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Introducción 

 

Las flores silvestres chilenas son fascinantes. Las flores no solo deben ser admiradas por 

sus atractivos colores, formas y aromas, su principal función es producir semillas que 

cumplan el ciclo vital de la reproducción, la conservación de la biodiversidad y del 

ecosistema. Por ello, su estructura está concebida para atraer insectos, abejas, aves que 

las polinizarán. Los pájaros cantores y las mariposas buscan en especial las flores 

silvestres, que “son una fuente de alimento para estas criaturas aladas, mientras que las 

flores cultivadas no”, señala el horticultor y escritor Jim Wilson. La obra, “The World Book 

Encyclopedia” menciona algo interesante: “Al principio, todas las flores eran silvestres”. 

Plantas que crecen en las veredas y orillas de caminos tienen propiedades medicinales y 

ornamentales. Por ejemplo, el diente de león estimula el riñón y ayuda a deshacer 

cálculos renales. Astringente y rico en calcio. Indicado para conejos inapetentes. La flor es 

rica en vitamina A y tiene propiedades antiinflamatorias. La ortiga es astringente, 

antioxidante y muy diurética. Rica en hierro, vitamina A y sobre todo vitamina K. Refuerza 

el sistema inmune. Tiene efecto antitumoral. La cerraja es rica en calcio, vitamina A y C y 

muchos otros minerales. Es buena para en caso de problemas urinarios. Ayuda al hígado a 

funcionar correctamente.  El azulillo en general se trata de una planta de uso ornamental 

por sus hermosas flores de larga duración. 

 

 

                           Azulillo                                                                                     Cerraja 
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                   Diente de león                                                                           Ortiga        

 

Por esta y otras razones, si es necesario hacer control de hierbas silvestres y adventicias, 

mal llamadas “malezas”, en las carreteras o espacios públicos, no se debe hacer con 

plaguicidas, que son biocidas, sustancias químicas que matan toda clase de vida, 

especialmente a los insectos. Las flores silvestres no se deben tocar, porque además de 

ser alimento para polinizadores, son un hermoso adorno para los caminos. Por tanto, y 

únicamente si es estrictamente necesario, se debe hacer un control manual selectivo de 

las hierbas silvestres. Esto da trabajo a habitantes del lugar y además permite que, con 

instrucciones precisas, estos (as) trabajadores (as), sin correr riesgos para su salud puedan 

hacer un trabajo selectivo dejando las plantas silvestres que dan flores para proteger a la 

biodiversidad de los lugares. Las flores silvestres constituyen un mundo apasionante, por 

sus intrincadas formas, maravillosos colores y agradables fragancias. Las mariposas, las 

abejas y otros polinizadores van a disfrutar de esas hermosas flores con confianza de que 

encontraran alimento y no un veneno que las matará. 

 

ALTERNATIVAS A LOS PLAGUICIDAS 

Como opción para el control de la vegetación sin químicos existen métodos mecánicos, 

manuales y térmicos que se utilizan con frecuencia en países europeos. También existen 

otros herbicidas “no sintéticos” basados en distintos vinagres (ácido acético) o en 

hidroxifosfatos naturales, que se aplican en agricultura ecológica, y son biodegradables sin 

efectos significativos para la salud o para el ambiente. 
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LA MALA PRÁCTICA DE APLICACIÓN DE GLIFOSATO EN PARQUES Y CARRETERAS 

 

 

Glifosato 

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), integrante de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el glifosato (nombre comercial 

Roundup), tiene un “probable efecto carcinógeno en humanos” (grupo 2A). Se clasifica 

como probable carcinogénico en humanos cuando un plaguicida ha demostrado ser 

cancerígeno en animales de laboratorio y en vigilancias epidemiológicas que asocian la 

exposición a plaguicidas con cáncer.  

 

 

La IARC de la Organización Mundial de la Salud ha publicado un informe con las evaluaciones 

finales en la revista The Lancet Oncology en el que se detallan los hallazgos producto de las 

investigaciones realizadas. 

El glifosato se ha relacionado con los tumores en ratones y ratas - y también hay lo que el 

IARC clasifica como "evidencia mecanicista", como el daño del ADN a las células humanas 

de la exposición al glifosato. 

El herbicida glifosato es el plaguicida de mayor venta en muchos países de América Latina. 

Las investigaciones que se han realizado en Argentina, donde glifosato es el herbicida más 
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vendido, detectan asociaciones entre exposición al glifosato y cáncer e impactos en la 

salud reproductiva.  

Hay más de artículos científicos sobre efectos perjudiciales del 

glifosato. Estos han sido recopilados por Eduardo Martín Rossi en la 

Antología Toxicológica del Glifosato, 4° edición 2018. Entre los 

efectos dañinos a la salud están los trastornos en:  el sistema 

reproductivo (251-276), página 66, trastornos en el sistema 

inmunitario (277-283), página 71; trastornos en el sistema digestivo 

(284-288), página 72; trastornos en sistema nervioso 

(neurotoxicidad) (289-309), página 73; trastornos en el sistema renal 

(nefrotoxicidad) (310-314), página 77; trastornos en el sistema 

cardiovascular (315-322), página 78. (Documento en: 

http://naturalezadederechos.org/antologia4.pdf)  La 5ª. Edición esta disponible en: 

https://surcosdigital.com/antologia-toxicologica-del-glifosato-5ta-edicion/ 

El glifosato o Roundup es utilizado en las producciones de cereales y oleaginosas, nogales, 

manzanas, tabaco, hortalizas, naranjas, yerba mate, cultivo de pinos, eucaliptos, entre 

otros. También se utiliza en ámbitos urbanos a fin de controlar hierbas en vías férreas, 

banquinas, zanjas, terrenos baldíos y en las bermas y veredas de zonas densamente 

pobladas. Asimismo, RAP-AL en Argentina ha documentado como se incrementó el uso de 

glifosato en relación con la expansión de la superficie agrícola con soya transgénica y a la 

aparición de resistencias a este herbicida entre las plantas silvestres. Se ha podido 

verificar una elevación de las dosis junto a una mayor frecuencia en la aplicación.  

Lamentablemente el herbicida glifosato se ha transformado en un químico de amplio uso 

por parte de los agricultores como de habitantes de zonas urbanas siendo comercializado 

al público en general, en químicas, comercios de agrotóxicos hasta en supermercados y 

negocios de venta de alimentos para mascotas, sin mediar ningún tipo de restricción. Está 

bien documentada la utilización de glifosato en las campañas para eliminar los cultivos de 

uso ilícito y cómo estas aplicaciones aéreas afectaron al ambiente, a los animales y a la 

salud de las comunidades de Ecuador y Colombia. 

Prohibiciones del glifosato 

El glifosato está prohibido en 3 países: México, Luxemburgo y Vietnam (2021)  

Regulaciones en Europa y otros países. 

España. Bajo la denominación de glifosato se esconde un potente herbicida, el más 

utilizado en todo el mundo, para combatir las hierbas silvestres de jardines, aceras, vías 

públicas, etc.  Según la organización “Ecologistas en Acción” en España, Barcelona lo 

prohibió en 2015 y el Ayuntamiento de Madrid no permite su uso desde principios de año 

en zonas sensibles como parques infantiles, láminas de agua y lugares de mucho tránsito. 
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En mayo pasado, el Gobierno regional decidió poner freno al uso del producto debido a la 

“alarma social” que provoca su utilización. El director general de Carreteras e 

Infraestructuras, José Trigueros, envió a las empresas concesionarios del mantenimiento 

de las vías en las que tienen competencia un comunicado en las que les ordenaba dejar de 

aplicar “herbicidas que tuviera glifosato en su composición”. 

Ayuntamientos como los de Talavera de la Reina (Toledo) o Navalafuente (Madrid) han 

aprobado en el pleno la indicación que establece que, “el ayuntamiento no autoriza la 

aplicación de herbicidas para ningún tipo de uso no agrario en los espacios de uso 

público, carreteras o redes de servicio en la totalidad del término municipal, solicitando 

que los trabajos de eliminación de vegetación se realicen con métodos no químicos”.  

En el ayuntamiento catalán de Badalona existe la prohibición expresa del empleo de 

glifosato en cualquiera de sus tareas. Los ayuntamientos de Barcelona, Tarragona, 

Zaragoza, Madrid o Valdemoro han decidido erradicar el uso de glifosato en su territorio 

y poner en práctica alternativas menos tóxicas en el plazo de un año. Otras localidades 

valencianas como la de Onda, Xirivella, Alzira y Castellón han dejado de utilizar glifosato 

en las labores de mantenimiento. Cabezón de la Sal y Fuencaliente, han abandonado el 

uso de este agrotóxico y fomentan la agricultura ecológica, la compra de productos 

ecológicos y el de declarar libre de transgénicos a su municipio cántabro y canario. Otras 

Ciudades Libres de Glifosato son los municipios de Laguna del Duero, localizado en 

Valladolid o la terreta gironesa de Planoles, que ha ampliado la figura de protección a 

Ciudad Libre de Plaguicidas. 

Todos estos municipios se suman a una larga lista de localidades que ya habían hecho 

restricciones en años anteriores, tal y como registró Ecologistas en Acción en su artículo 

Un modelo a seguir para eliminar el uso de glifosato en los espacios públicos. En total, 

hasta 2017, más de 45 municipios en España ya han establecido algún tipo de restricción 

al uso de glifosato. 

El uso de plaguicidas, en especial el herbicida glifosato, en años lluviosos aumenta la 

posibilidad de contaminación de acuíferos y masas de agua. También la contaminación de 

la miel. 

Como opción para el control de la vegetación sin químicos, plantean métodos mecánicos, 

manuales y térmicos que, aseguran, “se utilizan ya en otros países europeos”. Al mismo 

tiempo, indican que existen otros herbicidas “no sintéticos” basados en distintos vinagres 

(ácido acético) o en hidroxifosfatos naturales, que se aplican en agricultura ecológica. 

“Son biodegradables y no tienen efectos significativos ni para la salud ni para el medio 

ambiente”.  

En España, Madrid Salud, el organismo autónomo dependiente del Consistorio que tiene 

como meta transformar la ciudad en un lugar más saludable recomendó aplicar el 
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“principio de precaución” y, por tanto, reducir hasta eliminar su aplicación buscando 

alternativas al glifosato.  

Estados Unidos 
Tuscon, en 2018, se convirtió en la primera ciudad de Arizona que requiere como primera 

opción que se haga un control de malezas con productos orgánicos en las propiedades de 

la ciudad. 

Connecticut como estado instituyó la Ley Pública 09-56 para eliminar el uso de plaguicidas 

y herbicidas en las escuelas K-8. Connecticut tiene una gran cantidad de ciudades (9) que 

han prohibido o restringido el uso de glifosato. 

Miami, en marzo de 2019, aprobó una resolución que prohíbe el uso de glifosato en 

propiedades de la ciudad. A nivel estatal, Florida puso fin al uso de herbicidas mientras 

investigaba sus efectos en la vida silvestre. Diez ciudades de Florida prohibieron o 

restringieron el Roundup. 

En Illinois, Chicago reconoció el daño que Roundup causa al ADN en 2015. Chicago ha 

dejado de aplicar glifosato en áreas públicas. Otras 4 ciudades de Illinois hicieron lo 

mismo. 

Carolina del Norte, desde 1999, tiene restringido el uso de glifosato. En Carrboro, el 

glifosato está prohibido en escuelas, parques públicos y edificios de la ciudad. 

En Ohio, el condado de Cuyahoga, prohíbe el uso de plaguicidas en el condado. Además, 

South Euclid, en Cleveland, no permite el uso de plaguicidas en terrenos públicos. 

En Portland, Oregon, hace más de 30 años, ha restringido el Roundup solo para uso de 

emergencia y prohibió el glifosato en todas las propiedades de la ciudad.  

Denton, Texas, no usa glifosato y tiene un programa integrado de manejo de plagas que 

incluye métodos orgánicos para parques, campos de juego y parques infantiles. 
En Charlottesville, Virginia, el uso de glifosato está restringido.  

En Washington, 7 comunidades han aprobado ordenanzas para evitar el uso de 

plaguicidas tóxicos. 

Dinamarca y Holanda han prohibido total o parcialmente el uso de glifosato 
Países como Dinamarca, Holanda y  

Francia 
Francia prohibió la venta de plaguicidas a no profesionales para la mantención de espacios 

públicos, bosques y caminos. En 2019 ya se había prohibido su uso para jardineros no 

profesionales. Estas decisiones están basadas tanto en evidencias que se han limitado 

principalmente a los estudios de exposiciones agrícolas y a otras pruebas en animales. 

Estas evidencias han sido suficientes para convencer a algunas ciudades, como París, para 

que sus espacios públicos estén libres de glifosato.  

Bélgica 
Bélgica prohíbe el uso del herbicida glifosato para no profesionales. Los Estados miembros 

están introduciendo un sinnúmero de prohibiciones de glifosato en Europa, mientras que 

la cuestión de la prohibición tiene obstáculos debido al intenso lobby de las 

transnacionales agroquímicas. Entre los acontecimientos más importantes ha sido el 

anuncio del ministro de Agricultura de Bélgica, Willy Borsus, sobre la intención de prohibir 

la venta y el uso de herbicidas por no profesionales, quién expresó especial preocupación 
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por el glifosato. En Bélgica la medida fue anunciada en mayo por el gobierno central pero 

ya estaba vigente en las regiones de Bruselas y Walonia.1 

Canadá 
La ciudad de Vancouver ha ido un paso más allá, prohibiendo el uso público y privado de 

herbicidas, incluyendo glifosato, aparte del tratamiento de malezas invasoras como el 

knotweed japonés. La Corte Suprema de Alaska, en 2010, emitió una orden de restricción 

para detener el uso de herbicidas para eliminar hierbas silvestres en las vías del tren. El 

estado de Alaska es uno de los siete estados que permite a las jurisdicciones locales 

elaborar sus propias políticas de plaguicidas. 

Italia prohibió el uso de glifosato en áreas frecuentadas por el público o por grupos 

vulnerables, incluidos los niños y la gente de la tercera edad. La lista incluye parques, 

jardines y patios, orillas de caminos y ferrocarriles, áreas urbanas, deportivas y 

recreacionales. Lo mismo está en vigor en Holanda desde 2015 

El Salvador, Bermudas y Colombia.  
El Salvador y también Bermudas prohibieron el glifosato para uso en espacios públicos. 

En Argentina la legislación presentada para lograr la prohibición del glifosato fue apoyada 

por miles de médicos. En 2015, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió 

suspender su uso en las aspersiones contra los cultivos ilícitos en ese país ante la reciente 

reclasificación del glifosato a "probablemente cancerígeno para los seres humanos" por 

parte de la Agencia Internacional de Investigaciones del cáncer, IARC. Sin embargo, en 

abril de 2021, el presidente Luque y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de 

Colombia, dieron pase para la fumigación con glifosato en el marco de la campaña de 

erradicación de cultivos ilícitos. 

Costa Rica y Uruguay (Montevideo) han prohibido el uso de glifosato para uso en espacios 

públicos, En Costa Rica, el Ministerio de Salud reiteró la prohibición de uso de herbicidas 

industriales, incluido el glifosato, en espacios de convivencia humana. En Uruguay, la Junta 

Departamental de Montevideo aprobó el proyecto de decreto, de la Intendencia, para 

prohibir la aplicación habitual de glifosato u otros plaguicidas y herbicidas sintéticos en las 

tareas relativas al arbolado y mantenimiento de los espacios verdes de uso público. 

En Argentina, a nivel nacional, el glifosato tiene registro y autorización del Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA. Sin embargo, en 10 ciudades 

argentinas está prohibido el uso del glifosato: Gualeguaychú (Entre Ríos), Bariloche, El 

Bolsón (Río Negro), Lago Puelo, Epuyén (Cushamen, Patagonia, Cholila (Chubut), General 

Alvear (Mendoza), Rosario, Rincón (Santa Fe), Concordia en Entrerríos. 

En Chile, vecinos del sector  El Amarillo, y diversos empresarios, profesionales, 

trabajadores y personas  de la comunidad de Chaitén, en la Patagonia chilena, provincia 

de Palena, interpusieron un recurso de protección contra la Constructora San Felipe y el 

Ministerio de Obras Públicas, dirección vialidad región de los Lagos por aplicar glifosato 

TOUCHDOWN IQ 500 SL fabricado por Syngenta Chemicals B.V. en carretas y espacios 

públicos, vulnerando el derecho de la comunidad de  vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación. 

 

 
1 Fuente: Sustainable Pulse, 3 de mayo de 2017. 
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Políticas públicas y participación ciudadana 
 

En diversas partes del mundo, los ciudadanos organizados junto a autoridades conscientes 

han logrado la prohibición del glifosato en lugares públicos en resguardo de la salud de la 

población.  

 

La aplicación del principio de precaución es una herramienta fundamental que tienen las 

autoridades nacionales y municipales para restringir y prohibir plaguicidas, especialmente 

el uso del glifosato y otros herbicidas en lugares públicos.  

 

Los ciudadanos, pueden interponer un recurso de protección cuando la autoridad 

municipal o quienes estén aplicando tóxicos peligrosos, no respondan a las demandas 

ciudadanas para la prohibición de herbicidas altamente peligrosos en espacios públicos e 

incurran en actos u omisiones arbitrarios que signifiquen una amenaza y privación del 

derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación consagrado en el artículo 19 Nº 8 

de la Constitución Política de la República. Este artículo consagra el deber del Estado de 

velar para que este derecho no sea vulnerado y tutelar la preservación de la naturaleza. 

 

No nos olvidemos, el glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos, matan insectos 

benéficos, mariposas, chinitas, abejas y otros polinizadores que están en peligro de 

extinción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Licena del Tamarugo, mariposa nativa de Chile 
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Anexo 
 Effects of field-realistic doses of glyphosate on honeybee appetitive behaviour 
_________________________________________________________________________ 
J Exp Biol. 2014 Oct 1;217(Pt 19):3457-64. doi: 10.1242/jeb.109520. Epub 2014 Jul 25. 

Herbert LT1, Vázquez DE1, Arenas A1, Farina WM2. 
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Buenos Aires, Argentina. 2 Grupo de Estudio de Insectos Sociales. Departamento de Biodiversidad y Biología 

Experimental, IFIBYNE-CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabellón II, 

Ciudad Universitaria (C1428EHA), Buenos Aires, Argentina walter@fbmc.fcen.uba.ar. 

Abstract 

Glyphosate (GLY) is a broad-spectrum herbicide used for weed control. The sub-lethal impact of GLY on non-

target organisms such as insect pollinators has not yet been evaluated. Apis mellifera is the main pollinator 

in agricultural environments and is a well-known model for behavioural research. Honeybees are also 

accurate biosensors of environmental pollutants and their appetitive behavioural response is a suitable tool 

with which to test sub-lethal effects of agrochemicals. We studied the effects of field-realistic doses of GLY 

on honeybees exposed chronically or acutely to the herbicide. We focused on sucrose sensitivity, elemental 

and non-elemental associative olfactory conditioning of the proboscis extension response (PER), and 

foraging-related behaviour. We found a reduced sensitivity to sucrose and learning performance for the 

groups chronically exposed to GLY concentrations within the range of recommended doses. When olfactory 

PER conditioning was performed with sucrose reward with the same GLY concentrations (acute exposure), 

elemental learning and short-term memory retention decreased significantly compared with controls. Non-

elemental associative learning was also impaired by an acute exposure to GLY traces. Altogether, these 

results imply that GLY at concentrations found in agro-ecosystems as a result of standard spraying can 

reduce sensitivity to nectar reward and impair associative learning in honeybees. However, no effect on 

foraging-related behaviour was found. Therefore, we speculate that successful forager bees could become a 

source of constant inflow of nectar with GLY traces that could then be distributed among nestmates, stored 

in the hive and have long-term negative consequences on colony performance.  

© 2014. Published by The Company of Biologists Ltd. 

KEYWORDS: Apis mellifera; Associative learning; Glyphosate; Sensitivity to reward; Sub-lethal effects. PMID: 

25063858 /DOI: 10.1242/jeb.109520 

Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25063858 

 

 




