cuadro 38. Población ocupada según actividad principal
Ocupación principal
Pobladores
%
1. Empleado privado
3
5
2. Por cuenta propia
26
47
3. Trabajador familiar no remunerado
24
44
4. Empleado/a doméstica/a
2
4
Total
55
100
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10.

Radiografía de la salud de la población de Kuruzu de Hierro
10.1

Viviendas de pobladores y factor de riesgo

Las viviendas de las familias y el cultivo de soja se encuentran frente a frente en la localidad de
Kuruzu de Hierro. Los afectados y el factor de riesgo, conviven en un mismo espacio geográfico
(Imagen satelital 1 y plano 2).
Los jefes de los 29 hogares encuestados han coincidido en afirmar que los meses más calurosos se
constituyen en el tiempo en que se produce el mayor vertido de agroquímicos en el campo en que se
practica la agricultura mecanizada.
Cuadro 39. Consulta a los jefes de hogares sobre los meses de realización
de mayor fumigación de agroquímicos
Meses de fumigación
1.Noviembre, enero, febrero, marzo
2.Abril, mayo, junio, julio
3.Agosto, setiembre, octubre
Total

Jefes de hogares
29
0
0
29

%
100
0
0
100

Aunque no ha existido consenso al expresar la cantidad de veces en que se realiza la fumigación, la
mayor parte de los jefes de las familias entrevistadas señalan que el vertido de plaguicidas es
intenso. Casi la mitad informó que se fumiga todo el día.
Cuadro 40. Consulta a los jefes de hogares sobre la cantidad de veces de fumigación
en el campo del frente de la comunidad
Jefes de
Frecuencia
%
Hogares
1. Un día entero
14
48
2. Dos veces al día
11
38
3. Una vez
2
7
4. Cinco veces
2
7
Total
29
100
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Imagen satelital 1. Viviendas de pobladores de Kuruzu de Hierro
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Plano 2. Viviendas de Kuruzu de Hierro y factor de riesgo
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10.2 Síntomas relacionados con intoxicación aguda como producto de exposición a
agroquímicos
La cercanía de la población al factor de riesgo, el campo fumigado, implica la exposición durante
mucho tiempo de los habitantes de Kuruzu de Hierro al vertido de plaguicidas en la parcela de la
estancia “Santa Herminia” en que se lleva a cabo la producción de soja. Dicha exposición, según los
principales resultados de otros estudios presentados en este trabajo, producen efectos agudos y crónicos
en la salud humana.
Los pobladores de la comunidad estudiada han respondido al primero. Del total de 142 personas
consultadas, 92 pobladores han referido haber estado enfermos durante el tiempo en que se realizaron
las tareas de fumigación en los últimos meses de 2008 y comienzos de 2009.
Cuadro 41. Pobladores según referencia de haber estado enfermo
o no durante los meses de mayor fumigación
¿Se sintió enfermo?
Habitantes
%
1. Si
92
65
6. No
50
35
Total

142

100

Los principales síntomas de intoxicación aguda señalados por los lugareños han sido: dolor de cabeza,
el cual ha afectado al 23% de los encuestados, seguido en segundo lugar por la diarrea, en un 13%. La
dificultad respiratoria (12%), los vómitos (11%) y los mareos (10%) han sido otros problemas de salud
indicados como consecuencia de la fumigación de productos químicos frente a sus casas.
Otros síntomas agudos propios de la exposición a plaguicidas referidos por los habitantes de la
comunidad han sido: irritación de la piel y de los ojos, dolor gastrointestinal, náuseas y pérdida de
conciencia. Otras enfermedades indicadas por los entrevistados no se encuentran relacionadas con la
fumigación de plaguicidas.
Cuadro 42. Síntomas referidos por los pobladores
SÍNTOMAS
1. Mareos
2. Dolor de cabeza
3. Pérdida de conciencia
7. Dificultad respiratoria
8. Dolor gastrointestinal
9. Vómitos
10. Diarrea
11. Náuseas
12. Irritación ocular
13. Irritación dérmica
15. Otros
Total

Habitantes
9
21
1
11
6
10
12
6
1
8
7
92

%
10
23
1
12
7
11
13
7
1
9
8
100

Descartando las enfermedades no relacionadas con la exposición a plaguicidas, se tiene un total de 85
personas que han indicado haber sido afectadas por el vertido de productos químicos en el sojal
ubicado frente a la comunidad.
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Cuadro 43. Síntomas de intoxicación aguda como consecuencia de la exposición a agroquímicos
Síntomas
Habitantes
%
Mareos
9
11
Dolor de cabeza
21
25
Pérdida de conciencia
1
1
Dificultad respiratoria
11
13
Dolor gastrointestinal
6
7
Vómitos
10
12
Diarrea
12
14
Náuseas
6
7
Irritación ocular
1
1
Irritación dérmica
8
9
Total
85
100

Los números de la encuesta indican que seis de cada 10 habitantes de Kuruzu de Hierro ha presentado
algún síntoma de intoxicación aguda, producto de la exposición a agroquímicos.
La principal manera en que se produjo la misma ha sido la inhalación, a través de la cual el 55% los
pobladores estuvo en contacto con los plaguicidas. Las denuncias realizadas por los habitantes de la
localidad afirmaban que la aplicación del “veneno” se llevaba a cabo a la hora del desayuno y el
almuerzo. Precisamente el segundo principal contacto con agroquímicos ha sido comer en área
fumigada, algo señalado por el 31% de los encuestados. La absorción de los plaguicidas a través de la
piel ha sido la tercera exposición más mencionada. Cinco del total de pobladores afectados ha
expresado que las tres formas de contacto han influido en la aparición de los síntomas agudos.
Cuadro 44. Principal forma de contacto con agroquímicos
Contacto
Habitantes
%
1. Comer en área fumigada
26
31
2. Inhalación
47
55
3. Absorción cutánea
7
8
4. Los 3 anteriores
5
6
Total
85
100

La aparición de los síntomas agudos se ha dado en forma casi inmediata en el 75% de los casos. Un
cuarto del total de afectados ha informado sobre la aparición de los síntomas 12 a 24 horas después de
la exposición.
Cuadro 45. Tiempo de aparición de síntomas agudos de intoxicación
APARACIÓN DE SÍNTOMAS
1. 1 a 2 horas
2. 12 a 24 horas
Total

Habitantes
64
21
85

%
75
25
100

Desmenuzando los datos se puede ver que la forma de contacto con agroquímicos que más rápidamente
ha influido en la aparición de los síntomas agudos ha sido la inhalación, la cual ha generado afecciones
en 46 de los 47 casos, en menos de dos horas después de la exposición. Las personas que han indicado
haber comido en el área fumigada, han visto aparecer los síntomas, en 17 de los 26 de los pobladores
afectados, entre 12 a 24 horas después de la aplicación de agroquímicos en la zona de estudio. Otro
posible contacto con agroquímicos investigado ha sido el lavado de ropa contaminada. Ningún
encuestado refirió esta exposición.
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Cuadro 46. Tiempo de aparición de síntomas según contacto con agroquímicos
Principal contacto con
agroquímicos
Comer en área fumigada
Inhalación
Absorción cutánea
Los 3 anteriores
Lavó ropa contaminada
Total

¿Cuántas horas después de estar en contacto con agroquímicos sintió
malestar?
1 a 2 horas
12 a 24 horas
Total
9
17
26
46
1
47
4
3
7
5
5
0
0
0
64
21
85

Mientras los síntomas agudos de intoxicación por exposición a agroquímicos han afectado al 60% del
total de la población durante los últimos meses del año 2008 y comienzos de 2009, cuando se realiza un
análisis de los hogares con miembros que han referido dichos síntomas, encontramos que en el 82% de
las viviendas estudiadas se tienen integrantes con los problemas de salud señalados.
En efecto, en cinco de las 29 familias encuestadas, se ha informado no contar con ningún miembro con
síntomas de intoxicación aguda. En 24 hogares existen miembros afectados según la información
proporcionada por los mismos vecinos, a los encuestadores (Cuadro 47 y Plano 3).
Las informaciones adicionales proporcionadas por los encuestados indican que es de esperarse la
aparición de síntomas agudos como consecuencia de una exposición directa a la aplicación de
plaguicidas en la zona sin las condiciones de seguridad establecidas en la legislación, como la ausencia
de barreras vivas entre el campo fumigado y la vecindad. Esta medida, a pesar de la imputación fiscal,
la decisión judicial que ordenó la suspensión y la promesa asumida por los responsables del cultivo de
soja, continúa sin ser implementada, según puede verse en las imágenes satelitales actualizadas que han
sido procesadas para esta investigación por la organización ambientalista “Guyra Paraguay” (Imagen
Satelital 2 y 3).
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Cuadro 47. Hogares con miembros afectados por intoxicación aguda
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nombres de Jefes de hogar
con miembros afectados
Anastacio Arce
Santiago Prieto
Demetrio Alvarenga
Marcos Alvarenga
Matías Acosta
César González
Primitiva Maíz
Clemencio Bernal
Narcizo Bernal
Wilfrido Insfrán
Ismael Silva
César Insfrán
Rubén Portillo
Segundo Areco
Roque Silva
Bernardino Ovelar
Teodosia Cristaldo
Mariano Aguero
Roberto Aguero
Aguedo Medina
Roberto Medina
Ignacio Báez
Vicente Báez
Sebastián Romero
Total

Cantidad de
miembros
7
2
4
4
1
2
3
2
1
3
4
2
6
3
4
8
2
3
3
7
4
4
3
3
85
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Plano 3. Hogares con miembros afectados por intoxicación aguda
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Imagen satelital 2. La zona de estudio
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Imagen satelital 3. Ausencia de barrera de protección entre sojal y comunidad
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10.3

Otros factores que podrían estar
síntomas agudos de intoxicación

relacionados

con

la

aparición

de

Considerando que podrían existir otras causas que expliquen la aparición de síntomas que pueden
confundirse con los ocasionados por la fumigación de plaguicidas en el sojal de la zona de Kuruzu de
Hierro, se ha investigado igualmente sobre dicho aspecto.
Se ha consultado a las 27 familias que disponen espacio para cultivar, de las 29 entrevistadas, sobre el
origen de las semillas que utilizan. Sólo el 26 % señaló que usa simiente comprada o donada. El 70%
de las familias afirmó que guarda las semillas en el galpón de la vivienda.
Cuadro 48. Origen de las semillas utilizadas para cultivos
Origen
Hogares
%
1. Semilla comprada
5
19
2. Semilla propia
20
74
3. Semilla donada
2
7
Total
27
100
Cuadro 49. Lugar de almacenamiento de semillas
Lugar
1. Galpón
2. Cocina
3. Otro
Total

Hogares
19
5
3
27

%
70
19
11
100

Una causa también frecuente de intoxicación en el campo es la mala utilización, por parte de los
agricultores, de los productos químicos vertidos en sus cultivos. La aplicación sin los elementos de
seguridad necesarios es bastante peligrosa. De los 27 hogares que se dedican a la pequeña agricultura,
seis respondieron emplear plaguicidas.
Cuadro 50. Empleo de plaguicidas en la agricultura
Uso de agroquímicos
1. Si
6. No
Total

Hogares
6
21
27

%
22
78
100

Además de la mala utilización de agroquímicos en la agricultura, constituye también un importante
peligro el uso de los envases vacíos, como asimismo el lugar de almacenamiento de los plaguicidas en
la vivienda. De los seis hogares que dijeron emplear productos químicos en sus cultivos, cuatro
afirmaron guardar en el galpón. Mientras tanto cinco de las seis familias indicó que entierra los envases
vacíos.
Cuadro 51. Lugar de almacenamiento de agroquímicos
Hogares que usan
Lugar
agroquímicos
%
1. Galpón
4
67
2. Otro
2
33
Total
6
100
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Cuadro 52. Destino de recipientes vacíos de plaguicidas
Destino
1. Entierra o quema
2. Tira
Total

Hogares que usan agroquímicos
5
1
6

%
83
17
100

Un dato importante señala que en ninguno de los seis hogares que emplean agroquímicos en los
cultivos, se produjo una ingestión accidental o intencional de los plaguicidas, razón por la cual no se
han reportado muertes ni enfermedades como consecuencia de dicha situación.
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11.

Conclusiones

La producción de la soja se desarrolla en el Departamento de Concepción en un número de fincas 177
veces menor que el que emplea el sésamo, pero utiliza un territorio mayor que el producto agrícola
minifundiario por excelencia de la región, lo cual demuestra la alta concentración del recurso tierra en
manos de muy pocos productores dedicados a la agricultura mecanizada.
La expansión del cultivo de la oleaginosa se produce sobre un espacio geográfico ocupado
tradicionalmente por campesinos que desarrollan la pequeña agricultura. La aplicación intensiva de
agroquímicos desde el inicio de la expansión de la soja a gran escala en el año 2006 ha generado
conflictos en una zona donde a pesar de la emigración de su población, sigue teniendo una importante
cantidad de habitantes. En efecto, Horqueta e Yby Yaú, hoy distritos sojeros, concentran a más de la
mitad de los pobladores rurales de todo el Departamento.
El 60% de los pobladores de la comunidad estudiada manifestó experimentar síntomas de intoxicación
aguda debido a exposición al rociado de plaguicidas en la propiedad del frente, mientras que en el 82%
de los hogares se han encontrado miembros afectados por la fumigación.
El 75% de las afecciones ha aparecido en los habitantes del lugar luego de una a dos horas de la
aplicación de plaguicidas en el sojal.
Otros factores que podrían explicar la aparición de los mismos síntomas agudos, según lo manifestado
por los entrevistados, no estarían relacionados con dichas manifestaciones.
La distancia que separa la parcela de soja de la población no supera los 200 metros. Según la
especialista colombiana Elsa Nivia, especies sensibles mueren entre 40 a 100 metros del lugar de
aplicación de agroquímicos. Según la investigadora paraguaya, Stela Benítez, se considera que existe
riesgo de exposición cuando el campo fumigado se encuentra a menos de 1 kilómetro de distancia.
Estudios observacionales como éste, debido a su diseño metodológico, están expuestos a sesgos por
parte de quienes responden al cuestionario. Durante el trabajo de levantamiento de datos ha sido
constante el recorrido de una patrullera de la Policía Nacional, cuyos efectivos tienen su puesto de
operaciones en una Comisaría recientemente inaugurada. El temor de algunos pobladores, durante
nuestra visita, ha sido evidente. Este temor se fundamenta en los diferentes procesos judiciales que ha
debido enfrentar la mayoría de los jefes de hogares encuestados, como consecuencia de las denuncias
por parte del empresario sojero, que fueron desestimadas posteriormente. Algunos fueron incluso
enviados a prisión. Organizaciones de derechos humanos han protestado por la intención de las fuerzas
del orden que intervinieron a principios del año 2009 en un operativo militar en los Departamentos de
San de Pedro y Concepción, pocos meses antes de la realización de este trabajo, de involucrar a
dirigentes campesinos de Kuruzu de Hierro en supuestas prácticas guerrilleras.
El líder del grupo de efectivos policiales que patrullaba la comunidad durante la encuesta, luego de
varios recorridos, realizó en un determinado momento, en la calle de principal de la localidad rural,
varias consultas al responsable de esta investigación sobre los objetivos del trabajo.
Las denuncias hechas por los lugareños de Kuruzu de Hierro sobre daño al medioambiente, tenidas en
cuenta por varias instituciones oficiales como la Gobernación de Concepción, la Fiscalía del Ambiente,
el Senave y la Justicia que ordenó la suspensión de la fumigación, fueron contrarrestadas por denuncias
por robo, invasión de propiedad y otros delitos por parte de los propietarios del establecimiento en que
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se encuentra el sojal, alcanzando la confrontación el nivel más alto cuando, luego de la quema de un
galpón de la estancia, los vecinos que venían presentando sus quejas por el vertido de plaguicidas,
fueron relacionados con un supuesto grupo guerrillero, el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), cuyo
primer panfleto aparece en la escena de dicho episodio señalando que así se castigará a “quienes matan
al pueblo con agrotóxicos”. Resulta por demás llamativo que un hipotético grupo insurgente que
invoca al pueblo, haya efectuado tal acción en un momento en que la comunidad, “el pueblo”, estaba
ganando la batalla contra la fumigación de “agrotóxicos”.
Los campesinos de Kuruzu de Hierro que reivindicaban vivir en un ambiente saludable, fueron vistos
luego de la supuesta operación del EPP, como guerrilleros, incluso “terroristas”, pasando casi al
olvido su exigencia de adecuar la producción de soja a las leyes ambientales. Esto plantea que el
Ejército Paraguayo del Pueblo, si existe el grupo armado, es en realidad el Ejército Paraguayo contra
el Pueblo, porque sus actuaciones no hicieron otra cosa, en éste y otros casos en el Departamento de
Concepción, que justificar la represión contra los sectores sociales que dice representar.
La Justicia sin embargo, ha desestimado todas las acusaciones contra los vecinos del sojal, pero esto no
ha podido borrar de la mente de la gente, la imagen de delincuentes que se ha creado, de los
campesinos que rechazan la fumigación indiscriminada.
Pese a la confirmación de las instituciones responsables de incumplimiento de medidas de mitigación
de daño al ambiente y a la población por parte de los productores de soja de la hacienda en cuestión en
Kuruzu de Hierro, como la no reforestación de más de 160 hectáreas y la implementación de barreras
vivas, hasta hoy no se han concretado tales disposiciones. Así lo demuestran las imágenes satelitales
actualizadas.
Se impone la necesidad de seguir realizando otros estudios que profundicen la temática y que permitan
tener una radiografía cada vez más precisa de las condiciones sociales y de la salud de los vecinos de
Kuruzu de Hierro.
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