¿Para qué se usa el glifosato?
El glifosato es un principio activo herbicida no selectivo que se usa para controlar las malezas que
compiten o pueden llegar a competir con los cultivos por recursos como la luz, el agua y los nutrientes.
Actualmente en el 95% de los lotes que se manejan con siembra directa se usa glifosato en algún
momento del ciclo, particularmente, en la etapa de barbecho químico o aún en pre-siembra. En el caso
de los cultivos tolerantes a glifosato, el herbicida puede aplicarse también en post-emergencia.
¿Qué es el glifosato?
El glifosato (N-fosfonometil-glicina) es un inhibidor de la enzima 5-enolpiruvilsikimato-3-fosfato sintasa
(EPSPS), clave en las rutas metabólicas que llevan a la producción de los aminoácidos aromáticos
(fenilalanina, tirosina y triptófano). La enzima está presente en plantas y microorganismos, tales como
bacterias y hongos, y ausente en animales y humanos.
La toxicidad del glifosato
Se han usado distintas formulaciones de glifosato en la agricultura por más de 35 años en todo el mundo
(33 en Argentina), lo cual permite contar con un enorme historial de seguridad de este herbicida,
ratiﬁcado por la Organización Mundial de la Salud y por su inclusión en el Anexo I de la Directiva
91/414/CE de la Comunidad Europea. Efectivamente, existen cientos de estudios toxicológicos y ecotoxicológicos, reproductivos, teratológicos y otros, que se han llevado a cabo sobre el glifosato y sus
formulaciones.
Según la Resolución 350/99 del SENASA, el principio activo glifosato está dentro del grupo de activos de
improbable riesgo agudo, en su uso normal. Tanto el glifosato como los herbicidas formulados a partir
de ese principio activo están clasiﬁcados en la Categoría de Menor Riesgo Toxicológico (Clase IV), es
decir, productos que normalmente no ofrecen peligro, adoptado por este organismo, en consonancia
con organismos internacionales que lo han evaluado.
Los herbicidas a base de glifosato han reemplazado, en muchos casos, el uso extendido de otros
herbicidas, reconocidamente más problemáticos desde el punto de vista toxicológico y con persistencia
en el medio ambiente.
El glifosato y el ambiente
El glifosato y su principal metabolito, el ácido amino metil fosfónico (AMPA), no son dañinos para los
microorganismos del suelo y del agua, ni tampoco para insectos, mamíferos, aves o peces.
El glifosato tiene mínimo efecto por lixiviación debido a su fuerte retención por parte de las partículas
del suelo. Esto signiﬁca que su movimiento vertical (lixiviación) es limitado y evita así la contaminación
de las aguas subterráneas.
Si bien el glifosato puede llegar a las fuentes de agua (lagunas, ríos, etc.) por derivación de aplicaciones,
por escurrimiento o por voladura de suelo, las concentraciones no alcanzan niveles de riesgo
toxicológico para el hombre o para los organismos acuáticos.

Con respecto a los residuos, los datos generados localmente por laboratorios habilitados que constan en
los registros autorizados por el SENASA, los niveles de residuos de glifosato en cultivos GM en Argentina
se encuentran por debajo de los límites de detección de los ensayos analíticos.
Como elemento clave para el sistema de implantación de cultivos sin roturación mecánica del suelo
(Siembra Directa), el glifosato está ligado al control de la erosión, a una menor compactación del suelo,
al aumento de la fertilidad, a la conservación de los recursos hídricos, a la economía en maquinarias y
combustibles y, como consecuencia, a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono.
El glifosato y la salud
El glifosato es absorbido por los mamíferos de forma limitada, con un escaso metabolismo (<0,5%) y
una rápida y casi completa excreción en pocos días por la orina y las heces. Dado que no es volátil, el
glifosato no vaporiza, lo que reduce el riesgo de exposición en el hombre, animales y cultivos cercanos.
Las pruebas de metabolismo muestran que el glifosato no se acumula en mamíferos, aves ni en especies
acuáticas.
De acuerdo con el informe publicado por la Reunión Conjunta FAO/OMS (Meeting of the FAO Panel of
Experts on Pesticide Residues, JMPR), el glifosato:
 posee baja toxicidad aguda
 no es genotóxico (no provoca daños ni cambios en el material genético)
 no es cancerígeno
 no es teratogénico (no afecta el desarrollo embrionario ni provoca malformaciones)
 no es neurotóxico (no afecta el sistema nervioso)
 no tiene efectos sobre la reproducción.
Además, se han llevado a cabo varios estudios de bio-monitoreo, que evalúan la exposición real a
pesticidas por parte de agricultores y sus familias, más expuestos al contacto con agroquímicos por su
actividad. Estas evidencias, sumadas a estudios en modelos animales, indican que la exposición al
glifosato encontrada en condiciones reales de uso, es mínima (97.000 veces más baja que la dosis más
alta que no provoca efectos adversos en estudios toxicológicos).
En particular, no se han observado evidencias de mutagénesis, carcinogénesis o toxicidad reproductiva
en el amplio espectro de estudios regulatorios efectuados para obtener la aprobación de uso de estos
productos (US EPA, 1993; EU, 2002 y OMS 2004). En nuestro país también es requisito presentar este
cuerpo de estudios, que son evaluados antes de obtener la autorización de uso por parte de SENASA.
Tanto autoridades regulatorias como expertos independientes alrededor del mundo concuerdan en que
el glifosato no causa efectos reproductivos adversos en adultos o defectos de nacimiento en la
descendencia de adultos expuestos a glifosato. Esta conclusión se ha basado en múltiples estudios sobre
animales de laboratorio, que incluyen ensayos en los que se han examinado efectos en animales
adultos, su cría y la siguiente generación.
Un panel internacional de expertos toxicólogos hizo una revisión sistemática de la evidencia disponible
sobre el glifosato (Williams et al, 2000), y concluyó que el uso indicado de este herbicida no resulta en
efectos adversos sobre el desarrollo, la reproducción o los sistemas endócrinos de humanos y otros
animales. La Organización Mundial de la Salud (1994), la EPA (1993, 1997) y la Comisión Europea (2000)

también han revisado los datos disponibles y concluyeron que el uso de glifosato de acuerdo a la
indicación, no resultaría en problemas reproductivos o de desarrollo ni malformaciones.
Se han realizado diferentes estudios en mamíferos, que han sido examinados por cuerpos de expertos,
autoridades regulatorias y expertos independientes. Se trata de estudios reproductivos de dos y tres
generaciones en ratas, y ensayos para detectar efectos teratogénicos. Ninguno de estos estudios
evidenció efectos negativos sobre la fertilidad, reproducción, producción de crías normales, o
malformaciones relacionados con los tratamientos. Del mismo modo, no se encontraron otros efectos a
nivel de la histología gruesa o microscópica de los animales.
Este tipo de estudios, que también han incluido otras especies (conejos y especies de la fauna silvestre),
han sido realizados con ingrediente activo, y también con el agente surfactante POEA y con el
metabolito principal del glifosato, AMPA.
La conclusión general de estos estudios y revisiones, es que el glifosato no es una toxina reproductiva y
no produce malformaciones.
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