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Glifosato: Mitos y Realidades 
Glifosato es el principal herbicida que se utiliza en la Argentina, fabricado por Monsanto inicialmente con la 
marca RoundUp, en el año 2013 se aplicaron 230 millones de litros-kilos equivalentes de este agrotóxicos en 
todo el país, y en las zonas agrarias, donde se siembra soja y maíz resistente a Round Up, las dosis por cada 
uno de los 12 millones de personas que viven en los pueblos fumigados de Argentina llego a 22 litros-kilos 
por año. 
La empresa Monsanto, sus agencias comercializadoras asociadas (que incluyen a facultades de agronomía 
de las principales universidades del país) y el propio Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Dr. Lino 
Barañao, aseguran que el glifosato es atóxico; que cuando la lluvia de una fumigación lo  alcance no hay de 
qué preocuparse porque es como “agua con sal”; que se disuelve al llegar al piso; que no se acumula en el 
ambiente ni en los seres vivos; y que incluso se puede tomar un vaso lleno de Round Up y no hay riesgo. 
 
El glifosato no es atoxico 
Los estudios de bioseguridad del fabricante original fueron realizados en un modelo en ratas y dados a 
conocer los resultados del primer periodo de 50 días,  a pesar de que estos animales cumplen un ciclo vital 
de 2 años. Los estudios de científicos independientes demuestran que el glifosato no es atoxico y no es 
como agua con sal. 
Animales alimentados en la Universidad de Caen, Francia, por 200 días, presentaron tasas con 70% de 
cáncer, sobre todo en mama y grave toxicidad hepática(1). Ensayos embriológicos demostraron como 
glifosato altera el funcionamiento de enzimas vinculadas al acido retinoico y sus consecuencias se 
expresaron con malformaciones en los embriones tratados con dosis sub- agrícolas del herbicida(2). 
Las pruebas de genotoxicidad de glifosato en ratas, realizadas por investigadores del CONICET y las 
universidades de Rio Cuarto y Litoral  demuestran daño grave del material genético que explica la génesis 
biológica de tumores, cánceres y malformaciones en la descendencia de las personas expuestas ambiental, 
ocupacional y por alimentos contaminados al glifosato(3, 4). Estos estudios fueron corroborados por 
investigadores de numerosas universidades de todo el mundo y todos son estudios publicados en revistas 
científicas con referato de pares. 
Incluso estas pruebas de genotoxicidad se replicaron en voluntarios humanos que están expuestos a 
glifosato por vivir en pueblos fumigados del interior de la Provincia de Córdoba y Santa Fe y demuestran 
que, sin estar enfermos, los vecinos fumigados expresan índices elevados de ensayo cometa positivos, 
micronúcleos y rupturas de cromosómicas de una manera varias veces más frecuentes que los grupos de 
referencia estudiados y no expuestos a fumigaciones con agrotóxicos, principalmente glifosato (5, 6,7). 
En nuestro país los pueblos rociados sistemáticamente con este agroveneno presentas tasa de mortalidad 
por cáncer que convierten a esta enfermedad en la primera causa de muerte, mientras que en todo el país 
muere un argentino de cada 4 fallecidos por problemas cardiovasculares y un argentino con cáncer cada 5 
fallecidos, en los pueblos fumigados fallece uno cada tres, e incluso en pueblos de Entre Ríos muere un 
vecino de cáncer cada dos vecinos fallecido por año: 50% de mortalidad por cáncer y tumores(7). Datos 
recientemente publicados del Registro Provincial de Tumores del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Córdoba, confirman que el cáncer es más de dos veces encontrado en los Departamentos intensamente 
sojeros de esa provincia(8). También las malformaciones en los niños que nacen son mucho más frecuentes, 
doblando y triplicando algunos años a las tasas que presenta todo el país. Los abortos espontáneos en 
mujeres jóvenes y sanas son 5 veces más frecuentes en la zona fumigada y  principalmente se detectan en la 
época de fumigación intensa para soja (septiembre a marzo). 
Lo que los médicos de los pueblos fumigados en Argentina observan en sus pacientes se verifica en las 
Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis que se realizan a nivel internacional, por expertos que analizan la 
información médica científica a la luz de la metodología de la Medicina Basada en la Evidencia, estas 
técnicas significan el más alto estándar para interpretar información científica medica, en este caso 
epidemiológica, y sus análisis corroboran que la exposición a agrotóxicos (pesticidas) induce canceres, 
abortos, malformaciones, trastornos endocrinos, inmunológicos y respiratorios(9,10,11). 
 
El glifosato no se puede beber: mata 
Otro de los mitos impuesto por la propaganda de Monsanto y que se repite por todo el mundo y en distintos 
idiomas dice que glifosato es como “agua con sal” y que se puede tomar un vaso lleno de Round Up y que 
no te hace nada, porque supuestamente alguien lo tomo y sobrevivió. Al ser como “agua con sal” se 
reconoce que mucha cantidad te podría ocasionar algún peligro, pero no tan importante.  
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Sin embargo los estudios científicos sobre la toxicidad de glifosato, su biodisponibilidad, su cinética biológica 
demuestran que no es una sustancia segura. En el año 2004  S. Bradberry,del Servicio Británico de 
Toxicología,  publicó una revisión sobre Intoxicación con Glifosato, informando que estaba comprobado que 
la ingestión de más de 85 ml de la formulación al 41% (RoundUp) puede causar toxicidad significativa con 
efectos corrosivos gastrointestinales, frecuente insuficiencia renal y hepática, perfusión orgánica reducida, 
distrés respiratorio, alteración de la conciencia y shock, arritmias ventriculares y bradicardias por toxicidad 
miocárdica llevan a la muerte(12). 
Series de casos retrospectivos de ingestión intencional de glifosato en Taiwán(13), Corea(14) y Japón(15) 
reunieron datos de 2727 suicidas con una tasa de letalidad que varió entre 6.7% a 29.3%; es decir que hasta 
casi un tercio de los suicidas murió al ingerir glifosato. Estos estudios confirmaban como factor predictor de 
muerte la cantidad ingerida y la edad del paciente. 
Recientemente se publicó una gran investigación prospectiva que reunió más de 8.000 suicidas en Sri Lanka, 
estudiados desde el ingreso hospitalario(16). Como parte de ese estudio, D. Roberts publicó los datos de 
quienes intentaron matarse ingiriendo glifosato; la cantidad ingerida fue determinante(17). Glifosato no 
tiene la misma toxicidad aguda que otros herbicidas, como ser: Paraquad que un sorbo de 5 ml o un trago 
de 25 ml de 2.4D son suficientes para terminar con la vida; pero con una copa de 100ml de glifosato 
tendremos serios problemas como ya había informado Bradberry. Ahora Roberts registró que todas las 
personas que tomaron más de 190 ml (un vaso) de glifosato murieron, absolutamente todas. Este trabajo 
demostró que el glifosato se absorbe rápidamente en humanos; que tiene una vida media plasmática  de 3.1 
hs.; que un nivel plasmático mayor de 734 ugrs/ml es letal; que la toxicidad cardiorespiratoria lleva al 
paciente al óbito; que la fisiopatología todavía no es bien conocida, pero se evidencia lesión de membranas 
celulares, incluso mitocondriales y desacoples de la fosforilación oxidativa: claramente el Glifosato no es 
“agua con sal”. Esta información está disponible en revistas científicas de altísimo prestigio académico y de 
fácil acceso. 
 
Glifosato no es biodegradable 
Tampoco se “inactiva” al contactar con el suelo como repiten muchos ingenieros agrónomos en forma muy 
irresponsable. Glifosato se une fuertemente a partículas del suelo, alcanzando una persistencia de hasta 170 
días con una vida media de 45 e 60 días. En el ambiente, el glifosato se degrada a aminometilfosfónico ácido 
(AMPA). La vida media de AMPA es en gran parte desconocida, pero se piensa que es mayor que la de 
glifosato al igual que su toxicidad. Ambos, glifosato y AMPA, se han detectado en los suelos y en aguas 
superficiales y subterráneas cerca de zonas agrícolas de nuestro país, España y EEUU(18,19,20) y su 
concentraciones se incrementan luego de las lluvias lo que demuestra que percola, que no se mantiene 
inmóvil como asegura Monsanto.  
También se recupera glifosato en el agua de lluvia demostrando que las fumigaciones no son seguras y que 
el químico queda incluso en el aire atmosférico y es arrastrado por la lluvia cuando esta cae(21). 
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