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En México, los plaguicidas –fungicidas, herbicidas e insecticidas, 
entre otros– han sido causantes de graves daños a los ecosistemas 
y a la salud humana. Aunque así lo reportan diversos estudios, su 
uso sigue siendo frecuente en lugares como la zona norte de Sina-
loa, el Valle de Culiacán en el mismo estado, el Valle del Yaqui en 
Sonora, el Bajío en Guanajuato, la zona productora de flores en el 
Estado de México, los Altos de Chiapas y la Península de Yucatán. 
Entre los herbicidas más comunes destaca el glifosato.2

Como su nombre lo indica, un herbicida mata las plantas que 
crecen alrededor de los cultivos. Lo hace mediante el bloqueo de 
la producción de los aminoácidos esenciales en las plantas, nece-
sarios para la producción de proteínas estructurales y funciona-
les, entre otros mecanismos.3 El glifosato es de amplio espectro, 
es decir, mata todo tipo de plantas: hierbas de hoja ancha y an-
gosta e incluso arbustos y árboles.

Desde que se introdujeron en 1996, el uso de herbicidas en cul-
tivos genéticamente modificados para tolerar dichas sustancias 
ha incrementado quince veces en todo el mundo. Tal es el caso 
de cultivos como el maíz, la soya o el algodón, los cuales han sido 
intervenidos para soportar el efecto del glifosato. De esta manera, 
al asperjarlo, la planta objetivo no muere sino sólo las plantas que 

crecen a su alrededor. La ma-
yor parte de los transgénicos 
sembrados en el mundo tiene 
esta característica.

En México, según datos de 
la Encuesta Nacional Agrope-
cuaria realizada por el INEGI en 
2017, las unidades de produc-
ción total sumaban 32,406,237 
hectáreas, entre superficies de 
riego y de temporal, y de és-
tas el 60.6% usaba herbicidas 
químicos. Pese a que se des-
conoce la cantidad exacta de 
glifosato usado en México, se 
sabe que es el químico al que 
más recurren distintas marcas 
y presentaciones debido a su 
accesible precio.4

El glifosato ha causado gra-
ves daños directos e indirectos 
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a la biodiversidad. Por un lado, las funciones de los insectos en 
los ecosistemas, en el control de plagas y en la polinización se 
ven afectadas directamente al eliminar plantas esenciales para 
la mayoría de dichas especies. Por otro, la demostrada presencia 
de glifosato en cuerpos de agua superficiales, en aguas subterrá-
neas y en el ambiente marino altera las comunidades acuáticas 
naturales, y se ha convertido en un factor de desequilibrio en los 
ecosistemas.5 Asimismo, Omar Arellano-Aguilar y Regina Monte-
ro-Montoya reportan: alteraciones en el ADN de lombrices; daño 
genético en hígado y branquias, daño genético por estrés oxidan-
te y daño genotóxico de eritrocitos en peces; daño celular, rompi-
miento de cadenas de ADN y susceptibilidad a infecciones en an-
fibios; y diversas afectaciones en el sistema inmune de reptiles.6

Más aún, por generar problemas de salud y por ser un probable 
carcinógeno, se han emitido prohibiciones directas al glifosato, o 
bien se han impuesto restricciones o se han emitido declaraciones 
sobre la intención de prohibir o restringir su uso. Esto ocurrió en 
países como Argentina, Australia, Austria, Baréin, Bélgica, Bermu-
das, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Checa, Dina-
marca, El Salvador, Francia, Alemania, Grecia, India, Italia, Kuwait, 
Luxemburgo, Malawi, Malta, Países Bajos, Nueva Zelanda, Omán, 
Portugal, Catar, San Vicente y las Granadinas, Arabia Saudita, Es-
cocia, Eslovenia, España, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tailandia, Emira-
tos Árabes Unidos, Reino Unido y Vietnam, después del informe de 
2015 del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.7

tervención inmediata, exigida 
por un sector de la sociedad a 
las autoridades federales, para 
salvaguardar el bienestar de 
la población, prevenir daños a 
la salud y garantizar un medio 
ambiente adecuado.

El fundamento de la negati-
va fue el “principio precauto-
rio”. Éste señala que, frente a 
una eventual obra o actividad 
con posibles impactos negati-
vos en el ambiente, la decisión 
política que impida su realiza-
ción puede tener como base 
indicios del posible daño sin 
necesidad de certeza científica 
absoluta. El principio precau-
torio ha sido incorporado en 
numerosos instrumentos jurí-
dicos internacionales, como el 
Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología 
del Convenio sobre Diversidad 
Biológica de 2005.

Ante la evidencia científica, 
resulta fundamental la coordi-
nación de diferentes actores, 
tanto del Estado como de la so-
ciedad civil, para implementar 
una agricultura sostenible, así 
como una política pública en 
torno a plaguicidas altamente 
peligrosos que los defina como 
tales. Sólo de este modo podre-
mos garantizar una vida sana 
mediante la gestión sostenible 
del agua y de los ecosistemas 
terrestres, así como mediante 
la conservación de la diversi-
dad biológica.■
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Ante esta grave problemática, una de las medidas tomadas 
por la Semarnat fue la negativa a autorizar 43 solicitudes de 
importación de diversos plaguicidas: 67 mil toneladas de glifo-
sato ya no entraron a México. La anterior fue una acción de in-


