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Presentación
Programa LA HORA DEL PLANETA

RIVER Crop Protection ha desarrollado una nueva generación de Bioherbicidas formulados con 
Extractos Naturales que contribuyen a la SOSTENIBILIDAD DEL PLANETA, una nueva alternativa 100% 

EFECTIVA al GLIFOSATO. Los Bioherbicidas de RIVER Crop permiten ser utilizados de forma exclusiva o 
mezclados en porcentajes con herbicidas químicos convencionales, permitiendo así una reducción 

significativa de cargas químicas y niveles de toxicidad, Soft Chemicals o químicos suaves. Los 
Bioherbicidas de RIVER Crop pueden ser aplicados en zonas cercanas a ríos o fuentes de agua y 

comunidades, sin generar daños ambientales, es LA HORA DEL PLANETA. 

El GLIFOSATO es tóxico en muchos de los organismos benéficos que comprende la FAUNA AUXLIAR, 
como avispas y otros artrópodos predadores, así mismo produce un efecto muy TÓXICO sobre artrópodos 

del suelo que son importantes en la aireación y formación de humus, así como en algunos insectos 
acuáticos. Es altamente soluble en agua, con una solubilidad de 12 gramos/litro a 25ºC. De acuerdo con 

la EPA Environmental Protection Agency, puede entrar a ecosistemas acuáticos por aspersión accidental, 
por derivas o por escorrentía superficial, ya que debido a su estado iónico,  no se espera que se volatilice de 

aguas ni de suelos.

Diversas  investigaciones demuestran que el GLIFOSATO puede ser absorbido por las plantas y movido a 
las partes de consumo, frutos, etc.  En el año 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el 

Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasificó como probable carcinógeno. Este 
herbicida inhibe las enzimas del citocromo P450 (CYP), que ayudan a eliminar los químicos xenobióticos o 

sustancias químicas extrañas en el cuerpo. Esto puede provocar diversas afecciones, tales como 
Inflamación, Trastornos gastrointestinales, Obesidad, Diabetes, Enfermedades cardíacas, Depresión, 

Autismo, Infertilidad, Cáncer y Enfermedad de Alzheimer.

En este Programa LA HORA DE LA TIERRA, queremos resaltar los riesgos para la Salud, la Fauna y el 
Planeta del Glifosato y el 2,4-D, glufosinato de amonio.

Manuel M. Rivero Ojeda - Presidente Ejecutivo
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La Hora del Planeta
Las 20 Amenazas del Glifosato para el Planeta

1º  CONTAMINACIÓN AIRE Y LLUVIA POR GLIFOSATO

Según el último estudio del US Geological Survey publicado en la revista Enviromental Toxicology and 
Chemistry, el uso masivo de HERBICIDAS y en especial del GLIFOSATO en el planeta, así como 

otras sustancias químicas “inertes”, se encontraron en las muestras de aire y lluvia analizados en el 
río Mississippi, el gran rio que atraviesa EEUU, rio que recibe el agua procedente del drenaje de cientos de 

explotaciones agrícolas. 

2º  NIVEL DE TOXICIDAD DEL AIRE Y LLUVIA CON GLIFOSATO

Durante los años 1995 y 2010 US Geological Survey evaluó numerosos pesticidas presentes a  través del 
agua y el aire en el Delta del Mississipi, derivado por el drenaje de cientos de explotaciones agrícolas. El 
hecho de que el 75% de las muestras arrojaran GLIFOSATO, no es lo suficiente alarmante, sino que el hecho de que el 75% de las muestras arrojaran GLIFOSATO, no es lo suficiente alarmante, sino que el 
GLIFOSATO era preponderante (en aire y lluvia) así como otros 37 compuestos tóxicos.  Así mismo, se 

encontró GLIFOSATO en el 86% de las muestras de aire y en el 77% de lluvia.
Lo que es sorprendente es que estos resultados no se han hecho públicos hasta 2015. Si los datos son 

correctos, esto revelaría que ha habido un aumento de concentraciones de GLIFOSATO en las muestras de 
aire y lluvia en solo doce años.

3º NIVEL DE EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL GLIFOSATO PARA LA SALUD

El nivel de exposición permanente del GLIFOSATO significa que nuestro cuerpo ha estado expuesto al 
ataque de las toxinas no solo en la comida, sino en el aire que respiramos y el agua que bebemos hace 
más de una década, debido a presentes de GLIFOSATO a  través del agua y el aire. A más tiempo de 

exposición a los TÓXICOS, más enfermedades, ya que estas toxinas tienen un efecto sinérgico acumulativo 
cuando se asocian a otros TÓXICOS.  En el año 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre 
el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasificó como probable carcinógeno. 

Este herbicida inhibe las enzimas del citocromo P450 (CYP), que ayudan a eliminar los químicos 
xenobióticos o sustancias químicas extrañas en el cuerpo. Esto puede provocar diversas afecciones, tales 
como Inflamación, Trastornos gastrointestinales, Obesidad, Diabetes, Enfermedades cardíacas, Depresión, 

Autismo, Infertilidad, Cáncer y Enfermedad de Alzheimer.
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La Hora del Planeta
Las 20 Amenazas del Glifosato para el Planeta

4º PERJUICIO DEL GLIFOSATO EN CAÑA DE AZUCAR 

La aplicación de GLIFOSATO en cultivos de Caña de Azúcar reduce la actividad de una de 
las enzimas involucradas en el metabolismo del azúcar, la Invertasa, conocida también como Sacarasa, 

esta enzima hidroliza la fructosa y la glucosa. Esta reducción parece estar mediada por auxinas, hormonas 
de las plantas.

5º EFECTOS DEL GLIFOSATO SOBRE LA SALUD 

En Estados Unidos el GLIFOSATO ya ha sido reclasificado por la Agencia de Protección Ambiental EPA 
Environmental Protection Agency en la clase II ALTAMENTE TOXICOS, por ser irritantes de los ojos 

(Meister 1.995). La EPA lo tiene clasificado como un irritante medio, pero la Organización Mundial de la 
Salud ha encontrado efectos más serios; en varios estudios con conejos fue calificado como "fuertemente" Salud ha encontrado efectos más serios; en varios estudios con conejos fue calificado como "fuertemente" 

irritante o "extremadamente" irritante (Cox 1995). El ingrediente activo GLIFOSATO está clasificado en 
categoría I, extremadamente tóxico.

6º TOXICIDAD DEL GLIFOSATO POR VÍA ORAL 

El GLIFOSATO es más TÓXICO por vía oral e inhaladora que por ingestión, las vías comunes en la 
exposición. En varios ensayos y estudios, la inhalación de GLIFOSATO en mamíferos causó signos de 

intoxicación en todos los grupos estudiados y aún en las concentraciones más bajas probadas. Los 
síntomas en ensayos en ratas incluyen secreción nasal, jadeo, ojos congestionados, actividad reducida, 

pelo erizado, pérdida de peso corporal y los pulmones se encontraron congestionados con sangre.

7º RIESGOS LABORALES CON LA MANIPULACIÓN DEL  GLIFOSATO 

El GLIFOSATO se encuentra catalogado en varios países entre los primeros plaguicidas que causan 
incidentes de envenenamiento en humanos. La mayoría de éstos han involucrado irritaciones dermales y 
oculares en trabajadores, después de exposición durante la mezcla, llenados de depósitos o aplicación. 

También se han denunciado náuseas y mareos después de la exposición, así como problemas 
respiratorios, aumento de la presión sanguínea y reacciones alérgicas.
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La Hora del Planeta
Las 20 Amenazas del Glifosato para el Planeta

8º ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL CON GLIFOSATO

Según estudios realizados por médicos Japoneses de envenenamiento con GLIFOSATO, la mayoría de 
ellos por ingestión accidental y también por exposiciones accidentales, se indicó que los síntomas de 

envenenamiento agudo pueden incluir dolor gastrointestinal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, 
vómito, exceso de fluido en los pulmones, congestión o disfunción pulmonar, neumonía, pérdida de 

conciencia y destrucción de glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales, baja presión sanguínea y daño 
o falla renal.

9º CONCLUSIONES TOXICOLÓGICAS DE LA EPA SOBRE EL GLIFOSATO

La EPA Environmental Protection Agency de los Estados Unidos ha encontrado que exposiciones a 
residuos de GLIFOSATO en aguas de consumo humano por encima del límite máximo autorizado de 0.7 residuos de GLIFOSATO en aguas de consumo humano por encima del límite máximo autorizado de 0.7 

mg/l, pueden causar respiración acelerada y congestión pulmonar, así como  daño renal. Así mismo, 
exposiciones continuadas en la misma concentración pueden causar perjuicios reproductivos en seres 

humanos. 

A comienzos de la década de 1990 la EPA, lo ubicó en clase “C”: “Posible carcinógeno humano”. 

Actualmente lo tiene clasificado como Grupo E, "evidencia de no carcinogénesis en humanos". Cuando se 
emitió esta clasificación se añadió que la clasificación se basaba en la evidencia disponible hasta el 

momento y que no debía ser interpretada como una conclusión definitiva de que el producto no fuera un 
carcinógeno en cualquier circunstancia. 
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La Hora del Planeta
Las 20 Amenazas del Glifosato para el Planeta

10º CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR GLIFOSATO

Las dosis de GLIFOSATO arrastradas por el viento (deriva) dañan flores silvestres y pueden afectar algunas 
especies a más de 20 metros del sitio asperjado. Al aplicar un plaguicida la deriva es inevitable y dependerá 

de varias circunstancias, entre ellas la forma de aplicación, terrestre o aérea, la velocidad del viento. Las 
distancias medidas para las diferentes técnicas de aplicación son las siguientes:

Aplicaciones Terrestres: Entre 14% y 78% del GLIFOSATO aplicado sale del sitio. Especies sensibles 
murieron a 40 metros. Los modelos indican que especies susceptibles pueden morir a 100 metros. Se han 

encontrado residuos a 400 metros del sitio de aplicación terrestre.

Aplicaciones con Helicóptero y Avión: Entre 41% y 82% del GLIFOSATO aplicado con helicóptero y 
avión se desplaza fuera del sitio. En un estudio en California se encontró GLIFOSATO a 800 m, la mayor avión se desplaza fuera del sitio. En un estudio en California se encontró GLIFOSATO a 800 m, la mayor 

distancia estudiada.

11º  CONTAMINACIÓN DE SUELOS CON GLIFOSATO

La información sobre el movimiento y la persistencia del GLIFOSATO en suelos es variada, de acuerdo con 
la EPA Environmental Protection Agency y otras fuentes, el GLIFOSATO que llega al suelo es fuertemente 

adsorbido, aún en suelos con bajos contenidos de arcillas y materia orgánica es liberado. 

Por ello, aunque es altamente soluble en agua, se considera que es inmóvil o casi inmóvil, permaneciendo 
en las capas superiores del suelo siendo poco propenso a la percolación y con bajo potencial de 

escorrentía, excepto cuando se adsorbe a material coloidal o partículas suspendidas en el agua de 
escorrentía. 
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La Hora del Planeta
Las 20 Amenazas del Glifosato para el Planeta

12º PERSISTENCIA CONTAMINANTE DEL GLIFOSATO EN SUELOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Las pérdidas por volatilización o fotodescomposición son insignificantes, pero el GLIFOSATO es 
descompuesto por microorganismos, reportándose vidas medias en el suelo (tiempo que tarda en 

desaparecer la mitad de un compuesto del ambiente) de alrededor de 60 días (2 meses) según la EPA
Environmental Protection Agency y de 1 a 174 días (casi 6 meses) para otros organismos. Sin embargo, 
la EPA añade que en estudios de campo los residuos se encuentran a menudo al año siguiente. Existen 
estudios que hablan de una larga persistencia en suelos. Se considera que la degradación inicial es más 

rápida que la degradación posterior de lo que permanece, resultando en larga persistencia.

Esta LARGA persistencia se ha encontrado en varios estudios, resultando en 249 días en suelos agrícolas y 
entre 259 a 296 días en ocho emplazamientos forestales de Finlandia; unos 335 días en emplazamientos 

forestales de Ontario, Canadá; 360 días en tres emplazamientos forestales de Columbia y de 1 a 3 años en forestales de Ontario, Canadá; 360 días en tres emplazamientos forestales de Columbia y de 1 a 3 años en 
once emplazamientos forestales de Suecia.

13º CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS POR GLIFOSATO

El GLIFOSATO es altamente soluble en agua, con una solubilidad de 12 gramos/litro a 25ºC. De acuerdo 
con la EPA Environmental Protection Agency, puede entrar a ecosistemas acuáticos por aspersión 

accidental, por derivas o por escorrentía superficial, ya que debido a su estado iónico,                                 
no se espera que se volatilice de aguas ni de suelos. 

El GLIFOSATO se ha encontrado contaminando aguas superficiales y subterráneas. Repasando estudios y 
pesquisas podemos encontrar contaminación por escorrentía en dos estanques en granjas de Canadá, uno 
por un tratamiento agrícola y otro por un derrame; se detectaron contaminadas también aguas superficiales 

en Holanda; así como siete pozos en Estados Unidos, uno en Texas y seis en Virginia.
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La Hora del Planeta
Las 20 Amenazas del Glifosato para el Planeta

14º CONTAMINACIÓN DE ALIMINENTOS POR GLIFOSATO

Diversas  investigaciones demuestran que el GLIFOSATO puede ser absorbido por las plantas y movido a 
las partes de consumo de estas, frutos, etc.  Un ejemplo son los residuos de GLIFOSATO encontrados en 

fresas, moras azules, frambuesas, lechugas, zanahoria y cebada después de su aplicación. 

Su uso antes de la cosecha de trigo para secar el grano resulta un "residuo significativo" en el grano según 
la Organización Mundial de la Salud; el afrecho o cáscara del grano de trigo, contiene residuos 2 a 4 veces 

mayores que el grano completo y no se pierden durante el horneado. Así mimos, se han encontrado 
residuos de GLIFOSATO en lechuga, zanahoria y cebada, sembrados un año después de que este fuera 

aplicado.

15º EFECTOS DEL GLIFOSATO SOBRE FAUNA AUXILIAR15º EFECTOS DEL GLIFOSATO SOBRE FAUNA AUXILIAR

El GLIFOSATO es tóxico en muchos de los organismos benéficos que comprende la FAUNA AUXLIAR, 
como avispas y otros artrópodos predadores, así mismo produce un efecto muy TÓXICO sobre artrópodos 

del suelo que son importantes en la aireación y formación de humus, así como en algunos insectos 
acuáticos. 

Un estudio en Nueva Zelanda mostró que el GLIFOSATO afecta significativamente el desarrollo y la 
sobrevivencia de una de las lombrices más comunes en sus suelos agrícolas. Aplicaciones cada 15 días en 
dosis bajas (1/20 de la dosis normal), redujeron el crecimiento e incrementaron el tiempo de madurez y la 

mortalidad.
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La Hora del Planeta
Las 20 Amenazas del Glifosato para el Planeta

16º EFECTOS EL GLIFOSATO SOBRE PECES Y OTROS ORGANISMOS ACUÁTICOS

Diferentes especies de peces tienen diferentes susceptibilidades al GLIFOSATO. Las toxicidades agudas 
en términos de la CL50 oscilan entre 3.2 a 52 ppm, lo cual significa toxicidad moderada. Pero ciertos 

formulados con Glifosato son unas 30 veces más tóxico a peces que el propio GLIFOSATO como materia 
activa, debido a sus coadyuvantes y diluyentes, o sea que es desde extremada a altamente tóxico a éstos 
organismos acuáticos. Hay factores que influyen en la toxicidad sobre PECES Y OTROS ORGANIMOS del 

GLIFOSATO y de los coadyuvantes y diluyentes que lo contienen, como:
• La especie.

• La calidad del agua, el GLIFOSATO en aguas blandas puede ser unas 20 veces más TÓXICO a la trucha 
Arcoíris que en aguas duras.

• La edad de los peces también influye, el GLIFOSATO puede cuadruplicar su TOXICIDAD a Trucha 
Arcoíris en estados juveniles que en edades mayores.Arcoíris en estados juveniles que en edades mayores.

• La nutrición también influye en la TOXICIDAD, siendo mayor cuando los peces están hambrientos.
• La temperatura también es un factor determinante, la TOXICIDAD se incrementa al aumentar la 

temperatura, siendo mayor el efecto en especies acuáticas susceptibles a estos cambios. También pueden 
ser significativos los efectos sub-letales y ocurren a bajas concentraciones en el agua.

17º TOXICIDAD DEL GLIFOSATO EN AVES

Los cambios de comportamiento alteran la capacidad de alimentación, migración y reproducción de las 
aves, así como pierden capacidad de defensa. El GLIFOSATO es moderadamente TÓXICO en aves, pero 

repercute indirectamente su aplicación en las aves. Al eliminar alterar el entorno, se producen cambios 
dramáticos en la estructura del ecosistema de las plantas afectando las poblaciones de aves, ya que estas 
dependen de las mismas para alimentarse, protegerse y anidar. Esto ha sido documentado con estudios de 

poblaciones expuestas.
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La Hora del Planeta
Las 20 Amenazas del Glifosato para el Planeta

18º EFECTOS DEL GLIFOSATO EN PEQUEÑOS MAMÍFEROS

En estudios de campo en poblaciones de pequeños mamíferos también se han visto afectadas a causa del 
GLIFOSATO, por pérdida de vegetación que estos o sus presas requieren para alimentarse o protegerse. El 

GLIFOSATO, por ser herbicida de amplio espectro, tiene efectos TÓXICOS sobre la mayoría de especies 
de plantas, afectando  árboles y arbustos de los cercos y vegetación cercana, necesaria para el ecosistema 

de pequeños mamíferos, incrementando la susceptibilidad de los cultivos a las enfermedades. 

19º RESISTENCIA DE MALEZAS AL GLIFOSATO Y AUMENTO DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

El desarrollo de la resistencia al GLIFOSATO en malezas por el flujo de genes, o las prácticas para 
minimizar los riesgos de la resistencia en las malezas, perpetuarán la práctica de aplicar mezclas 

de herbicidas, con el incremento de efectos ambientales adversos en suelos, aguas y repercusiones en la de herbicidas, con el incremento de efectos ambientales adversos en suelos, aguas y repercusiones en la 
salud. 

La toxicidad del GLIFOSATO a organismos benéficos del suelo, a artrópodos benéficos predadores y su 
capacidad de incrementar la susceptibilidad de los cultivos a enfermedades, significa que su uso lleva a los 

agricultores a incrementar el uso de mayores tratamientos fitosanitarios.

20º GRAVES DAÑOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS

Los indígenas Yanaconas habitantes del Macizo Colombiano en el Departamento del Cauca en Colombia, 
están padeciendo síntomas de intoxicación con fuertes dolores gastrointestinales, neumonía, etc, 
particularmente en niños y ancianos, quienes están recibiendo fumigaciones indiscriminadas de 

GLIFOSATO sobre casas, escuelas y campesinos en los campos de cultivo.
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