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Tolerancia a herbicidas 
y cultivos transgénicos 
Por qué el mundo debería estar preparado para 
abandonar el glifosato 

 

Resumen Ejecutivo 
1
  

El glifosato es el ingrediente activo en muchos herbicidas comercializados en 
todo el mundo, incluyendo la conocida formulación Roundup. Los herbicidas 
a base de glifosato son ampliamente utilizados para el control de malezas ya 
que no son selectivos; el glifosato elimina toda la vegetación. 

El glifosato ha sido promovido como “seguro”. Sin embargo, una creciente 
evidencia científica cuestiona la seguridad del glifosato y de su formulación 
más conocida, el Roundup. La evidencia detallada en este informe 
demuestra que los productos a base de glifosato pueden tener efectos 
adversos sobre la salud humana y animal, y que se necesita con 
urgencia una revisión de su seguridad. 

El uso generalizado y cada vez más intensivo del glifosato en asociación con 
el uso de cultivos GM (genéticamente modificados, también denominados 
transgénicos) plantea riesgos adicionales para el medio ambiente y la salud 
humana. Los cultivos GM específicamente diseñados para ser tolerantes al 
glifosato son conocidos como “Roundup Ready” (RR). Estas variedades RR 
permiten a los agricultores rociar el herbicida sobre el cultivo en crecimiento, 
matando prácticamente todas las malezas sin afectarlo. El uso del glifosato 
en cultivos transgénicos RR tales como la soja, el maíz y el algodón, se ha 
incrementado drásticamente en toda América, donde predomina su cultivo. 

Los cultivos transgénicos RR son comercializados por el gigante agroquímico 
estadounidense Monsanto, y están asociados a su propia formulación del 
herbicida glifosato, Roundup. El argumento de ventas de Monsanto prometía, 
y aún lo hace, disminución de trabajo y ahorros financieros mediante la 
simplificación y reducción de los costos del control de malezas. La realidad 

                                       
1
 Resumen Ejecutivo en español del informe “Herbicide tolerance and GM crops. Why the 

world should be Ready to Round Up glyphosate”. Greenpeace International. Junio 2011. 
http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/Herbicide-tolerance-and-GM-crops-/ 

 

http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/Herbicide-tolerance-and-GM-crops-/
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está resultando diferente, con crecientes preocupaciones vinculadas a la 
salud, la biodiversidad y el medio ambiente; y el desarrollo de la resistencia 
de las malezas. 

Teniendo en cuenta los problemas que ahora son evidentes, ningún 
nuevo cultivo GM tolerante al glifosato debería ser autorizado. Los 
cultivos GM tolerantes a herbicidas han sido desarrollados para un 
modelo de agricultura industrial. Están, por lo tanto, intrínsecamente 
vinculados a prácticas agrícolas no sustentables que dañan los 
recursos naturales básicos en los que se sustenta la producción de 
alimentos, y su cultivo debería ser prohibido.   

 

Exposición al glifosato 

Las personas, las plantas y los animales pueden ser expuestos al glifosato y 
al Roundup de muchas maneras. Agricultores, habitantes, operadores, y los 
hábitats naturales pueden estar expuestos durante su aplicación por desvíos 
desde el área donde está siendo rociado. La aplicación aérea es utilizada en 
algunos cultivos, tales como las vastas plantaciones de monocultivos de soja 
transgénica RR en América, lo que aumenta considerablemente las 
posibilidades de exposición accidental de poblaciones o hábitats cercanos. 

La exposición al glifosato y al Roundup también ocurre a través de sus 
residuos, frecuentemente encontrados en los alimentos y el medio ambiente. 
Los Limites Máximos Residuales (LMR) en alimentos para el glifosato y su 
producto de descomposición fueron acordados por la Comisión del Codex 
Alimentarius de las Naciones Unidas en 2006, pero parecen estar más 
relacionados con el tipo de prácticas agrícolas propias de cada cultivo 
alimentario que con los umbrales de seguridad para la salud humana.  

A la luz de la nueva evidencia científica sobre los impactos sanitarios y 
ambientales del glifosato, es esencial reevaluar los LMR con el fin de 
ajustarlos a evaluaciones de seguridad actualizadas. 

En el medio ambiente, el glifosato puede ser retenido en el suelo uniéndose a 
partículas pero, dependiendo de la química de la tierra, también puede 
filtrarse hasta las aguas subterráneas. El glifosato también puede ser lavado 
directamente hacia desagües y aguas superficiales, y se ha detectado en 
ambos. El glifosato y su producto de descomposición han sido detectados en 
estudios de aguas superficiales de escorrentía en Canadá, los Estados 
Unidos y Dinamarca. Estos hallazgos tienen implicaciones para la calidad de 
las aguas superficiales y la calidad del agua potable. Ante la evidencia de que 
el glifosato puede causar daño a la salud humana y el medio ambiente, la 
lixiviación del glifosato también tiene graves repercusiones para la vida 
acuática.  

El glifosato está presente en los suelos, las aguas y nuestros alimentos 
como resultado de su uso como herbicida. Por lo tanto, resulta de gran 
importancia realizar una evaluación rigurosa sobre la seguridad del 
glifosato para las plantas, los seres humanos y animales. 
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Problemas en la salud humana relacionados con el glifosato  

Estudios científicos independientes señalan la necesidad de una reevaluación 
urgente del glifosato y sus productos relacionados. Estos estudios asocian la 
exposición al glifosato con una serie de efectos negativos en la salud humana 
y animal, incluyendo efectos a largo plazo o crónicos: 

- Los defectos de nacimiento en la provincia argentina del Chaco, 
donde los cultivos transgénicos de soja y arroz son rociados 
intensamente con glifosato, se han incrementado, casi cuadriplicado, 
en el período de 2000 a 2009. Se encontraron defectos similares en 
mujeres de Paraguay expuestas a herbicidas a base de glifosato 
durante el embarazo. Estos defectos eran compatibles con aquellos 
inducidos en experimentos de laboratorio a concentraciones mucho 
más bajas que las del glifosato comercial. 

- Se sospecha que el glifosato es un disruptor endócrino. Esto 
significa que podría interferir con la producción de hormonas 
reproductivas vitales, tales como la progesterona y el estrógeno. 
Estudios publicados demuestran varios efectos endócrinos en 
animales y en células humanas asociados con el glifosato. 

- Los estudios de patrones de enfermedad en poblaciones humanas 
(estudios epidemiológicos) han vinculado la exposición al glifosato con 
el linfoma no-Hodgkin (un tipo de cáncer de la sangre); mientras que 
los estudios de laboratorio han confirmado que el glifosato y/o sus 
productos asociados presentan características típicas de los agentes 
causantes de cáncer (por ejemplo genotoxicidad o mutagenicidad) en 
animales y en humanos. En conjunto, estos estudios sugieren que el 
glifosato puede contribuir al cáncer. Existe evidencia de que el 
glifosato también puede afectar el sistema nervioso e incluso podría 
estar implicado en el mal de Parkinson. 

La evidencia científica que resalta estos efectos sobre la salud debe ser 
tomada muy seriamente. Debe llevarse a cabo una reevaluación urgente 
de los impactos en la salud del glifosato y sus productos relacionados. 

 

El glifosato afecta la biodiversidad 

El glifosato puede impactar sobre la biodiversidad de maneras diferentes y 
puede tener efectos negativos a corto y largo plazo, así como también 
efectos directos e indirectos. Hay evidencia acumulada de que el glifosato 
puede tener un impacto perjudicial sobre organismos acuáticos como 
resultado de su utilización en la agricultura o la silvicultura. Varios estudios 
han sugerido que, en condiciones de “campo cercano”, los productos a base 
de glifosato, incluyendo el Roundup, tienen un efecto tóxico directo sobre los 
adultos y los renacuajos de una variedad de especies anfibias. Pese a estos 
hallazgos, Monsanto aún sostiene que el Roundup “no tiene efectos adversos 
sobre los animales acuáticos” (Monsanto 2010a). 
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Muchos animales acuáticos – desde algas microscópicas hasta peces y 
moluscos – han sido afectados por la exposición al glifosato y/o al Roundup. 
Los efectos observados incluyeron: reducción de la expectativa de vida y 
tasas de reproducción reducidas en los rotíferos (un tipo de invertebrado de 
agua dulce); cambios en la estructura de la población de fitoplancton o 
plancton vegetal; aumento en la mortalidad de gusanos acuáticos; y cambios 
en las células hepáticas de las carpas. Un estudio reciente encontró efectos 
genotóxicos en los glóbulos rojos de la sangre de las anguilas europeas 
cuando fueron expuestas al Roundup por un corto período. También existe la 
sospecha de que el glifosato puede afectar el sistema nervioso de los 
animales acuáticos de un modo similar a un plaguicida organofosforado. 

El glifosato también puede tener un impacto directo en las plantas no-objetivo 
en los entornos donde es utilizado, a través del desvío de la pulverización o la 
sobrepulverización deliberada. Esto podría conducir a la pérdida de especies 
raras o en peligro de extinción, o a una reducción general en la diversidad y 
la cantidad de especies. Investigaciones llevadas a cabo en el Reino Unido 
sobre el uso del glifosato en remolacha transgénica RR mostró efectos 
indirectos significativos de este tipo de control de malezas. Estos incluyeron 
la reducción en el número de malezas en los campos de cultivo y la reducción 
en la producción de semillas de malezas, siendo ambos potencialmente 
perjudiciales, si es repetido durante varios años, para las especies superiores 
en la cadena alimenticia, incluyendo especies de aves amenazadas. 

Es evidente que el glifosato y sus productos formulados comerciales 
(por ejemplo, el Roundup) pueden ser nocivos para las especies en 
muchas etapas a lo largo de la cadena alimentaria, incluyendo la cadena 
alimentaria acuática. Los reguladores deben asegurar que el uso de los 
herbicidas sea seguro para la vida silvestre cuando es utilizado para los 
fines que ha sido aprobado. Por lo tanto, la seguridad del glifosato para 
la biodiversidad necesita ser reevaluada con urgencia. 
 
 

Impactos del glifosato en el sistema suelo – planta  
 
El impacto del glifosato sobre la biodiversidad del suelo y el sistema suelo –
planta es preocupante a causa de los efectos observados con cultivos 
transgénicos RR. El glifosato ingresa al suelo al ser rociado directamente 
sobre él, a través de las raíces de las plantas que han sido rociadas, o de la 
vegetación muerta. Es importante destacar que el glifosato afecta a la 
rizósfera, la región del suelo que rodea las raíces y que es esencial para la 
salud y la absorción de los nutrientes de la planta. Sorprendentemente, los 
procesos de aprobación para el glifosato y sus productos formulados 
alrededor del mundo, incluyendo la Unión Europea, actualmente no requieren 
un testeo exhaustivo de sus impactos en el suelo.  
 
Estudios de lombrices de tierra expuestas al glifosato mostraron una menor 
tasa de crecimiento, una reducción en la eclosión de los capullos y el 
comportamiento de evitar las áreas tratadas. Las lombrices de tierra son 
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vitales para la salud del suelo, por lo que cualquier efecto adverso sobre ellas 
probablemente afecte la salud del mismo. 
 
Investigadores independientes están actualmente publicando estudios que 
demuestran que el glifosato tiene un impacto en las funciones clave de la 
rizósfera. Estos incluyen: 
 

- Reducción en la absorción de micronutrientes esenciales para los 
cultivos. 

 
- Reducción en la fijación de nitrógeno, resultando en una disminución 

de los rendimientos. 
 
- Incremento en la vulnerabilidad hacia enfermedades de plantas. 

 
Tales cambios pueden tener un impacto directo en la salud y el 
rendimiento de los cultivos. Las enfermedades de las plantas – como el 
pie negro en cereales, la pudrición acuosa, la pudrición de la raíz, y el 
síndrome de la muerte súbita en la soja – son promovidas por los 
cambios que provoca el glifosato en la biología y química del suelo. 
Estos impactos son preocupantes para los agricultores y ambientalistas 
y precisan ser abordados con urgencia. 
 
 

El glifosato y la plaga de malezas resistentes 
 
Cuando el glifosato apareció por primera vez a mediados de los ´90, la 
resistencia de las malezas a los herbicidas como resultado de los cultivos 
transgénicos RR rara vez era discutida, a pesar de que el fenómeno de la 
resistencia de las malezas a los herbicidas era algo bien conocido. Ahora, 15 
años después, la resistencia de las malezas al glifosato es uno de los efectos 
mejor documentados y es una de las principales preocupaciones ambientales 
sobre el cultivo de los transgénicos RR. 
 
Desde la introducción de los cultivos RR ha habido un drástico incremento en 
el número de especies de malezas que exhiben resistencia al glifosato. La 
resistencia al glifosato ya ha sido confirmada en más de 20 especies, con 
más de 100 cepas resistentes identificadas, principalmente en América. 
Muchos científicos atribuyen este incremento a la excesiva dependencia en el 
glifosato para el control de malezas en los campos de soja, maíz y algodón 
transgénicos RR.  
 
El control de las malezas resistentes al glifosato en cultivos transgénicos RR 
es un grave problema para los agricultores. Monsanto reconoce esto, y ha 
publicado una guía sobre cómo lidiar con los problemas de la creciente 
resistencia de las malezas en los cultivos transgénicos RR. Las estrategias 
recomendadas por Monsanto incluyen: 
 

- El uso de formulaciones más fuertes de glifosato o de mezclas de 
glifosato con otros herbicidas; por ejemplo, el célebre 2,4-D – un 
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compuesto activo del Agente Naranja, el defoliante utilizado por el 
ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam. 

 
- La producción de semillas GM con varios genes tolerantes a los 

herbicidas (apilamiento de genes), que permitirían que otros 
herbicidas, además del glifosato, sean rociados sobre los cultivos. 

 
Estas estrategias aumentan la cantidad de herbicidas que están siendo 
utilizados, incrementando por lo tanto la carga tóxica total de los cultivos 
transgénicos RR y continuando con la rutina de la agricultura industrial del 
uso de, y resistencia a, los herbicidas. El desarrollo de más malezas con 
resistencia a múltiples herbicidas parece probable. El carácter generalizado 
de la resistencia de las malezas, y los herbicidas adicionales requeridos para 
controlar estas malezas significa que la promesa de Monsanto de un control 
de malezas más económico y sencillo mediante cultivos transgénicos RR no 
ha sido cumplida.  
 
Los perfiles toxicológicos de las mezclas de herbicidas no están claros. Sin 
embargo, es evidente que los cultivos transgénicos RR han provocado 
una escalada en la “carrera armamentista” de los pesticidas, con una 
creciente carga tóxica para el medio ambiente y las personas.  
 
 

Conclusión 
 
Estudios recientes demuestran que los herbicidas a base de glifosato, tales 
como el Roundup, pueden tener efectos nocivos para la salud humana y el 
medio ambiente. La exposición de los seres humanos al glifosato ha sido 
vinculada a varios efectos sanitarios incluyendo efectos reproductivos, cáncer 
y efectos neurológicos. El glifosato interactúa con la química y la biología del 
suelo, provocando una serie de impactos que incluyen la reducción de la 
nutrición de las plantas y el incremento de su vulnerabilidad a las 
enfermedades. El glifosato también puede lixiviarse hacia aguas superficiales 
y subterráneas, donde puede dañar la vida silvestre y, posiblemente, terminar 
en el agua potable. El glifosato y el Roundup están lejos de ser herbicidas 
benignos, y es urgentemente necesaria una revisión de su seguridad para la 
salud humana y animal, y para el medio ambiente. 
 
Los cultivos transgénicos RR han incrementado enormemente el uso de 
glifosato, especialmente en América. Esto es muy preocupante teniendo en 
cuenta la nueva evidencia sobre su toxicidad. El aumento de las malezas 
resistentes al glifosato está asociado a los cultivos transgénicos RR, y la 
escalada en la “carrera armamentista” en contra de estas malezas resistentes 
intensifica las preocupaciones de que aún más glifosato sea utilizado en el 
futuro en cultivos transgénicos RR, en formulaciones más fuertes y 
posiblemente con herbicidas adicionales. Esta faceta de los cultivos GM 
tolerantes a herbicidas debería ser suficiente para dar lugar a la prohibición 
de su cultivo. 
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Los cultivos GM tolerantes a herbicidas, representados por los cultivos  
transgénicos RR, no forman parte de las prácticas de agricultura 
sustentable. Son parte de un sistema de agricultura industrial que 
implica monocultivos a gran escala que dependen de insumos costosos 
y contaminantes como los herbicidas. No cabe duda de que hay una 
necesidad urgente de hallar soluciones sustentables para la agricultura. 
Las soluciones sustentables no provendrán de los cultivos 
transgénicos, y definitivamente tampoco de los cultivos transgénicos 
tolerantes a herbicidas. 
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Impactos del uso de glifosato en Argentina 2 

Los defectos en nacimientos en la provincia argentina de Chaco, donde los 
cultivos de soja y arroz GM son intensamente rociados con glifosato, se han 
casi cuadriplicado, en el período de 2000 a 2009, según un informe publicado 
por el Gobierno de la provincia de Chaco en abril de 2010 (Otaño et al. 2010). 
Paganelli et al. (2010) también informó “varios casos de malformaciones, en 
conjunto con repetidos abortos espontáneos, se han detectado en la localidad 
de Ituzaingó, Córdoba, que está rodeada por una agricultura basada en 
OGM”. Por sí sola, esta información no implica al glifosato, puesto que otros 
pesticidas son también utilizados en los campos de soja y arroz. Sin 
embargo, en conjunto con los estudios de laboratorio y demás información 
epidemiológica (patrones de enfermedad en la población humana), aumentan 
las preocupaciones, que ya no pueden ser ignoradas.  

Los efectos crónicos vinculados al glifosato y sus productos derivados 
pueden ser clasificados en las siguientes categorías: reproductivos (defectos 
de nacimiento), cáncer, neurológicos (incluso implicado en causar el mal de 
Parkinson), y efectos agudos vinculados al uso directo del producto por los 
agricultores o por la exposición de los habitantes. 

Existe la preocupación de que los defectos congénitos experimentados por 
mujeres en Argentina y Paraguay puedan ser consecuencia de su exposición 
al glifosato utilizado en cultivos de soja y arroz GM. Otros estudios han 
demostrado el potencial del glifosato para interrumpir la reproducción por su 
capacidad de causar daño mitocondrial, necrosis y muerte celular en células 
embrionarias y placentarias; y de causar alteraciones endócrinas, incluyendo 
la interrupción en la producción de progesterona y estrógenos, y el retraso en 
la pubertad masculina.  

En 2009, investigadores argentinos dirigidos por el profesor Carrasco 
mostraron que, aún bajas concentraciones (inferiores al 0,02%) de una 
formulación comercial del glifosato provocaron trastornos en el desarrollo del 
esqueleto craneofacial de embriones de renacuajos (Fig. 2). Otros efectos 
incluyeron acortamiento del tronco, tamaño de cabeza reducido y defectos 
oculares. Los autores concluyeron que sus resultados eran “compatibles con 
las malformaciones observadas en los hijos de mujeres expuestas 
crónicamente a herbicidas a base de glifosato durante el embarazo” 
(Paganelli et al. 2010). Aunque este estudio ha sido recientemente criticado 
por la industria agroquímica (Saltmiras et al. 2011), el estudio suscita 
preocupación acerca de los impactos del glifosato sobre la reproducción. 

Al igual que con los cultivos transgénicos en general, los cultivos GM 
tolerantes a herbicidas crecen principalmente en Norteamérica, Brasil y 
Argentina. Los agricultores que adoptaron estos cultivos GM lo hicieron 
porque se anunciaba que las semillas (por ejemplo, Monsanto 2009a) 
permitían un control de malezas mejor y más sencillo, lo que haría el manejo 
de cultivos mucho más simple, económico y menos intensivo. En 

                                       
2
 Resúmen realizado en base a párrafos extraídos del informe que hacen referencia a 

Argentina. 
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consecuencia, la soja, el maíz y el algodón transgénicos RR han ganado 
significativas porciones de mercado en América. 

En Argentina, la primera maleza resistente al glifosato en ser registrada fue el 
sorgo de alepo (Sorghum halapense) en 2002 (Binimelis et al. 2009). Sin 
embargo, las alertas tempranas no fueron atendidas, y los agricultores que 
expresaron sus preocupaciones en la zona de Las Lijatas (norte de 
Argentina) fueron tranquilizados. 

Esta falta de atención a las primeras señales de resistencia de las malezas 
pueden haber sido importantes en la profundización del problema de la 
resistencia de las malezas en Argentina. El sorgo de alepo es “una de las 
peores malezas del mundo” (Bryson 2000) y por lo tanto, existe una 
verdadera preocupación acerca de su repentino resurgimiento en la soja 
transgénica RR. 

La confirmación de la resistencia al glifosato en más especies parece 
sumamente probable en un futuro cercano. Veintiún otras malezas en 
Argentina han sido catalogadas como “apenas controladas por el glifosato” y 
“podría ser el próximo paso para ascender a la resistencia total mediante otro 
paso evolutivo” (Valverde & Gressel 2006). Estas incluyen la correhuela 
(Convolvulus arvensis), la lengua de vaca (Rumex crispus) y la gloria de la 
mañana o campanilla morada (Ipomoea purpurea). 
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