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Descubrimiento del glifosato
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✓1950 descubierto por Dr. Henri Martin (suizo), Cilag Pharmaceuticals

✓1959 Cilag fue adquirida por Johnson & Johnson

✓ Johnson & Johnson vendió varias moléculas a Aldrich Chemicals, entre ellas el 

glifosato 

✓1960 el glifosato fue adquirido por Monsanto

✓1970 John Franz (Monsanto) descubre las propiedades herbicidas del glifosato

✓1974 Se obtuvo el primer registro de glifosato como herbicida de                             

uso agrícola

Environ Sci Eur. 2016; 28(1): 3. doi: 10.1186/s12302-016-0070-0

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5044953/
https://dx.doi.org/10.1186%2Fs12302-016-0070-0
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https://bayernet.int.bayer.com/es-es/organization/crop-science/home/about-us/ambassador-and-agvocate-

programs/background-information-on-glyphosate

Inhibe la  enzima 5-

enolpiruvil shikimato-3-

fosfato sintasa

EPSPS 

Vía metabólica ausente 

en los mamíferos

Mecanismo de acción

“Aminoácidos esenciales”

https://bayernet.int.bayer.com/es-es/organization/crop-science/home/about-us/ambassador-and-agvocate-programs/background-information-on-glyphosate


4

Bases de la Evaluación de Riesgo Regulatoria – Salud Humana 

Riesgos para la salud 

humana consecuencia del 

uso agrícola 
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Bases de la Evaluación de Riesgo Regulatoria – Salud Humana 

DOSIS AGRONÓMICA 



Evaluación de peligro
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https://glyphosate.eu/

✓~1.500 estudios regulatorios

✓ ~ 12.000 artículos de

literatura pública evaluados

por su calidad, confiabilidad

y relevancia

✓ ~ 10.000 páginas de dossier

toxicológico

Albaugh Europe 

Barclay Chemicals 

Bayer

Ciech Sarzyna 

Industrias Afrasa

Nufarm GMBH & Co, 

Sinon Corporation

Syngenta

https://glyphosate.eu/
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✓ Baja toxicidad sistémica a corto y 

largo plazo 

✓ No es neurotóxico

✓ No es genotóxico

✓ No es inmunotóxico

✓ No es carcinogénico

✓ No es tóxico para la reproducción

✓ No es teratogénico

✓ No es un disruptor endócrino

Evaluación de peligro
✓ In sílico

✓ In vitro

✓ Ex vivo

✓ In vivo

✓ Publicaciones 
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https://www.cropscience-transparency.bayer.com/en/safety-results

https://www.cropscience-transparency.bayer.com/en/safety-results


Evaluación de la exposición humana
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• DIETA (población general- residuos en alimentos y agua)

• la absorción del tracto gastrointestinal es baja  ~20-30%, el 70-80% no absorbido se 

elimina directamente por materia fecal

• el 20-30% absorbido prácticamente no se metaboliza, 99 % se elimina del organismo 

como tal

• es altamente hidrofílico, por lo que se elimina por la orina, prácticamente en su totalidad 

en 24 hs, y no se acumula en el organismo debido a que es altamente hidrofílico



Evaluación de Riesgo Dietético- 30-N0V-2017
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https://beta.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPP-2009-0361-0071

2017 - US EPA- Evaluaciones de Riesgo para la Salud Humana

ingesta diaria admisible

23%

ingesta diaria máxima 

teórica 

residuos+consumo+procesamiento

https://beta.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPP-2009-0361-0071


Evaluación de la exposición humana
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• DÉRMICA (ocupacional)

• Improbable, penetración dérmica < 1%

• INHALATORIA (ocupacional)

• Improbable, no es volátil
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Evaluación de Riesgo Ocupacional 12-DEC-2017

https://beta.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPP-2009-0361-0068

2017 - US EPA- Evaluaciones de Riesgo para la Salud Humana

https://beta.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPP-2009-0361-0068


El glifosato fue catalogado como el producto del siglo
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Académicos independientes han llamado al glifosato el producto del siglo por 

su alta eficacia como herbicida y su perfil de seguridad humana y ambiental

Pest Manag. Sci. 2008 Apr;64(4):319-25. doi: 10.1002/ps.1518. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18273882
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Probable carcinógeno (2015): evidencia 

limitada de que glifosato causa NHL en 

humanos
Sin consenso de otras 3 subagencias

de la OMS que evalúan químicos

JMPR

– IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Hazards to Humans

– IARC Handbooks of Cancer Prevention

– Classification of Human Tumors – (“Blue Books”)

– GLOBOCAN, Cancer Incidence in Five Continents



https://www.iarc.fr/featured-news/media-centre-iarc-news-glyphosate/15

✓ 30 estudios epidemiológicos sobre cáncer

✓ 5 estudios de cohorte y 14 estudios de 

caso-control son discutidos

✓ 1 estudio de cohorte y 5 estudios de caso-

control asocian glifosato a NHL

Monografía de la IARC, 2015 

El grupo de trabajo recopiló aproximadamente 1000 publicaciones científicas

Sin embargo, la monografía cita sólo 269 referencias

✓ De esas, sólo 10  son estudios de 

carcinogenicidad en animales 

experimentales

✓ No se observó NHL

META-ANÁLISIS ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE CASO-CONTROL

Meta-cociente de riesgo de 1,3 (IC 95%, 1,03-1,65)

Según IARC esos estudios epidemiológicos presentan limitaciones científicas

Conclusión: evidencia limitada de carcinogenicidad – NHL en humanos

https://www.iarc.fr/featured-news/media-centre-iarc-news-glyphosate/
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• Efecto adverso a dosis alta
Dosis alta

~1000 m/k/d

• Menor dosis con efecto adverso 
(LOAEL)

Dosis intermedia 

350 m/k/d

• Dosis sin efecto adverso 
(NOAEL)

Dosis baja

100 m/k/d 

• Inter especie x10 

• Intra especie x10 

Factores 
de 

seguridad

• Exposición a través de 
residuos en alimentos  y agua

Exposición 
humana aceptable

1 m/k/d

• cálculo de la exposición teórica  
a través de la dieta

Exposición 
humana teórica 

~0.23 m/k/d

Bases de la Evaluación de Riesgo Regulatoria  

DOSIS AGRONÓMICA 

Monografía IARC

✓ Sólo incluye literatura publicada con evidencia

positiva de carcinogenicidad

✓ No demuestra una relación causal entre 

glifosato y NHL

✓ No demuestra un modo de acción carcinogénico 

para el desarrollo de NHL 

✓ No establece dosis/tiempo de exposición 

necesarios para el desarrollo de NHL
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Mayor estudio epidemiológico que existe sobre uso de plaguicidas y cáncer, ~50.000 

agricultores y 20 años de seguimiento. No fue encontrada asociación entre glifosato y 

ningún tipo de cáncer
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Entre 2015-2019 las mayores agencias regulatorias manifestaron 

públicamente su desacuerdo con la conclusión de la IARC 



Glifosato, su análisis regulatorio
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✓ En resumen,

✓ Existe un consenso general de todas las agencias regulatorias del mundo sobre la 

ausencia de potencial carcinogénico de glifosato 

✓ La comunidad científica internacional y las agencias regulatorias más relevantes 

manifestaron abiertamente su desacuerdo con  la conclusión de la IARC

✓ La evaluación de la IARC no proporciona información adecuada para una evaluación 

regulatoria

✓ El glifosato es un ingrediente activo regulado que ha pasado repetidas veces por 

procesos de evaluación y reevaluación con las mismas conclusiones desde su registro 

inicial en 1974

✓ El glifosato es el plaguicida con la mayor base de datos existente que confirma esta 

conclusión 
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Gracias!!

///////////

Gracias!!!


