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SOLUCIONES 

Pregunta relacionada con 
el texto 

Respuesta relacionada 
con el texto 

Efecto 
positivo 

Efecto 
negativo 

Texto técnico: Datos 
sobre el cultivo de soja 
en Sudamérica 

   
        
 

Utilización como triturado 
de soja y aceite de soja 

Los triturados de soja 
se utilizan para la  
alimentación animal,  
el aceite de soja como 
alimento humano 

 
             
          X                   

 
 
       X 

Las superficies de cultivo 
van creciendo a causa ... 

.… del crecimiento 
demográfico y el 
consumo creciente de 
carne 

  
       X 

Superficie de cultivo en 
Sudamérica 

Extención de las 
superficies de cultivo 
en Brasil, Paraguay y 
Bolivia 
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Consecuencias para el 
medio ambiente 

- destruye la 
biodiversidad de las 
mamíferas, reptiles, 
aves y plantas 
Cada año se destruyen 
700.000 hectáreas de 
selva, un 70 % de ellos 
a causa del cultivo de 
soja 
- fragmentación de los 
hábitats naturales  
Las zonas protegidas 
no se toman en cuenta 
 
- la deforestación de 
regiones enteras 
conlleva el riesgo de la 
erosión 
- la perjudicación de 
las relaciones 
naturales de humedad 
del Amazonas provoca 
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el 59 % de los 
incendios forestales en 
Brasil 

Consecuencias sociales 
y económicas para la 
mano de obra y las 
regiones 

- expropiación de 
terrenos  
- desempleo de la 
mano de obra 
residente y éxodo rural 
- muy baja demanda 
de mano de obra 
- muy malas 
condiciones laborales  
- remuneración por 
debajo de los salarios 
mínimos 
- casos de trabajo 
forzoso 
- los ingresos acaban 
en los bolsillos de los 
latifundistas, bancos, 
comerciantes y 
compañías de 
transporte 
- para la población 
queda muy poco 
- la salud de la 
población va 
desmejorando a causa 
de la contaminación de 
las aguas, los 
incendios forestales, la 
bajada del nivel 
freático y la pérdida de 
fuentes alimenticias 
naturales 
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Alternativas para la 
protección del medio 
ambiente 

- revaloración de las 
superficies 
- mejor gestión de las 
plantaciones de soja 
existentes 
- métodos integrados o 
bilógicos de control de 
las malas hierbas y 
plagas 
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- mejor uso de las 
superficies de pasto 
para pastoreo con 
ganado 
- sustituir las 
importaciones de 
pienso de soja por 
plantas proteicas 
nacionales 

 


