Qué Debe Saber Sobre

El Glifosato
y El Manejo Alternativo
de Las Malezas

Cuando se trata del mantenimiento del césped y el jardín, la mayoría de
nosotros no somos ajenos a las malas hierbas no deseadas, y los productos disponibles para
una erradicación fácil y rápida en la búsqueda de un paisaje perfecto.

Muchos productos controvertidos han ocupado un lugar central, ya que el debate entre
consumidores conscientes y corporaciones con fines de lucro exige nuestra atención para
aclarar los hechos. A la cabeza, el herbicida a base de glifosato de uso común, Roundup, ha
desatado la controversia en torno a las supuestas conexiones con propiedades cancerígenas en
quienes lo aplican para uso doméstico, encargados de terrenos escolares y el uso convencional
en el sector agrícola.1
Comprender el análisis científico, riesgos, soluciones políticas y alternativas, nos ayudará a
todos a comprender mejor las preocupaciones sobre los químicos tóxicos en nuestro medio
ambiente y cómo reducir su uso y exposición.
Esta publicación fue creada con el apoyo de:
Este proyecto está financiado por la División de
Tratamiento de Aguas Residuales del Condado King.
El contenido de este documento no constituye un respaldo por parte del gobierno del condado King, sus
empleados o sus funcionarios electos y designados.
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Entendiendo el Glifosato
Conozca los conceptos básicos

E

l glifosato es un herbicida de amplio espectro
que ataca las malezas de hoja ancha, pastos y
plantas leñosas, a través de interrumpir una
vía crucial para la fabricación de aminoácidos
aromáticos en plantas e insectos, pero no en animales.² Los estudios han informado que se ha descubierto que estos compuestos son tóxicos para los seres
humanos y están aumentando el riesgo de algunos
cánceres en más del 40 por ciento.³
La industria de los pesticidas, ha afirmado que el
glifosato no causa daño a los humanos, pero esto está
siendo cuestionado por nuevas investigaciones y casos
legales en curso. Aproximadamente de 270 a 290 millones de libras de glifosato se utilizan anualmente en
los EE. UU., En más de 100 cultivos y sitios no agrícolas.⁴

Un meta-análisis reciente de las
poblaciones de mayor riesgo, encontró
que el riesgo de desarrollar Linfoma no
Hodgkin, aumenta en más del 40 por
ciento cuando se expone al glifosato.3

De 2001 a 2012, el glifosato fue el pesticida convencional más utilizado en el sector agrícola de los
Estados Unidos y en el sector industrial / comercial /
gubernamental, y el segundo más utilizado (después
del 2,4-D) en aplicaciones domésticas y de jardín.
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Desde finales de la década de 1970 hasta 2016, hubo
un aumento de 100 veces, en la frecuencia y el volumen
de aplicación de herbicidas a base de glifosato (GBH,
por sus siglas en Inglés) en todo el mundo, y se esperan
nuevos aumentos en el futuro, en parte como respuesta
a la aparición y propagación global de -malezas resistentes al glifosato,⁵ que requieren una mayor aplicación
para mantener su eficacia. El desarrollo de resistencia
al glifosato en especies de malezas se perfila como un
problema costoso.
Si bien los productos de glifosato han sido aprobados por organismos reguladores en todo el mundo, las
preocupaciones sobre sus efectos en los seres humanos
y el medio ambiente persisten y han crecido a medida
que aumenta el uso global de glifosato.

Lo que nos dicen los estudios
recientes sobre el glifosato

N

uevos estudios confirman un vínculo entre
la exposición al glifosato y un mayor riesgo
de ciertos cánceres. El grupo de trabajo de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
reclasificado el glifosato como "probablemente cancerígeno para los seres humanos" (Grupo 2A), pero no
todas las organizaciones y gobiernos están de acuerdo
con esta decisión.⁶ Según se informa, la Agencia de
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en Inglés)

revisó los estudios epidemiológicos y consideró que
no se justifica cualquier cambio en su clasificación
de cáncer para el glifosato. Sin embargo, el estado de
California ha clasificado al glifosato como carcinógeno.
Cuarenta países han prohibido o restringido el uso de
glifosato, incluidos Canadá y México.⁸
Según Henderson et al.,² el glifosato puro es de
baja toxicidad, pero los productos generalmente
contienen otros ingredientes que ayudan al glifosato
a entrar en las plantas. Los otros ingredientes de la
mezcla, pueden hacer que el producto sea más tóxico.
Los productos que contienen glifosato pueden causar
irritación ocular o cutánea. Las personas que inhalaron el rocío de productos que contenían glifosato, sintieron irritación en la nariz y la garganta. La ingestión
de productos con glifosato puede causar aumento de
saliva, quemaduras en la boca y garganta, náuseas,
vómitos y diarrea. Se han reportado muertes en casos
de ingestión intencional.²

más frecuencia en aguas superficiales, que en aguas
subterráneas.15 También se detecta en más del 50
por ciento de las muestras de suelo y sedimentos, así
como en muestras de agua de zanjas y desagües. Se
ha encontrado glifosato en el 75% de las muestras de
lluvia.16
Las mascotas pueden estar en riesgo si tocan o
comen plantas que aún están mojadas con el aerosol
de productos que contienen glifosato. Los animales
expuestos a productos con glifosato pueden babear,
vomitar, tener diarrea, perder el apetito o parecer
somnolientos.2

Es Hora de Cambiar
las Políticas

Desde la inclusión en 2015 del glifosato como
probable carcinógeno por la OMS, ha habido casos
judiciales de alto perfil, relacionados con el glifosato y
el cáncer, que probablemente protegerán a otros de la
exposición a pesticidas. Esto ha puesto de manifiesto
una debilidad y una colaboración sesgada entre la EPA
y la empresa multimillonaria Monsanto.9

El glifosato también se ha relacionado con períodos gestacionales más cortos en mujeres embarazadas,10 y la exposición crónica a dosis ultra bajas
de glifosato en el agua potable, se ha relacionado
con impactos adversos en la salud del hígado y los
riñones.11 El químico también está relacionado con
alteraciones glandulares y otros problemas de salud
humana.12 El glifosato parece tener más impactos negativos sobre las bacterias beneficiosas, permitiendo
que los patógenos prosperen. Esto se puede ver con la
destrucción de la microbiota del suelo que conduce a
sistemas insalubres. La destrucción de bacterias en el
intestino humano, puede potencialmente ser un importante contribuyente a una serie de enfermedades
modernas como la diabetes, obesidad, alergias alimentarias y enfermedades cardíacas.13 La investigación
también ha demostrado que el glifosato puede tener
el mismo impacto negativo en la salud intestinal de las
abejas.14
La presencia de glifosato en aguas superficiales
está muy extendida. Los informes del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en Inglés) reporta
haber encontrado contaminación por glifosato, cuando muchos supusieron que ya se habría degradado. El
glifosato y el AMPA (un metabolito) se detectan con

Megan Dunn de NCAP (extrema derecha) testifica
contra la deriva de pesticidas

Muchas agencias, propietarios de viviendas, municipalidades y aplicadores de pesticidas, han decidido tomar un enfoque de precaución al considerar el uso de un pesticida. El Centro del Noroeste
para las Alternativas a los Pesticidas (NCAP, por
sus siglas en Inglés) fomenta las mejores prácticas ecológicamente sólidas y las políticas a largo
plazo que incluyen, restricciones diseñadas para
adaptarse, si la lista de productos químicos se
ajusta en función de nuevas investigaciones. Por
ejemplo, la ley de Manejo Integrado de Plagas
(IPM por sus siglas en Inglés) en las escuelas de
Oregon, incluye una lista de pesticidas de bajo
impacto. Cualquier pesticida que esté clasificado
como carcinógeno humano o probable / posible
que sea carcinógeno humano según las pautas de
la EPA, no se permitiría en las escuelas.
Fuente: ORS 634.700-634.750, see https://www.oregon.gov/
ODA/shared/Documents/Publications/PesticidesPARC/IPMInSchoolsFaqs.pdf
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Foto: St. John’s Organic Farm

Manejo Alternativo de Malezas

S

i bien no comprendemos completamente la
potencia del glifosato, estudios indican que las
personas expuestas a dosis más altas, corren el
mayor riesgo y los niños son más susceptibles
a la exposición.17 La prohibición de una sola sustancia
química puede llevar a escuelas, parques o ciudades a
depender de una sustitución más dañina, por lo tanto,
fomentamos soluciones que se centren en prevenir el
uso de pesticidas y poner fin a la dependencia de un
ciclo de pesticidas químicos sintéticos nocivos.

Los métodos de Manejo Integrado de Plagas (IPM
por sus siglas en Inglés) se enfocan en la prevención
y el empleo de controles culturales y mecánicos,
antes de pasar a herbicidas orgánicos certificados y
menos tóxicos. IPM proporciona un manejo exitoso
de malezas, a menudo sin el uso de pesticidas sintéticos. Las mejores prácticas de IPM incluyen mapeo de
malezas, controles culturales y mecánicos, técnicas
de cubrir áreas, métodos microbianos, vaporización,
deshierbe con fuego, solarización, alelopatía y herbicidas menos tóxicos.18,19
Las malezas pueden ser un signo de condiciones
excesivamente secas o húmedas, mala salud del suelo,
compactación del suelo (uno de los factores más
importantes que pueden afectar la salud del suelo) o

Remoción Física
La remoción física es una buena estrategia para las malezas anuales, antes
de que produzcan semillas. En algunas
plantas perdurables jóvenes, se deben
eliminar las partes vegetativas.17
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una necesidad de nutrientes. El mapeo de malezas y
las clases de malezas, se pueden usar para rastrear las
condiciones y hacer cambios en consecuencia, como
agregar nutrientes o plantar plantas fijadoras de nitrógeno para mejorar la salud del suelo o el drenaje.20

También es importante considerar cuánta presencia de maleza está dispuesto a tolerar. Algunas
malezas en realidad pueden ser beneficiosas al ayudar al suelo a través de la aireación de las raíces o al
agregar nitrógeno. Decida un nivel de tolerancia a las
malezas (por ejemplo, 10% o 20%), luego monitoree
las condiciones mapeando las malezas, por especie, en
su césped o jardín.20

Prevenir la contaminación de las semillas de
malas hierbas, es otra herramienta fundamental.
Asegúrese de que su jardín, semillas de césped y
plantas nuevas, no estén contaminados con semillas
de malezas y provengan de fuentes confiables. Use las
mejores prácticas para desalentar las malas hierbas
del césped, incluida: limpieza adecuada de las herramientas, riego adecuado y fertilización con fertilizante orgánico o de liberación lenta, corte adecuado
del césped y la aireación del suelo para permitir que el
suelo, el aire y los nutrientes lleguen a las raíces.21

Deshierbe con Fuego

Solarización

El desyerbe con fuego, consiste en utilizar
calor para reventar las células vegetales,
provocando la pérdida de fluidos y la desnaturalización térmica de proteínas y ADN.
Este proceso altera el aparato fotosintético
provocando la muerte de las plantas.17

La solarización implica calentar el
suelo cubriéndolo con una lona de
plástico transparente durante 4 a
6 semanas, 22 atrapando la energía
radiante del sol y matando las malas
hierbas y plagas del suelo.

L

os mantillos o acolchados (mulching) pueden ser
muy eficaces para el control de malezas. Se puede
hacer con astillas de madera, paja, aserrín, cáscaras de arroz, corteza triturada, etc. Normalmente,
cuatro pulgadas de material son suficientes para suprimir
el crecimiento. El mantillo/acolchado de material orgánico, se puede trabajar en el suelo para proporcionar nutrientes al final de la temporada.22 Los mantillos también
se pueden usar como un borde, para cortar el césped y
pueden agregar un diseño estético a jardines, bordes del
césped y alrededor de los árboles.
Las técnicas de mantillos o acolchados para el
control de malezas, varían e incluyen materiales más
comunes mencionados anteriormente, pero también
pueden incluir mantillos vivos, como plantas alelopáticas y otros cultivos supresores de malezas, por ejemplo,
emparejamiento cuidadoso y cultivos complementarios,
como calabazas intercaladas con maíz para eliminar las

Mantillos o Acolchados Biodegradables

malas hierbas.23

Además de los mantillos vivos y biodegradables, a
menudo se utilizan mantillos sintéticos como láminas
de polietileno o telas de polipropileno y poliéster para
el control de malezas. El mantillo de plástico de color
oscuro, se usa ampliamente para eliminar las malezas,
aunque el plástico transparente que estabiliza los rayos
UV de 4 a 6 ml de espesor, es más efectivo cuando se
solarizan áreas de hasta un acre.24 En áreas donde se
usa riego, las telas plásticas para jardines pueden ser
las mejores ya que permite que el agua penetre más
fácilmente en el suelo. La tela tiende a durar más que el
polietileno y es más fácil de usar en plantas ornamentales. A menudo, se aplica un mantillo biodegradable sobre la tela del jardín, para evitar el daño solar y ayudar
a controlar las malezas.20 Esté preparado para manejar
algunas malezas en la capa superior.

Mantillos o Acolchados Sintéticos

Foto: Tom Britt

Las sustancias protectoras como la paja, el aserrín, las
cáscaras de arroz y la corteza triturada, son las mejores
para prevenir las malezas anuales o bienales. Los mantillos
se pueden trabajar en el suelo, para proporcionar material
orgánico valioso. Las áreas más efectivas para cubrir con
mantillo se encuentran entre los cultivos, los bordes y alrededor de las bases de los árboles que actúan como zona de
amortiguamiento.20

Mantillos o Acolchonados por Capas

Foto: François Molle/IRD

El plástico negro o transparente delgado que estabiliza a
los rayos UV, puede ser efectivo para el manejo de malezas.
Asegúrese de que los huecos estén arreglados para evitar la
pérdida de temperatura y el crecimiento de las plantas. Se
encuentran disponibles algunos plásticos biodegradables
que se descompondrá en el transcurso de una temporada.
Agregar mantillos biodegradables tradicionales sobre telas
no biodegradables puede ser un enfoque beneficioso.

Mantillos o Acolchados Alelopáticos
Planta donante

Planta receptora

Capa superior de mantillo orgánico
Capa de abono de 1-3 "

Papel/cartón tipo lasaña de 1/4 ”
Capa de material rico en nitrógeno
Mejoradores del suelo/césped cortado
Superficie del suelo/raíces

El mantillo/ acolchado en capas, se puede usar para preparar el césped u otras áreas para plantar. Consiste en papel o
cartón en capas como una lasaña. El papel o cartón que sea
rico en carbono, debe alternarse con capas de materiales ricos
en nitrógeno como recortes de césped, estiércol o desechos
compostados. Remoje las capas y agregue mantillo orgánico
para eliminar las malezas.25

Semillas
Microbios del suelo

Los mantillos alelopáticos son una interacción fenomenal, entre
las plantas receptoras y donantes. Para garantizar un desarrollo
agrícola sostenible, es importante aprovechar los sistemas de
cultivo que aprovechan la influencia estimulante/inhibidora de
las plantas alelopáticas, para regular el crecimiento y desarrollo
de las plantas y evitar la auto toxicidad alelopática.26
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Herbicidas Menos Tóxicos

Foto: Nico Tranquilli

Aceites Esenciales como el aceite de clavo (eugenol) y el aceite de naranja (limoneno) son tóxicos para las

plantas, cuando se usan en altas concentraciones.20 Los aceites esenciales son volátiles y dejan muy pocos residuos.
Sin embargo, el olor es fuerte y no deben usarse si alguien es sensible a los aceites o cualquier ingrediente activo.29
Funcionan mejor en malezas más pequeñas. Los aceites esenciales fabricados comercialmente, se pueden combinar
con vinagre y estas fórmulas, pueden quemar o irritar la piel y los ojos, por lo que siempre siga las precauciones de
la etiqueta.30

Ácidos Grasos actúan para matar las malas hierbas, mediante la desecación o el secado,31 y estos productos

están disponibles comercialmente. Un ejemplo es el ácido pelargónico, que se encuentra naturalmente en alimentos
y semillas, donde puede actuar como inhibidor de la germinación. Es un irritante conocido, pero generalmente se
considera seguro, con una toxicidad muy por debajo del glifosato. No debe aplicarse antes de la precipitación y puede
ser levemente peligroso para los invertebrados acuáticos. Es inerte una vez degradado, se degrada fácilmente y no se
acumula.32

Jabones Herbicidas son sales de ácidos grasos. Son más efectivos cuando se usan en malezas anuales, porque
solo matan el follaje expuesto; no son tan eficaces en las plantas perennes, ya que no destruyen las raíces para lograr
un impacto a largo plazo. Con la aplicación repetida, los jabones herbicidas funcionan deteniendo la fotosíntesis y
eventualmente cortando el suministro de alimentos de la planta. Varias empresas venden estos productos que pueden
requerir múltiples tratamientos de aplicación.17

Herbicidas a Base de Hierro contienen hierro HEDTA (por sus siglas en Inglés) como ingrediente activo y
se han utilizado eficazmente para controlar las malezas de hoja ancha en el césped. El césped puede soportar niveles
muy altos de hierro, mientras que la mayoría de las plantas de hoja ancha no pueden.33 No se sabe que sea tóxico para
los mamíferos, aves, peces o abejas, pero puede afectar a los anfibios y puede acumularse.34 Se debe tener cuidado
para reducir la decoloración de vegetación y superficies duras.

Vinagre (ácido acético) tiene un impacto ambiental bajo, y puede ser utilizado por propietarios y

jardineros. Los estudios del ácido acético muestran que es eficaz para controlar las malezas, e indican un bajo potencial de bio acumulación; sin embargo, puede reducir el nivel de pH del suelo. Se ha
demostrado que el rociado especifico (spot spraying) con una solución más concentrada es eficaz. Los
estudios de la USDA muestran que el agua con 10, 15 o 20% de ácido acético puede matar al menos
el 80% y más del 100% de las malezas anuales.35 Cuando se usa ácido acético al 30% en malezas de
hoja ancha y de hoja estrecha en pruebas de invernadero, la efectividad fue de casi 100 % a las cuatro
semanas después del tratamiento, pero no es tan eficaz para ciertas malezas como: pata de gallo/
grama/ zacate agrarista (Ranunculaceae spp.), hediondilla/palo zorrillo (Senna obtusifolia) y coquillo
amarillo/pimientillo (Cyperus esculentus).36 El vinagre de la tienda de comestibles contiene solo un
5% de ácido acético y funciona bien sólo para malezas muy pequeñas, de menos de 3-5 pulgadas de altura.37 Las sustancias como el vinagre concentrado son corrosivas y deben manipularse con cuidado.
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Vinagre
concentrado
al 30%

1 gal (3.8L)

L

os herbicidas son pre-emergentes (evitan que
las semillas broten) o post-emergentes (controlan las malezas existentes). El pesticida pre
emergente menos tóxico es la harina de gluten
de maíz, pero la supresión varía según la maleza y las
técnicas de aplicación.27,18
Según Quarles,20 controles químicos post-emergentes menos potentes o no tóxicos, matan por desecación u oxidación. Estos incluyen jabones herbicidas,
ácidos grasos, aceites esenciales o alguna mezcla
de estos. Estos productos matan el follaje, pero no
penetran en los sistemas de raíces, por lo que puede
ocurrir un nuevo crecimiento y el tratamiento puede
requerir múltiples aplicaciones después de algunas
semanas.
La efectividad es mejor para las plantas de hoja
ancha y mejora con una buena cobertura, clima más
cálido, mayor humedad, concentración de producto y
aplicaciones repetidas.20
Aunque estos herbicidas de baja toxicidad no
presentan muchos de los problemas asociados con el
glifosato u otros biocidas sintéticos, es importante
conocer sus riesgos. Siempre lea y comprenda completamente las etiquetas de los productos y aplique
medidas de seguridad, como el uso de equipo de
protección personal. En particular, el ácido acético,

conocido ampliamente como vinagre hortícola, puede
causar quemaduras graves o fallas críticas del equipo,
debido a sus propiedades corrosivas.28 Algunos aplicadores también pueden ser sensibles a los compuestos de los aceites esenciales.29

Los gastos iniciales de herbicidas
menos tóxicos pueden desmotivar a
algunas personas, porque los costos
pueden ser mayores. Sin embargo, el
costo minorista del glifosato no incluye
los costos para el medio ambiente,
como la alteración del suelo y la
ecología de las plantas, los riesgos aún
desconocidos para la vida silvestre y los
efectos cancerígenos del glifosato en
los seres humanos.

Las últimas investigaciones, agravadas por el mayor riesgo asociado a los aplicadores y los niños, son
razones de peso para que las ciudades, los parques,
las escuelas y los jardineros domésticos, pongan fin al
uso de glifosato e implementen alternativas hoy.

Foto: USFWS
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