
Glifosato
����������������������������������������
�������	����������������������������������
�������	����
����������������������������������

������������������������
�������������

El glifosato suele aplicarse en céspedes y jardines 
y puede contaminar plantas, el suelo, el aire y 
alimentos. El glifosato puede inhalarse o ingerirse.

El glifosato utilizado en los céspedes y parques 
puede llegar a los hogares a través de zapatos o 
carriolas que hayan tenido contacto con superficies 
tratadas con glifosato. Se detectan restos de 
glifosato en algunos productos, así como en 
alimentos procesados.
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Los niños y fetos son más vulnerables a las 
exposiciones a los pesticidas debido a que sus 
sistemas de órganos están en desarrollo y a las 
diferencias en la forma en que metabolizan las 
toxinas. Además, la conducta normal en términos 
de desarrollo de llevarse la mano a la boca, el 
contacto cercano con el suelo donde se asientan 
los pesticidas y las frecuencias respiratorias altas 
provocan una exposición mayor en los niños que 
en los adultos.
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• Evite el uso de herbicidas que contengan glifosato como ingrediente activo.
• Deje zapatos, carriolas y equipaje con ruedas en la puerta de su hogar.
• Lávese las manos antes de comer y después de pasar tiempo al aire libre.
• Elija alimentos libres de GMO con la etiqueta “USDA organic” (orgánico según 

normas del USDA) o Non-GMO Project Verfied (proyecto no-GMO verificado).
• Promueva la prohibición del glifosato en los espacios públicos de su comunidad.
• Aliente a los vecinos a evitar el uso de productos que contengan glifosato.

• Cáncer: el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la 
Organización Mundial de la Salud clasifica al 
glifosato como potencialmente cancerígeno para 
los seres humanos, según pruebas fehacientes de 
que provoca cáncer en animales de laboratorio y 
algunas pruebas de que aumenta el riesgo de 
cáncer en los seres humanos.

• Disrupción hormonal: los estudios han 
demostrado que el glifosato es un químico 
disruptor endocrino (EDC, por sus siglas en 
inglés), lo que significa que interfiere en las 
hormonas del organismo. Los EDC pueden 
interferir en el desarrollo del cerebro y en la 
función de los sistemas de órganos, como el 
sistema nervioso y el reproductor. 

• Defectos congénitos: se han observado tasas 
elevadas de defectos congénitos en animales 
alimentados con cultivos tratados con glifosato 
y en comunidades agrícolas en zonas donde 
se utilizan grandes cantidades de glifosato. 
Se necesitan más investigaciones para 
estudiar la relación entre el glifosato y los 
defectos congénitos.

• Toxicidad para el sistema nervioso: los estudios 
de laboratorio sugieren que el glifosato es tóxico 
para el sistema nervioso.

• Resistencia a los antibióticos: el glifosato puede 
hacer que las bacterias sean menos sensibles a 
los antibióticos.

Este material fue desarrollado a través del Centro para la Salud Ambiental de los Niños 
(Children’s Environmental Health Center) de Mount Sinai (www.cehcenter.org) y el Centro 
Interdisciplinario para las Exposiciones Ambientales Tempranas (Transdisciplinary Center on 
Early Environmental Exposures, tceee.icahn.mssm.edu, subvención del NIEHS P30ES023515). 
Como parte del Instituto de Investigación Exposómica, comunicamos y ponemos nuestra 
ciencia al alcance de promotores y comunidades que tienen el compromiso de garantizar 
un futuro más saludable para todos. Para obtener más información sobre la investigación 
del instituto, visite icahn.mssm.edu/exposomics.
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