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Editorial

Carlos Emilio Raigoso Camelo
Universidad Nacional de Colombia

El Glifosato es un objeto que ha suscitado de manera re-
currente y sistemática una serie de debates en diferentes 

ámbitos	de	la	producción	agrícola	legal	e	ilegal.	Su	significado	estará	
definido	(y	defendido)	desde	intereses	y	aproximaciones	científicas,	
políticas, económicas y morales, con la consecuencia de que lo que 
allí se establezca tendrá una incidencia directa en la economía, salud 
y ambiente de los ciudadanos. El presente número propone un con-
junto de aproximaciones sobre este objeto y pretende dar cuenta de 
algunos de los elementos presentes en las discusiones en ámbitos 
geográficos	distintos:	Colombia,	Argentina,	Europa	y	Estados	Unidos.	
Varios	de	los	artículos	comparten	una	reflexión	sobre	la	regulación	
como mecanismo para validar la seguridad del Glifosato y los cono-
cimientos que le dan soporte; y todos comparten una preocupación 
por	 los	 ciudadanos:	 su	 seguridad	 (humana	 y	 ambiental),	 el	 acceso	
a la información y su participación en las decisiones que adopte el 
estado. 

Las	 reflexiones	 y	 planteamientos	 de	 Blois	 y	 Rendón	 (2022)	 en	
Un experimento se enfocan en las relaciones entre conocimiento, 
comunicación pública y democracia. Su trabajo se desarrolla en el 
contexto de la producción agrícola argentina, cuando el uso de Gli-
fosato se hace intensivo, principalmente para la producción de soya 
transgénica,  en un período marcado por una política económica 
neoliberal: producción y exportación intensiva de materias primas 
y una desregulación que resta el control del estado y amplía la inje-
rencia de las empresas multinacionales. Las autoras presentan varios 
aspectos que emparentan a comunidades colombianas y argentinas: 
señalamiento de cultivadores y campesinos de problemas de salud y 
ambientales por el uso del Glifosato; tensiones en torno a la ciencia 
como elemento para dirimir las controversias; importancia de las es-
pecificaciones	técnicas	que	organizaciones	internacionales	adoptan	
sobre el riesgo y seguridad, y que dan soporte a las regulaciones de 
los	estados	nacionales	y,	finalmente,	la	comunicación	pública	de	la	
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ciencia	 como	elemento	necesario	 (y	 disruptivo)	 pero	no	 suficiente	
para la participación y decisión ciudadana en las políticas que adop-
ta un país.

Uno de los aspectos más discutidos y estudiados en Colombia es el 
uso del Glifosato en fumigaciones aéreas como mecanismo de la política 
antidrogas	que	se	 le	exige	al	país.	Thoumi	 (2021)	en	Cultivos ilícitos y 
políticas de drogas: actuar sin preguntar, ¿por qué será que no puede fun-
cionar? hace	una	amplia	reflexión	que	interroga	un	conjunto	de	ideas	y	
argumentos de uso corriente que se esgrimen en el debate sobre el con-
trol	de	los	cultivos	ilícitos.	Así,	el	autor	debate	la	idea	de	que	el	tráfico	de	
cocaína es un destino irremediable e imposible de controlar y la situación 
colombiana como una mera consecuencia de un sistema internacional de 
oferta	y	demanda.	Este	análisis	lo	lleva	a	afirmar	la	necesidad	de	elevar	
y reconocer a las poblaciones campesinas como ciudadanos de primera 
clase con una serie de derechos y deberes, condición que hoy no tienen. 
A esta debilidad se le agregan otras como la imposibilidad de establecer 
una relación directa y clara entre causa/consecuencia por el uso del Gli-
fosato, o la aprobación y adopción de políticas internacionales de drogas 
vagas que han orientado la actividad de control en cada uno de los esta-
dos nacionales, teniendo en cuenta que los países entre sí son diferentes 
y que al interior de cada uno también existe una diversidad de comunida-
des. Para Thoumi medidas únicas y simples como el uso de Glifosato para 
el	control	de	los	cultivos	ilícitos	no	son	suficientes	por	la	complejidad	del	
problema y será necesario diseñar e implementar políticas complejas.

También, en el contexto colombiano un aspecto que usualmente 
se suele considerar en los debates en torno al Glifosato es el Efecto de 
las fumigaciones de cultivos de uso ilícito con glifosato en la produc-
ción agrícola legal. Campos	(2020)	con	base	en	metodologías	econo-
métricas y en la información disponible del Programa de Erradicación 
Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato 
(Pecig)	y	del	Censo	Nacional	Agropecuario	(Cna)	de	2014	propone	un	
estudio de estas afectaciones en municipios en donde están presen-
tes tanto los cultivos de uso ilícito como los cultivos legales, a partir de 
la medición de la productividad agrícola -en cultivos de yuca, plátano, 
maíz, café y cacao- derivada de la información disponible. El contexto 
socioeconómico de estudio nos habla de ámbitos agrícolas, rurales, 
poblaciones	vulnerables	(jóvenes	con	escasas	posibilidades	de	estu-
dio	y	de	trabajo)	y	con	baja	presencia	del	estado.	Dada	la	importancia	
del sector agrícola en la economía nacional Campos considera nece-
sario la producción de información para la formulación y adopción de 
una política sobre las fumigaciones de los cultivos de uso ilícito.
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la importancia y necesidad de este agroquímico en Uso responsable 
del glifosato para una agricultura sostenible. Esta visión representa la 
perspectiva adoptada por la agricultura contemporánea que basa su 
producción en el uso de agroinsumos bioquímicos y que se ejerce en 
una	tensión	entre	riesgos	y	beneficio	que	se	derivan	de	su	incorpora-
ción en las prácticas agrícolas. Desde esta perspectiva el Glifosato es, 
por una parte, un elemento esencial para la mejoría de las condicio-
nes socioeconómicas de las comunidades. Su aplicación garantiza los 
niveles de producción agrícola que hoy se tienen y su supresión con-
duciría al empobrecimiento, al deterioro del ambiente, a condiciones 
de inseguridad alimentaria y, en consecuencia, a un alejamiento del 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta pers-
pectiva, el Glifosato es seguro porque su acción está diseñada para 
afectar procesos enzimáticos en las plantas y que, por supuesto, no 
están presentes en los seres humanos. Adicionalmente, señala Rodrí-
guez las regulaciones adoptadas y un importante número de estudios 
garantizan su inocuidad para la salud y el ambiente y lo que habría 
que garantizar es su correcta aplicación para minimizar el riesgo. Para 
él,	la	ausencia	de	información	científica	e	intereses	de	ciertos	grupos	
son	factores	que	afectan	la	confianza	en	este	herbicida.

Sin embargo, la tensiones sobre la producción de información son 
también un aspecto en constante disputa en su propósito de estable-
cer la seguridad de un agroquímico como el Glifosato. Este es uno de 
los	aspectos	analizados	por	Novotny	(2022),	¿Glifosato amigo o ene-
migo? Su texto parte de las distinciones técnicas para los procesos de 
regulación en Europa y Estados Unidos y que establecen qué, cómo y 
cuándo evaluar para determinar si un producto químico es o no segu-
ro para la salud humana y el ambiente. A su juicio la información deri-
vada de tales estudios está viciada no solo por la selección de lo que 
se evalúa sino por la duda que surge sobre la transparencia del proce-
so, la independencia de quienes la adelantan y el privilegio que se le 
otorga	a	los	estudios	realizados	por	la	industria	(generalmente	confi-
denciales)	sobre	los	adelantados	por	investigadores	independientes	
(abiertos	a	evaluación	de	pares).	El	texto	deriva	hacia	una	reflexión	so-
bre la estructura de la producción agrícola centrada en agroquímicos y 
su posibilidad de hacer el tránsito hacia la agricultura orgánica como 
posibilidad de producir un mejor alimento para los seres humanos.

Finalmente	 y,	 a	 manera	 de	 colofón,	 Torres	 y	 Rodríguez	 (2022)	
abordan aspectos claves que explicarían las razones por las que no 
es posible que la ciencia aporte la evidencias necesarias para funda-
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mentar una política asociada a las fumigaciones aéreas con Glifosato 
en Colombia. A partir de la noción de ciencia regulatoria las autoras 
examinan las limitaciones y el alcance que ofrece aquello que se de-
nomina	la	“evidencia	científica”.	En	su	análisis	encuentran	que	esta	
se halla indisolublemente imbricada con factores políticos, econó-
micos y morales que hacen que los modelos, presupuestos y  meto-
dologías se conviertan en un argumento más del debate que en un 
mecanismo que permita la resolución de la controversia. En conse-
cuencia la multiplicación de estudios deviene en un incremento de 
los recursos argumentativos de los diferentes agentes participantes 
en la controversia. Además, señalan las autoras, de cada estudio se 
deriva no sólo la evidencia sino que conlleva las orientaciones para 
la formulación de una política para el control de los cultivos ilícitos.

Con este recorrido quedan una serie de retos que se derivan de los 
planteamientos hechos por los escritores invitados y que van mucho 
más	allá	de	 la	producción	de	evidencia	científica	o	de	 la	necesidad	
de fumigar o no con Glifosato los cultivos de uso ilícito o los legales. 
Será necesario establecer una serie de transformaciones y acuerdos 
estructurales que impliquen el reconocimiento de la población cam-
pesina, la real presencia del estado en el territorio nacional y la par-
ticipación ciudadana en la formulación de las políticas de desarrollo 
científico,	económico	y	social.	

Formación 
PolíticaRe

vi
st

a



10

¿Glifosato: amigo o enemigo?

Eva Novotny
Clare Hall, Universidad de Cambridge

Durante el periodo 1994-2015 se roció glifosato desde avio-
nes sobre Colombia para reducir la cantidad de coca produ-

cida,	como	lo	exige	el	gobierno	estadounidense	(Nayar,	2020).	¿Fue la 
fumigación segura para las personas y el medio ambiente? Colombia 
ocupa el segundo lugar en el uso de la mayor cantidad de plaguicidas 
por hectárea en América Latina. ¿Los plaguicidas tienen algún efecto 
sobre la población y el medio ambiente? Este artículo está dedicado a 
proporcionar información para responder a estas preguntas.

¿Glifosato o herbicida a base de glifosato?

La confusión está muy extendida sobre la palabra glifosato. Este quí-
mico rara vez se emplea solo. Como herbicida siempre se mezcla con 
otros	ingredientes	que	mejoran	su	eficacia,	y	la	mezcla,	erróneamen-
te y a menudo, se denomina glifosato. En la literatura con frecuencia 
no está claro si se está discutiendo sobre este o sobre una formula-
ción que lo contiene. La formulación más utilizada es Roundup, de la 
compañía Monsanto, cuyo ingrediente activo declarado es el glifo-
sato. Sin embargo, este “ingrediente activo”	es benigno comparado 
con	otros	componentes	de	Roundup	(y	de	muchos	otros	herbicidas	
a	base	de	glifosato)	que	multiplican	por	cien	la	toxicidad	de	toda	la	
formulación. La mayoría	de	estos	componentes	(aditivos)	no	se	des-
criben;	son	comercialmente	confidenciales.	Para	empeorar	las	cosas,	
los reguladores de la Unión Europea y Estados Unidos evalúan so-
lamente el “ingrediente activo”	para establecer la seguridad en los 
humanos, otros animales y el medio ambiente.

¿Son seguros el glifosato y los 
herbicidas a base de este?

Actualmente se presenta un debate sobre si el glifosato y los herbici-
das a base de este son seguros de usar. El veredicto depende de quién 
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sea interrogado. El desarrollador, 
Monsanto	(ahora	parte	del	gigante	
alemán	Bayer),	y	otras	compañías 
que fabrican o venden herbici-
das a base de glifosato, especial-
mente Roundup, insisten en que 
dichos productos han resultado 
seguros según pruebas científi-
cas que realizaron o encargaron. 
Sin embargo, científicos	indepen-
dientes	(es	decir,	aquellos	que	no	
tienen ningún interés económico 
o	 profesional	 en	 los	 herbicidas)	
encuentran que dañan la salud de 
seres humanos y animales y per-
judican el ambiente.

Cabe señalar aquí que la pa-
labra pesticida se usa a veces en 
lugar de herbicida. Se trata de un 
término más general que incluye 
herbicidas, insecticidas, fungici-
das, etc.

¿Por qué hay una 
diferencia de opinión 
sobre la seguridad?

La respuesta breve es que existen 
vínculos estrechos y corruptos 
entre la industria de los plaguici-
das y los organismos reguladores 
que, se supone, deben supervisar 
a	 la	 industria	 (Novotny,	 20221).	
Pocas cosas han cambiado desde 
2004, cuando Michael Meacher, 
un exministro de Ambiente britá-
nico, escribió en el prólogo de un 

1 Algunas partes de este artículo 
se amplían en ese documento de 
revisión.

libro sobre cultivos transgénicos 
que esa vinculación

nos dice mucho sobre cómo 
se ejerce el poder en la ac-
tualidad: financiando par-
tidos políticos e individuos 
clave, creando redes con 
formadores de opinión y 
tomadores de decisiones y 
estableciendo intercambios 
en trabajos y posiciones es-
tratégicas entre la industria 
biotecnológica y el gobierno 
[es decir, “puertas girato-
rias”]. (Meacher, 2003)

Describimos aquí la situación 
en la Unión	 Europea	 (UE),	 pero	
lo mismo es válido para los Es-
tados Unidos. Hay cuatro proble-
mas principales con la regulación 
(Novotny,	2022),	 aplicables	 tam-
bién a la regulación de cultivos y 
animales	 modificados	 genética-
mente, con casi los mismos regu-
ladores a cargo.

Solo se regula el 
glifosato, no el 
herbicida a base de 
este

A pesar de las repetidas ex-
plicaciones y quejas de cientí-
ficos	 independientes	 sobre	 los	
reguladores, estos últimos ig-
noran en sus evaluaciones las 
enormes diferencias entre el 
“ingrediente activo”	y la “formu-
lación completa”, es decir, el her-
bicida a base de glifosato. Así, en 
lugar de probar la formulación 
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—en particular la Autoridad Eu-
ropea de Seguridad Alimentaria 
(Efsa,	por	sus	siglas	en	inglés)—	
evalúan sólo la seguridad del 
ingrediente activo, que tiene 
mucha menos toxicidad que el 
producto	 realmente	 usado	 (De-
farge, Spiroux de Vendômois y 
Séralini,	2018).	Roundup	es	125	
veces más tóxico que el glifosa-
to	 (Mesnage	et al.,	2014).	La	sal	
pura de glifosato diluida en agua 
al nivel recomendado para su 
uso como herbicida no mata las 
plantas: los aditivos son los her-
bicidas	(Séralini,	2015).

En 2019 el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea dictaminó 
que el solicitante de la aprobación 
de un pesticida es responsable de 
garantizar su seguridad y que es 
responsabilidad de los Estados 
miembro	verificar	esa	garantía an-
tes de comercializarlo en su país. 
Se debe examinar toda la formu-
lación y no solo el ingrediente 
activo	(Court	of	Justice	of	the	Eu-
ropean	Union,	2019).

“Puertas giratorias” 
entre las agencias 
reguladoras y la 
industria

El Parlamento Europeo lleva 
mucho tiempo tratando de per-
suadir a la Efsa para que cese su 
política de emplear funcionarios 
de la industria de plaguicidas e 
ingeniería genética	 (Corporate	

Europe	 Observatory,	 s.	 f.).	 Estos	
dirigen las políticas de evalua-
ción para que sean favorables a 
la industria. El resultado es que, 
a pesar de que se presenten a las 
agencias de regulación muchos 
estudios científicos	que	encuen-
tran daño, el veredicto es que el 
pesticida no lo causa, excepto y 
posiblemente en unas pocas si-
tuaciones aisladas.

Los estudios realizados 
por científicos 
independientes se ignoran 
casi por completo

La ue exige que “todos los es-
tudios deben realizarse de acuer-
do con las buenas prácticas de 
laboratorio	 (bpl)	 en	 laboratorios	
aprobados. Estos laboratorios es-
tán bajo la supervisión de las auto-
ridades nacionales”	 (Assessment	
Group	on	Glyphosate,	 2021).	 Las	
bpl son un sistema de control de 
calidad desarrollado por la Ocde 
(2021).	Su	propósito es garantizar 
la calidad e integridad de los da-
tos suministrados por estudios de 
seguridad no clínicos y asegurar 
que los procedimientos utilizados 
puedan rastrearse si es necesa-
rio. Las instalaciones de prueba 
también deben cumplir con re-
glas específicas.	 Aunque	 estas	
especificaciones	 pueden	 parecer	
sólidas, de modo que deberían 
aplicarse a todos los estudios, 
los científicos	 independientes	no	
suelen observar las restricciones 
burocráticas impuestas por las bpl. 
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El cumplimiento de estas, de he-
cho, no garantiza la alta calidad de 
la investigación, del mismo modo 
que su omisión no implica un es-
tudio mal realizado. Sin embargo, 
los reguladores proindustria apro-
vechan el incumplimiento de las 
bpl como una razón para descartar 
casi todos los estudios realizados 
por científicos	 independientes.	
Como resultado, es posible apro-
bar un pesticida a pesar de que 
una gran cantidad de evidencia 
de científicos	independientes	de-
muestre que es dañino [11]. Un 
químico experto, Tony Tweedale, 
analizó la revisión de la literatura 
que la Efsa llevó a cabo sobre la 
alteración endocrina y encontró 
104 artículos publicados, incluido 
un número	significativo	que	mos-
traban que el glifosato es un dis-
ruptor endocrino, de los que “97 
(93	%)	fueron	excluidos	mediante	
la selección del título o resumen”	
(gm	Watch,	 2017).	 En	 consecuen-
cia se declaró que el glifosato no 
es un disruptor endocrino.

La influencia 
encubierta de la 
industria

El glifosato es evaluado y au-
torizado para la venta en la ue 
durante un tiempo limitado, 
después del cual se debe vol-
ver a revisar. Uno o más Estados 
miembro	 ponentes	 (Rapporteur 
Member States)	 son	 designados	
para informar sobre la literatura 

pública actual y también sobre 
la proporcionada por los solici-
tantes de renovación. En la reva-
luación	de	2017	Alemania	ofició 
como Estado miembro ponen-
te y el Instituto Federal Alemán 
para la Evaluación de Riesgos 
(bfr, por sus siglas en alemán)	
fue designado para realizar la 
revisión. Este organismo encon-
tró una cantidad de estudios de 
la industria tan abrumadora que 
decidió presentar un informe 
con nada más que enmiendas, 
tomado del trabajo de la Glypho-
sate Task Force, una coalición de 
compañías de pesticidas lidera-
da	por	Monsanto	(Corporate	Eu-
rope Observatory, 2015; Neslen, 
2017).	 Estos	 documentos	 de	 la	
industria se convertirían en la 
mayor parte de la base científi-
ca para la decisión de reaproba-
ción. La mayoría	(o	tal	vez	todos)	
permanecen en secreto bajo 
“confidencialidad	comercial”.

Otro ejemplo sobre el sesgo 
de la Efsa es que permitió a la in-
dustria	 acceder	 y	 modificar	 (¡de 
acuerdo	 con	 su	 proceso	 normal!)	
su revisión	final	en	2015,	un	pri-
vilegio que no se permite a las ong 
(organizaciones	 no	 gubernamen-
tales)	(Corporate	Europe	Observa-
tory	(12	de	julio	de	2017).

Inevitablemente, a raíz de 
tantas maniobras a favor de la 
industria de los plaguicidas, los 
reguladores declararon que el 
glifosato no es cancerígeno.
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la industria son 
defectuosos

Los científicos	 independientes	
publican sus resultados en re-
vistas evaluadas por pares, fá-
cilmente accesibles para que 
otros científicos	 los	 analicen.	
Sin embargo, rara vez hay una 
oportunidad para que científicos	
independientes examinen los es-
tudios de la industria y señalen 
sus muchas fallas, porque en la 
mayoría de los casos estos son 
comercialmente	 confidenciales.	
En tanto que casi todos los estu-
dios independientes encuentran 
daño por ingestión o aplicación 
de glifosato o Roundup, no su-
cede lo mismo en aquellos rea-
lizados o encargados por una 
compañía de pesticidas, que los 
encuentran seguros. Los estudios 
publicados revelan, al menos en 
parte, cómo se logra un veredicto 
tan favorable.

Una ilustración expone algu-
nos de los medios por los cuales 
se puede ocultar el daño. Dos 
estudios, que se comparan aquí, 
se ocuparon principalmente de 
la seguridad del maíz	 modifica-
do mediante ingeniería genética 
(o	 gm, genéticamente	 modifica-
do)	por	Monsanto	para	tolerar	el	
Roundup. Sin embargo, solo el 
segundo adicionalmente exami-
nó los efectos del Roundup en 
sí. El primero de estos dos ensa-
yos de alimentación en ratas fue 

realizado por científicos	de	Mon-
santo	(Hammond	et al.,	2004)	y	el	
segundo, por un equipo de cien-
tíficos	independientes	(Séralini et 
al.,	 2012).	 Este	 último, esencial-
mente una repetición del llevado 
a	cabo	por	Monsanto	y	modifica-
do para evitar sus fallas, llegó a 
conclusiones opuestas a las del 
primero.	 Las	 deficiencias	 en	 el	
estudio de Monsanto son las si-
guientes:

• La duración del estudio de 
Monsanto	 fue	 de	 13	 sema-
nas	 (90	días)	mientras	que	 la	
del de Séralini fue de 2 años, 
que es la vida útil de las ratas 
utilizadas en el experimento. 
En este último, alrededor de 
los 100 días se empezaron a 
observar	diferencias	significa-
tivas. Así, el examen de Mon-
santo terminó antes de que 
los daños a la salud comen-
zaran a ser evidentes. La du-
ración de 90 días es típica de 
los estudios de la compañía.

• Los ensayos de laboratorio 
están diseñados para que uno 
o más grupos de animales re-
ciban	un	tratamiento	(alimen-
tación con maíz transgénico, 
por	 ejemplo)	 y	 los	 efectos	
sean comparados con los ex-
perimentados por un grupo 
de control que no recibe el 
tratamiento, pero es similar 
en todos los demás aspectos. 
Cuando se evalúa un maíz gm 
los animales alimentados con 
este deben compararse con 
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los animales alimentados con 
el maíz isogénico, es decir, 
con aquella variedad origi-
nal de maíz antes de que se 
agregara al genoma la tole-
rancia al Roundup. El estudio 
de Monsanto utilizó un maíz 
“representativo genéticam-
ente”, que podía o no haber 
sido de la variedad isogénica. 
También incluyó grupos de 
“control de referencia”	que re-
cibieron maíz de diversas va-
riedades, cultivadas en áreas 
muy separadas, en diferentes 
condiciones de suelo y clima. 
El uso de grupos de control de 
referencia amplía el rango de 
los parámetros que se miden, 
lo que aumenta la probabili-
dad de no encontrar diferen-
cias	 significativas	 entre	 los	
grupos tratados y de control. 
Un ejemplo puede aclarar 
por qué solo se deben usar 
de forma válida los controles 
isogénicos. Supóngase que se 
desea determinar si un cierto 
número de vueltas de un sa-
capuntas acortará la longitud 
del lápiz. Si se compara el lá-
piz	afilado	con	exactamente	el	
mismo tipo de lápiz sin punta, 
el veredicto será que	el	afila-
do es más corto y, por lo tanto, 
ha sido alterado. Sin embargo, 
si el lápiz	afilado	se	compara	
con una caja llena de diferen-
tes tipos de lápices, es proba-
ble que el veredicto sea que 
el	afilado	se	encuentra	dentro	
del rango de los lápices de la 
caja y, por lo tanto, que el pro-

ceso	 de	 afilado	 no	 presenta	
ningún efecto en la longitud, 
para concluir que el lápiz no 
fue alterado.

• En contraste con el estudio de 
Monsanto, el de Séralini uti-
lizó correctamente controles 
que contenían la variedad iso-
génica y ningún otro control.

• Se midieron muestras de san-
gre y orina de todos los gru-
pos. Sin embargo, Monsanto 
realizó las mediciones solo 
de 10 de las 20 ratas de cada 
grupo,	sin	siquiera	especificar	
cómo se seleccionaron las 10. 
Por su parte el estudio de Sé-
ralini utilizó solo 10 ratas por 
grupo y las midió a todas.

• Cuando se encontraron dife-
rencias estadísticamente sig-
nificativas	 entre	 los	 animales	
tratados y los de control, Mon-
santo las descartó en tanto 
que “no se consideran relacio-
nadas con el artículo de prue-
ba”. No había base científica	
para tal rechazo de la eviden-
cia y las diferencias fueron, en 
realidad, las primeras señales 
de advertencia de un daño 
mayor por venir. El estudio de 
Séralini no descartó ninguna 
diferencia.

• Monsanto ignoró cualquier 
diferencia que no fuera di-
rectamente proporcional a la 
cantidad	 (es	 decir,	 la	 dosis)	
del maíz de prueba consumi-
do. Esto descartó encontrar 
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acualquier daño de las sustan-
cias del maíz gm que pudiera 
haber alterado la producción 
endocrina, ya que los dis-
ruptores endocrinos causan 
un daño importante en dosis 
muy pequeñas y daño leve en 
dosis grandes. Séralini acogió 
todos los resultados.

• En el estudio de Monsanto 
una rata murió a los 82 días. 
Este evento se consideró 
(nuevamente	sin	razón)	como	
no relacionado con el artículo 
de prueba. En el estudio de 
Séralini la primera muerte se 
registró a los 110 días, con un 
número creciente de muertes 
a partir de entonces.

• Los científicos	 de	 Monsanto	
hicieron algunas revisiones 
de los ingredientes de las die-
tas con las que se alimentaron 
las ratas, pero no examinaron 
otros cultivos transgénicos 
que, casi con certeza, estaban 
presentes. El equipo de Sérali-
ni revisó su alimentación para 
asegurarse de que no hubiera 
ingredientes no deseados, in-
cluidos otros cultivos transgé-
nicos.

• La conclusión del estudio de 
Monsanto fue que el maíz 
transgénico era seguro para el 
consumo. El estudio de Séra-
lini concluyó que dicho maíz 
dañó varios órganos, condujo 
a una mortalidad más tempra-
na y provocó grandes tumores 
en ratas hembra.

Reacción furiosa 
contra el estudio de 
Séralini

Después de la publicación del es-
tudio de Séralini en 2012, surgió 
una protesta inmediata y feroz por 
parte de los científicos	a	favor	de	
los transgénicos y de la industria 
(Novotny,	2018).	Si	los	resultados	
del estudio de Séralini	 se	 verifi-
caran mediante investigaciones 
adicionales, todos los cultivos 
transgénicos y los herbicidas a 
base de glifosato se verían some-
tidos a una enorme presión para 
ser prohibidos. Los científicos	de-
dicados a la ingeniería genética 
podrían	 no	 recibir	 financiación 
para continuar con su trabajo. Un 
desastre caería sobre la industria. 
Por lo tanto, los científicos	a	favor	
de los transgénicos intentaron 
desacreditar el trabajo de Sérali-
ni. Frente al hallazgo de tumores, 
insistieron en que el estudio ha-
bía sido de carcinogenicidad, que 
no era válido porque únicamente 
se habían utilizado 10 animales 
en cada grupo mientras que para 
pruebas de carcinogenicidad se 
requerían 60. Estaban ignorando 
de forma deliberada el hecho, 
incluido en el título del trabajo, 
de que se trataba de un estudio 
de toxicidad, que solo requiere 
de 10 animales por grupo y en 
el que no se esperaba el desa-
rrollo de tumores. Tampoco re-
conocieron	 (o	 entendieron)	 que	
la pequeña cantidad de animales 
utilizados en realidad aumentaba 
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la fuerza de la evidencia de que 
el tratamiento causaba tumores: 
los estudios de carcinogenicidad 
requieren de una gran cantidad 
de animales para minimizar la 
posibilidad de pasar por alto un 
evento raro como el cáncer; por 
lo tanto, encontrar tantos even-
tos “raros”	en un grupo pequeño 
fortalece el caso para concluir 
que la sustancia es cancerígena 
(Deheuvels,	 2012).	 La	 tormenta	
de protestas eventualmente con-
dujo al retiro del estudio de Séra-
lini de la revista al considerársele 
“no concluyente”. Una razón que, 
si se aplicara a todos los artículos 
científicos,	 dejaría los estantes 
de las bibliotecas casi vacíos. El 
estudio se volvió a publicar en 
2014	 en	 otra	 revista	 (Séralini et 
al.,	2014).	Irónicamente el artícu-
lo de Monsanto, que había sido 
publicado en la misma revista 
que el estudio retractado, perma-
nece publicado allí.

Los “Papeles de 
Monsanto”: destruir 
al científico y al 
estudio

La Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer	 (Iarc,	
por sus siglas en inglés)	 es	 un	
grupo de expertos de la OMS. Se 
encargó de evaluar la carcinoge-
nicidad del glifosato y completó 
esta	 tarea	 en	2015	 (Iarc,	 2015a;	
2015b).	Mientras	este	 trabajo	se	
estaba desarrollando, Monsanto 

temió que se revelara la toxici-
dad del glifosato y para evitarlo 
se dispuso a desacreditar el in-
forme cuando este apareció. Los 
detalles de la operación encu-
bierta salieron a la luz cuando 
se publicaron los denominados 
“Papeles de Monsanto”. Estos son 
un conjunto de miles de correos 
electrónicos, memorandos y 
otros documentos interrnos que 
fueron allegados ante un tribunal 
durante la demanda presentada 
contra Monsanto por usuarios de 
Roundup	 (o	 sus	 familiares)	 que	
padecían linfoma no-Hodgkin. El 
reclamo señalaba que la empresa 
había estado vendiendo el her-
bicida sin advertir a los usuarios 
que podía causar este tipo de 
cáncer. Hasta diciembre de 2021 
se habían presentado 125 000 
casos ante los tribunales.

Como sucedió en otros even-
tos, después de la publicación 
sobre los efectos negativos de 
los productos de Monsanto se 
atacó la reputación del científico	
que dirigió el estudio. Los docu-
mentos revelan cómo la empresa 
había apuntado explícitamente 
a destruir la carrera de Séralini y 
así tener “libertad para operar”, 
es	 decir,	 para	 seguir	 afirman-
do al mundo que Roundup es 
un herbicida muy seguro y, por 
consiguiente, seguir obteniendo 
grandes ganancias por su venta. 
El nombre de Séralini aparece 
55 952 veces en 20 000 páginas 
de estos documentos durante un 
periodo de 15 años	(Iarc,	2015b).	
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aSu libro, también llamado The 
Monsanto Papers, relata los he-
chos desde su propia perspectiva 
(Séralini	y	Douzelet,	2021).

Entre los diferentes medios 
que se utilizaron para proyectar 
una buena imagen del glifosato y 
sus formulaciones, como lo reve-
laron los “Papeles de Monsanto”, 
se implementó la “escritura fan-
tasma”	de documentos que luego 
serían	firmados	por	científicos	re-
conocidos que simplemente ha-
rían algunas correcciones.

Efectos del glifosato 
y el Roundup en el 
medio ambiente y la 
salud

A continuación se consignan al-
gunas	afirmaciones	sobre	el	“gli-
fosato”,	 término utilizado en las 
fuentes de referencia. Sin em-
bargo, como el glifosato normal-
mente se usa en una formulación 
también pueden ser aplicables a 
los términos “Roundup”	o	“herbi-
cida a base de glifosato”:

• El	glifosato	y	 su	Ampa	 (ácido 
aminometilfosfónico degrada-
do)	se	acumulan	en	el	suelo	y	
pueden persistir durante más 
de un año en suelos con un 
alto	contenido	de	arcilla	 (Van	
Bruggen et al.,	2018).

• Se ha encontrado glifosato en 
el aire y la lluvia en ciertas es-
taciones. La escorrentía desde 

áreas	urbanas	fluye	hacia	 los	
arroyos y ríos, y luego hacia el 
mar, donde es muy persisten-
te	(Van	Bruggen	et al.,	2018).

• El glifosato y su Ampa dis-
minuyen la fotosíntesis	 (Van	
Bruggen et al.,	2018).

• Los residuos de glifosato y 
Ampa se encuentran en pro-
ductos	 vegetales	 (Van	 Bru-
ggen et al.,	2018).

• Las plantas tratadas con gli-
fosato no producen ciertos 
compuestos que las protegen 
contra los patógenos de las 
raíces y pueden morir a causa 
de	 infecciones	 (Van	 Bruggen	
et al.,	2018).

• Incluso cuando el glifosato 
se aplica en las dosis reco-
mendadas o inferiores existe 
un efecto negativo sobre los 
microorganismos que pro-
mueven el crecimiento de las 
plantas (Van	 Bruggen	 et al., 
2018).

• En un estudio de laboratorio 
(Santadini,	 Coviella	 y	 Momo,	
2014)	 disminuyeron	 las	 po-
blaciones de lombrices de 
tierra que recibieron glifosato 
en la dosis establecida para 
malezas perennes. Estos seres 
son importantes para la fertili-
dad del suelo.

• En ensayos de alimentación 
de laboratorio, en ratas que 
recibieron Roundup en agua 
potable, se observaron daños 
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a la salud incluso a niveles in-
feriores	 al	 aceptado	 (Séralini 
et al.,	2014).

• La incidencia de la enferme-
dad de Alzheimer es elevada 
en comunidades agrícolas. Un 
estudio en ratones encontró 
que el glifosato cruza la ba-
rrera hematoencefálica y que 
hay una correlación entre la 
exposición al glifosato y tal 
enfermedad	(Harth,	2022).

• Monsanto había realizado 
pruebas de alimentación en 
la década de los ochenta y sa-
bía entonces que el glifosato 
dañaba los órganos y provo-
caba la formación de tumo-
res	 (Sustainable Pulse,	 2015).	
La epa	 (Agencia	de	Protección 
Ambiental	 de	 EE.	 UU.)	 tenía 
los documentos y también sa-
bía de esto, pero lo trató como 
información comercialmente 
confidencial.	 Hasta	 hoy	 la	 epa 
continúa considerando al gli-
fosato como seguro. Sin em-
bargo, esta decisión se está 
impugnando en un tribunal 
federal de Estados Unidos 
que le ha ordenado a dicha 
agencia volver a examinar su 
dictamen	(epa,	2022).

• En 2015 la Iarc publicó su 
evaluación del glifosato y 
concluyó que “existe eviden-
cia limitada en humanos so-
bre la carcinogenicidad del 
glifosato. Se ha observado 
una asociación positiva para 
el linfoma no-Hodgkin”	y que 

“existe evidencia suficiente en 
animales de experimentación 
de la carcinogenicidad del 
glifosato”. También reconoció 
que hay “una fuerte evidencia 
de daño en el adn de una va-
riedad de animales y en teji-
dos humanos”	de estudios in 
vitro	(Iarc,	2015a).

• Existen fuertes correlaciones 
entre la cantidad de herbicida 
a	base	de	glifosato	(Roundup)	
aplicado a los cultivos alimen-
tarios en un año determinado 
y el número de estadouniden-
ses que murieron de diver-
sas enfermedades crónicas 
durante ese año. Entre ellas 
están obesidad, accidente ce-
rebrovascular, hipertensión, 
demencia senil, Alzheimer, 
Parkinson, autismo y varios 
tipos de cáncer. Las correla-
ciones no son prueba de que 
exista un efecto causal entre 
el herbicida a base de glifosa-
to y estas enfermedades, pero 
sugieren de manera importan-
te una mayor investigación 
(Swanson	et al.,	2014).

• La fertilidad de las ratas ma-
cho disminuyó cuando se les 
administró una dosis baja de 
glifosato durante un periodo 
prolongado	(Van	Bruggen	et al., 
2018).

• El glifosato afecta la interac-
ción entre los peces y sus 
patógenos y parásitos	 (Van	
Bruggen et al.,	2018).
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a• El glifosato afecta el microbio-
ma	intestinal	de	las	ratas	(Mao	
et al.,	2018).

• Se ha encontrado una asocia-
ción entre la resistencia a los 
antibióticos en las bacterias y 
la	resistencia	al	glifosato	(Van	
Bruggen et al.,	2018).

• El glifosato afecta el sistema 
endocrino y el desarrollo re-
productivo	de	 las	 ratas	 (Man-
servisi et al.,	2019).

Agricultura sin 
pesticidas

Existen varias alternativas al 
uso de fertilizantes químicos 
y pesticidas. Una de ellas es la 
agricultura ecológica, que la-
mentablemente está rodeada de 
creencias falsas.

Mucha gente teme que si to-
dos los alimentos fueran orgáni-
cos, los precios serían más altos 
y sus presupuestos tendrían que 
ser	mayores.	Un	factor	en	la	fija-
ción del precio de tales alimen-
tos es que la demanda supera 
la oferta. En Estados Unidos las 
ventas de productos orgánicos 
aumentaron	un	70	%	entre	2008	
y 2022, pero la cantidad de tierra 
dedicada a la agricultura orgá-
nica	es	menos	del	1	%	del	 total	
(Rodale	 Institute,	 2022a).	 En	 la 
ue la media de todos los Estados 
miembro, en ese sentido, es del 
9,1	 %.	 El	 análisis de los costos 
totales de la agricultura conven-
cional y de la orgánica también 
revela que los alimentos cultiva-
dos convencionalmente tienen 
costos ocultos, como las esco-
rrentías químicas	 que	 se	 filtran	
a los cursos de agua y deben 
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eliminarse, la degradación del 
suelo y las desigualdades en los 
subsidios gubernamentales que, 
por lo menos en Estados Unidos, 
se otorgan a los agricultores con-
vencionales y no a los agriculto-
res orgánicos	 (Rodale	 Institute,	
2022a).

Otra creencia falsa sostie-
ne que los rendimientos de los 
cultivos orgánicos son menores 
que los de los convencionales 
(es	 decir,	 cultivos	 ayudados	por	
productos químicos),	 lo	 cual	 es	
cierto solo durante los primeros 
años de transición de los méto-
dos convencionales a los orgáni-
cos	 (Rodale	 Institute,	 2022a).	 A	
veces también se dice que solo 
en los países en desarrollo, que 
practican métodos agrícolas tra-
dicionales de bajo rendimiento, 
la agricultura orgánica podría ser 
una ventaja. Esto ha sido refuta-
do por una experiencia paralela 
de larga duración en Pensilvania 
(Estados	 Unidos),	 realizada	 por	
el	Instituto	Rodale	(Rodale	Insti-
tute,	2022b).	El	Ensayo	de	Siste-
mas Agrícolas	(fst, por sus siglas 
en inglés)	se	inició en 1981 y ha 
continuado desde entonces. Los 
cultivos originales en la prueba 
fueron maíz y soya, y se agregó 
trigo en 2004. El maíz gm y la 
soya gm se incluyeron en 2008. El 
sistema orgánico ha demostrado 
ser verdaderamente sostenible, 
a diferencia del sistema con-
vencional, y la conservación de 
un suelo sano da lugar a plantas 
sanas y a seres humanos sanos. 

El informe después de cuarenta 
años	muestra	que	 (Rodale	 Insti-
tute,	2022b):

• Los rendimientos orgánicos son 
competitivos con los rendimien-
tos convencionales después de 
cinco años de transición.

• Los rendimientos de produc-
tos	orgánicos	son	un	40	%	más	
altos en épocas de sequía.

• Las	 granjas	 orgánicas	 no	 fil-
tran productos químicos tóxi-
cos	en	las	vías	fluviales.

• Las granjas orgánicas usan un 
45	%	menos	de	energía.

• Las granjas orgánicas liberan 
un	40	%	menos	de	emisiones	
de carbono.

• Los agricultores orgánicos ob-
tienen ganancias de tres a seis 
veces mayores.

En 2017 se inició un ensayo de 
cultivo de hortalizas con el objeti-
vo de establecer de forma contínua 
durante veinte años las diferencias 
nutricionales entre las hortalizas 
cultivadas de forma convencional 
y las cultivadas de forma ecológica. 
Los terrenos en los que se desarro-
lla el ensayo habían sido utilizados 
previamente para cultivo ecológi-
co, y se espera que el suelo de las 
parcelas convencionales se vaya 
degradando progresivamente.

El informe conmemorativo de 
los treinta años del fst adelanta-
do por el Instituto Rodale terminó 
con el siguiente “Panorama”:
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aHoy producimos alimentos 
dentro de un sistema defec-
tuoso. En aproximadamente 
setenta años nuestro actual 
sistema agrícola basado en 
productos químicos ya está 
mostrando sus debilidades: 
suelo agotado, agua envene-
nada, impactos negativos en 
la salud humana y ambien-
tal y comunidades rurales 
disfuncionales. Deberíamos 
estar orientando nuestros 
valiosos tiempo y recursos 
hacia un sistema de produc-
ción de alimentos verdadera-
mente sostenible basado en 
principios biológicos sólidos.

Para reparar nuestro sis-
tema alimentario debemos 
centrarnos en aspectos bá-
sicos (la salud del suelo y la 
calidad del agua) y en cómo 
podemos mejorar estos re-
cursos naturales para que 
devolvamos tanto como to-
mamos, de modo que ase-
guremos nuestro futuro. Al 
construir y mejorar la salud 
del suelo utilizando prácti-
cas orgánicas para fijar los 
nutrientes, fomentar la bio-
diversidad y minimizar en 
gran medida los insumos 
sintéticos, los productores 
orgánicos están asegurando 
la sostenibilidad del siste-
ma indefinidamente no solo 
para alimentar a la creciente 
población mundial de hoy o 
de mañana, sino también a la 
previsible en un futuro. […]

Después de treinta años de 
una rigurosa comparación 
aspecto por aspecto, el Ins-
tituto Rodale concluye con 
confianza que los métodos 
orgánicos están mejorando 
la calidad de nuestros ali-
mentos, la salud de nuestros 
suelos y agua, y las áreas 
rurales de nuestra nación. 
La agricultura orgánica está 
creando más empleos, brin-
dando un ingreso digno para 
los agricultores y restauran-
do la confianza de Estados 
Unidos en nuestra comuni-
dad agrícola y nuestro siste-
ma alimentario.

Desde que el Instituto Ro-
dale se fijó por primera vez 
en el suelo, en el Ensayo 
de Sistemas Agrícolas he-
mos inspirado otros experi-
mentos a largo plazo sobre 
agricultura orgánica en este 
país y más allá, desde uni-
versidades con concesión de 
tierras hasta organizaciones 
internacionales sin fines de 
lucro y granjas de investi-
gación. El trabajo preliminar 
establecido en el fst ahora se 
está replicando y validando 
en la comunidad académi-
ca y agrícola más amplia… 
Hemos demostrado que lo 
orgánico puede alimentar 
al mundo. Ahora es el mo-
mento de abordar el asunto 
de alimentar bien al mundo. 
(Rodale Institute, 2022c; én-
fasis añadidos)
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Cultivos ilícitos y políticas de drogas: 
actuar sin preguntar, ¿por qué 
será que no puede funcionar?1 

Francisco E. Thoumi
Economista de la Universidad de los Andes con doctorado 

en Economía de la Universidad de Minnesota

Introducción: ¿Cuál es el problema de 
la coca y la cocaína en Colombia?

Hacia 1970 Colombia empezó a exportar marihuana. Unos 
años más tarde desarrolló la	refinación de cocaína con ma-

teria	prima	importada	(pasta	básica)	y	a	principios	de	los	años ochenta 
esta industria experimentó el proceso de sustitución de importacio-
nes más exitoso en la historia del país. Hoy Colombia es el mayor cul-
tivador de coca destinada a la producción ilegal de cocaína, sustancia 
de la cual produce un porcentaje muy alto del total mundial.

Como la importación de cocaína está prohibida en todos los paí-
ses del mundo al igual que por la Convención Única sobre Estupefa-
cientes de 1961 de las Naciones Unidas, Colombia ha sido objeto de 
constantes presiones de los países a donde aquella es exportada de 
contrabando. Estados Unidos, el mayor consumidor, es el que más pre-
siona al gobierno colombiano para que elimine los cultivos ilegales y 
use la fumigación aérea para compensar su falta de control territorial. 
Colombia es el único país que ha usado consistentemente dicha estra-
tegia para atacar los cultivos ilegales.

1 Este no es un artículo académico lleno de citas y referencias bibliográficas. Se trata 
de un ensayo de divulgación de parte de lo que he aprendido en un poco más de 35 
años, tiempo en el que he estudiado los mercados de drogas ilegales en el mundo y 
los órganos que han tratado de controlarlos. Invito al lector interesado en profundi-
zar en estos temas a consultar mis libros Debates y paradigmas de las políticas de 
drogas en el mundo y los desafíos para Colombia (Academia Colombiana de Cien-
cias Económicas, 2015) y Elementos para una (re)interpretación de las convencio-
nes internacionales de drogas (Siglo del Hombre Editores y Académica Colombiana 
de Ciencias Económicas, 2021).
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Los diferentes gobiernos co-
lombianos frecuentemente han 
argumentado que han aplicado la 
receta completa que la onu	(Orga-
nización	 de	 la	 Naciones	 Unidas)	
y Estados Unidos han recomen-
dado para atacar el narcotráfico:	
erradicación manual y fumigación 
aérea, legislación contra el lavado 
de activos, captura y extradición 
masiva	de	narcotraficantes	(espe-
cialmente	 de	 los	 capos),	 progra-
mas de sustitución de cultivos y 
colaboración con Interpol, los ór-
ganos antidrogas de la onu, el De-
partamento de Estado de Estados 
Unidos, la dea, etc., etc. Sin embar-
go, nada ha funcionado.

La resiliencia del narcotráfico	
y el sentimiento de fracaso de las 
políticas de drogas han sido tan 
fuertes que desde hace tiempo 
han producido una sensación de 
impotencia generalizada entre 
los colombianos con respecto 
a la posibilidad de eliminar los 
cultivos de coca y el narcotráfico.	
Esto ha generado una creencia en 
el inconsciente colectivo de que 
el país es víctima de una política 
global que, además, los ha estig-
matizado mundialmente.

En respuesta, muchos se han 
defendido argumentando que 
dentro de los sistemas de merca-
do es obvio que mientras exista 
una gran demanda de cocaína se 
generará una oferta. Y como he 
escuchado en algunas ocasiones, 
“si alguien va a producir cocaína, 
¿por qué no nosotros?”. Esta po-
sición hace creer que el país ha 

caído en una trampa del sistema 
económico internacional y que 
no es responsable de los culti-
vos de coca o la exportación de 
cocaína.

A pesar de la estrecha rela-
ción comercial legal entre Estados 
Unidos y Colombia, la importan-
cia del narcotráfico	ha	hecho	que,	
por mucho tiempo, las relaciones 
entre ambos hayan sido determi-
nadas por el tráfico	de	cocaína.

Este artículo se concentra en 
analizar los problemas de la fumi-
gación aérea con glifosato, y por 
ello es importante tratar la rela-
ción entre el campesinado coca-
lero y la fumigación.

El problema del 
campesinado

Para acabar con los cultivos de 
coca hay que empezar entendien-
do cuál es el problema que se 
busca solucionar, que se puede 
resumir de la siguiente manera:

1. Hay un número grande de 
campesinos que por diver-
sas razones participan en los 
cultivos de coca, cuya erradi-
cación presenta problemas 
graves de política.

2. El inciso 2 del artículo 14 de 
la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico	Ilícito 
de Estupefacientes y Sustan-
cias Sicotrópicas, de 1988, 
establece que cada país parte 
de la Convención
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das para evitar el cultivo 
ilícito de las plantas que 
contengan estupefacientes 
o sustancias sicotrópicas 
[…] así como para erradicar 
aquellas que se cultiven ilí-
citamente en su territorio. 
Las medidas que se adopten 
deberán respetar los dere-
chos humanos fundamenta-
les y tendrán debidamente 
en cuenta los usos tradicio-
nales lícitos, donde al res-
pecto exista la evidencia 
histórica, así como la pro-
tección del medio ambiente.

3.	 Por consiguiente, los culti-
vos de coca en comunidades 
nativas, que tienen usos tra-
dicionales, son legítimos y 
legales cuando cumplen con 
ciertos requisitos de control 
que garantizan que la coca 
se utiliza solamente para ta-
les usos y evitan su desvío a 
la producción de cocaína. En 
consecuencia, los cultivos 
usados para producir cocaína 
son ilegales.

4. Los cultivos de coca también 
son legales cuando se usan 
para producir cocaína medi-
cinal o productos industriales 
no psicoactivos, o sea en los 
usos que la farmacopea médi-
ca considera válidos o en otros 
posibles usos industriales.

5. La cocaína tuvo su auge me-
dicinal a principios del siglo 

xx, cuando se llegaron a usar 
unas treinta toneladas por año. 
Pero los problemas generados 
por la adicción hicieron que 
se buscaran sustitutos. Actual-
mente, los usos medicinales 
de la cocaína requieren apenas 
unos cien kilogramos por año. 
Otros usos, como el de sabori-
zante para la Coca-Cola, tam-
bién son muy pequeños.

6. Lo anterior muestra que la 
única razón por la que el 
campesinado cocalero podría 
obtener un ingreso digno cul-
tivando coca es porque esta 
es ilegal, destinada a la elabo-
ración de otro producto ilegal.

7. En Colombia muchos activis-
tas, políticos, periodistas y es-
tudiosos del problema de los 
cultivos	de	coca	se	refieren	a	
estos como “cultivos de uso 
ilícito”, un eufemismo de “in-
sumos para producir cocaína”.

8. Esta interpretación refuerza la 
caracterización servil del cam-
pesinado cocalero, que debe 
ser protegido benévolamente 
por los poderosos del país. En 
otras palabras, la solución no 
es hacer que los campesinos 
sean ciudadanos reales mo-
dernos, sino eximirlos de su 
responsabilidad ciudadana. Es 
decir, lo que hacen es ilegal y 
un delito, pero como son ciu-
dadanos	inferiores	(¿siervos?),	
se los exime y protege.

9. Por lo anterior, la única solu-
ción realista para controlar los 
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cultivos ilegales de coca es 
la inclusión del campesinado 
cocalero actual y potencial a 
la economía formal moderna. 
Para ello es necesario involu-
crarlo en un proceso de co-
creación de políticas que los 
haga sentir parte del Estado y 
no	 siervos	de	mafiosos,	 políti-
cos corruptos, guerrilleros o pa-
ramilitares. En función de este 
propósito	es	necesario	identifi-
car los problemas estructurales 
de la sociedad actual.

El lío de la 
fumigación con 
glifosato

Los activistas protectores del 
campesinado han argumentado 
persistentemente que la fumiga-
ción	con	glifosato	es	 ineficiente	
y viola los derechos humanos. 
Otros argumentan que la oms	(Or-
ganización	Mundial	de	 la	Salud)	
ha encontrado que tal herbicida 
es una causa de cáncer. Frecuen-
temente hacen referencia a las 
cortes que sancionaron en Cali-
fornia a Bayer, la empresa dueña 
de Monsanto y productora del 
glifosato, con sumas enormes 
para compensar a víctimas de 
enfermedades atribuidas a este. 
Además indican que Colombia 
tuvo que compensar a Ecuador 
con quince millones de dóla-
res porque los vientos llevaron 
el glifosato usado en la erradi-
cación aérea al otro lado de la 
frontera.

En Estados Unidos hay varios 
niveles de cortes. En agosto de 
2021 Bayer apeló todas las sen-
tencias en las cortes inferiores a 
la Corte Suprema y negoció con 
algunas víctimas. Así, se espera 
que este asunto se resuelva en 
dicha	corte	(Reuters,	2021).

El problema jurisprudencial 
radica en determinar la causa-
lidad, lo que es muy difícil en 
muchos casos que involucran 
químicos. Por eso, en estos casos 
en Estados Unidos lo que se bus-
ca no es necesariamente probar, 
sino convencer al juez o al jura-
do. Además, los costos de los li-
tigios son tan altos y toman tanto 
tiempo que muy frecuentemente 
se llega a acuerdos en los que 
el acusado paga, pero no acepta 
culpabilidad. Este sistema tiene 
muchos incentivos para deman-
dar empresas con mucho capital, 
y frecuentemente los mayores 
beneficiados	son	los	abogados.

Es importante aclarar que 
la Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer	 (Iarc,	
por sus siglas en inglés),	órgano 
de la oms,	 clasifica	 las	 sustan-
cias con relación a la causalidad 
del cáncer	 en	 cuatro	 grupos:	 1)	
cancerígenos;	 2A)	 agentes	 que	
probablemente son cancerígenos 
para los humanos;	 2B)	 agentes	
que posiblemente son canceríge-
nos para los humanos	 y	3)	 incla-
sificables.	 En	 2015	 esta	 agencia	
elaboró un estudio de varios pes-
ticidas e incluyó al glifosato en el 
grupo 2A:
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cuando hay evidencia limi-
tada de carcinogenicidad 
en humanos y suficiente 
evidencia en experimentos 
en animales. Evidencia li-
mitada significa que se ha 
observado una asociación 
positiva entre la exposi-
ción al agente y el cáncer, 
pero que otras explicacio-
nes de estas observacio-
nes no pueden eliminarse 
(azar, sesgos, o confusio-
nes). Esta categoría tam-
bién se utiliza cuando hay 
evidencia limitada de car-
cinogenicidad en huma-
nos e información robusta 
sobre la forma en que el 
agente causa el cáncer. 
(Iarc, 2015)

Es notable que otra de las 
sustancias incluidas en este gru-
po es la carne roja.

Lo anterior no prueba que las 
personas expuestas al glifosato 
desarrollan cáncer, sino que tie-
nen una probabilidad, hasta aho-
ra desconocida, de desarrollarlo. 
Esto se debe a que el proceso 
del cáncer es multicausal: otros 
factores también podrían contri-
buir. Desde esta perspectiva, se 
tiene menos información sobre 
el glifosato que sobre el cigarri-
llo, del que se sabe mucho más 
sobre los riesgos de los usuarios 
para desarrollar cáncer y otras 
enfermedades pulmonares. Fu-
mar tabaco está clasificado	 en 

el grupo 1 y la oms	 (Iarc,	 2015)	
estima que expone al cáncer a 
más de 7 millones de fumadores 
y 1,2 millones de personas afec-
tadas por el humo ajeno.

Todo esto complica la discu-
sión sobre los efectos del glifo-
sato en el campesinado y desvía 
el debate hacia la búsqueda de 
compensación, lo que nubla el 
problema real, a saber: los cam-
pesinos violan la ley porque no 
son ciudadanos modernos y la 
fumigación no es efectiva2. La 
presencia estatal por fumigación 
nunca va a conquistar la mente 
y el corazón del campesinado: es 
costosa e inefectiva. Pero es útil 
para pedir al Estado compensa-
ciones que no estimulan la ética 
moderna necesaria para resolver 
el problema.

Dada la profunda frustración 
con las políticas de drogas en Co-
lombia, para avanzar hacia una 
solución razonable del “proble-
ma de las drogas”, es importante 
entender el proceso de formula-
ción y las características de las 
políticas mundiales de drogas.

2 Quiero mencionar que, en dos oca-
siones, en 2005 y 2006, fui invitado 
por una ong internacional a visitar 
Afganistán para abogar en contra 
de la fumigación aérea de los culti-
vos de adormidera. El Gobierno no 
fumigó, pero tampoco pudo ganarse 
la lealtad del campesinado. El resul-
tado es obvio hoy.
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El origen y marco de 
las políticas de drogas

El problema de formulación e 
implementación de las políticas 
públicas a través de la historia 
ha sido simple: quienes han con-
trolado	los	centros	del	poder	(re-
yes, líderes religiosos y políticos, 
aristócratas, grupos de ancianos, 
dictadores	militares,	etc.)	han	de-
cidido qué es bueno para la so-
ciedad y han ordenado que eso 
se cumpla.

Las normas y leyes que ema-
nan de los centros de poder gene-
ralmente se basan en ideologías 
políticas, dogmas religiosos u 
otras creencias. Esas normas y 
leyes prohíben y sancionan di-
versos comportamientos indi-
viduales	 con	 el	 fin	 de	 preservar	
o construir un orden social. Los 
gobiernos a través de la historia 
han sido primordialmente autori-
tarios y sus políticas, concebidas 
verticalmente —de arriba hacia 
abajo—, han estado focalizadas 
en las drogas psicoactivas adicti-
vas como si su producción, tráfico	
y consumo fueran independien-
tes del contexto social. Las polí-
ticas	se	han	justificado	con	base	
en principios religiosos o morales 
que los súbditos deben acatar. 
Aún hoy este proceso es común 
en muchos casos: cuando hay un 
problema, el Gobierno aprueba 
leyes que no se van a cumplir.

A partir de la Segunda Gue-
rra Mundial el pensamiento y los 

enfoques sobre política pública 
han evolucionado en sociedades 
que buscan crear sistemas demo-
cráticos para que sus ciudadanos 
tengan libertades y derechos 
humanos importantes. Esta evo-
lución ha llevado a rechazar el 
autoritarismo y a fortalecer la 
participación ciudadana en la 
formulación y ejecución de las 
políticas. La meta es tratar a los 
miembros de la sociedad como 
ciudadanos libres y no como 
siervos. Según este ideal pos-
moderno las políticas deben ser 
cocreadas en procesos dialógicos 
con todos los ciudadanos afecta-
dos por ellas. Sin embargo, estos 
procesos democráticos han sido 
excepciones en la historia y hoy 
las democracias son proyectos en 
construcción que deben ser cons-
tantemente protegidos y siempre 
están en peligro.

Además, el desarrollo científi-
co y tecnológico ha hecho que la 
ciencia política y las ciencias de 
la salud contemporáneas consi-
deren clave que las políticas se 
diseñen con base en la eviden-
cia científica	 y	 no	 en	 opiniones	
fundamentadas en impresiones 
y sentimientos que cada persona 
se haya forjado en la experiencia 
de su vida. 
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aAlgunas 
características 
de las políticas 
internacionales de 
drogas

La prohibición internacional de 
las drogas psicoactivas se esta-
bleció en la Convención Única 
sobre Estupefacientes de 1961 
de las Naciones Unidas, que con-
sidera que los usos de las drogas 
controladas	 (las	 incluidas	 en	 las	
listas	 de	 las	 convenciones)	 de-
ben	 limitarse	 a	fines	 “médicos y 
científicos”. Esta prohibición no 
se formuló basada en evidencia 
ni en la capacidad de los gobier-
nos para ejecutarla de manera 
efectiva. Fue el resultado de un 
consenso político entre los re-
presentantes de los gobiernos en 
un proceso que duró más de cin-
cuenta años.

Ahora bien, las decisiones 
consensuadas políticamente pue-
den tener en cuenta conceptos 
científicos,	pero	generalmente	no	
prueban ser las mejores políticas 
pues solamente son el resultado 
de negociaciones en las que casi 
nunca todos los participantes es-
tán completamente de acuerdo 
al	 final.	 El	 resultado	 logrado	 en	
las convenciones se basó en de-
bates en los que los argumentos 
buscaban convencer a los contra-
dictores, pero no demostraban ri-
gurosamente la conveniencia de 
la prohibición total de los usos 
de las drogas distintos a los mé-

dicos y científicos.	 Esto	 produjo	
una política dogmática, apoyada 
por personas con mentes rígidas, 
convencidas de la validez absolu-
ta de sus creencias.

Además, esa política prohibi-
cionista es muy vaga y deja las 
medidas específicas	a	discreción 
de cada gobierno. El artículo 4 de 
la convención reza:

Las partes adoptarán todas 
las medidas legislativas y 
administrativas que pue-
dan ser necesarias

a. para dar cumplimiento 
a las disposiciones de 
la presente Convención 
en sus respectivos te-
rritorios;

b. para cooperar con los 
demás Estados en la 
ejecución de las dispo-
siciones de la presente 
Convención, y

c. sin perjuicio de las dis-
posiciones de la pre-
sente Convención, para 
limitar exclusivamente 
la producción, la fabri-
cación, la exportación, 
la importación, la distri-
bución, el comercio, el 
uso y la posesión de es-
tupefacientes a los fines 
médicos y científicos.

La Convención requiere que 
los gobiernos limiten los usos 
de	las	drogas	controladas	a	fines	
médicos y científicos,	 pero	 no	
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da guías para hacerlo. Además, 
en su artículo	 39	 se	 establece	
que “no estará vedado a las par-
tes ni podrá presumirse que les 
esté vedado, adoptar medidas 
de	 fiscalización más estrictas o 
rigurosas que las previstas en la 
Convención”. Simplemente dice 
a los Estados parte de la Con-
vención que hagan todo lo que 
puedan para eliminar aquellos 
usos de las drogas distintos a 
los “médicos y científicos”. Esta 
concepción hizo que, por mucho 
tiempo	(hasta	2015),	los	órganos 
directamente involucrados de las 
Naciones Unidas no se opusieran 
a las políticas de “guerras contra 
las drogas”	que violan derechos 
humanos.

Otra característica de la va-
guedad de las convenciones 
sobre drogas es que, aunque de-
finen	 muchos	 términos —como 
cannabis, resina de cannabis, ar-
busto de coca, hoja de coca, opio, 
opio medicinal, planta de amapo-
la, paja de amapola, estupefacien-
tes, tráfico	 ilícito, exportaciones, 
importaciones, preparación, pro-
ducción, producto, poblaciones 
especiales, existencias, territorio, 
región, sustancias psicotrópicas, 
entrega	 controlada,	 confiscación, 
incautación, ingresos, estado de 
tránsito, etc., etc.—,	 no	 definen	
qué son	los	fines	médicos o cien-
tíficos,	ni	salud,	salud	física, salud 
moral o bienestar social, términos 
clave para entender qué bienes 
jurídicos protegen las convencio-
nes y cuáles son los propósitos de 

sus políticas. En consecuencia, la 
interpretación de las convencio-
nes ha variado con el tiempo en 
tanto depende de la composición 
de	 la	 Jife	 (Junta	 Internacional	 de	
Fiscalización	de	Estupefacientes).	
Así, en los últimos años la Jife 
cambió su posición hacia los de-
rechos humanos y hoy insiste en 
que las políticas de drogas deben 
respetar todas las convenciones 
sobre aquellos.

Además, quienes redactaron 
las convenciones internacionales 
sobre las drogas psicoactivas se 
aseguraron de que fueran muy di-
fíciles de cambiar. Estos tratados 
están	 firmados	 y	 ratificados	 por	
más de 180 países con intereses 
y creencias muy distintas sobre 
la búsqueda de experiencias de 
estados alterados de la mente. 
En efecto, muchos expertos argu-
mentan que están blindadas. Por 
eso es necesario explorar formas 
que reinterpreten las convencio-
nes de acuerdo con la evolución 
de los fenómenos relacionados 
con drogas psicoactivas de los úl-
timos sesenta años.

El conflicto entre el 
Estado-nación y la 
realidad posmoderna

El mundo está organizado en paí-
ses. En la posguerra se establecie-
ron las Naciones Unidas como un 
sistema de organización política 
global con un modelo político im-
plícito que supone que cada país 
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aes una nación, esto es, un grupo 
de personas con una cultura, nor-
mas sociales de comportamiento 
e historias comunes. Por eso, la 
organización se llama Naciones 
Unidas, no Países Unidos.

Sin embargo, en el mundo 
posmoderno los países están for-
mados por personas de diversas 
naciones, con creencias y posi-
ciones políticas muy distintas. 
Tanto es así que ya muchos paí-
ses han desarrollado sistemas de 
pluralidad jurídica para atender 
esa diversidad. En otras palabras, 
dentro de los países hay juris-
dicciones diferentes aplicables a 
grupos de personas diferentes.

Esto complica la aplicación 
de normas generales de compor-
tamiento para toda la población 
de un país	porque	hay	conflictos	
entre las normas de las distintas 
jurisdicciones,	 lo	que	dificulta	 la	
cocreación de políticas para solu-
cionar problemas comunes.

Otro factor que complica la si-
tuación es que el desarrollo cien-
tífico	en	psicología e inteligencia 
artificial	ha	hecho	que	gobiernos,	
partidos políticos, corporaciones 
económicas, grupos religiosos, 
ong y otras organizaciones civiles 
(todos	estamentos	con	algún po-
der)	 puedan	 influenciar	 y	 mani-
pular cada vez más las creencias 
de la ciudadanía. Situación que 
tiende a generar una polarización 
que	dificulta	 aún más la cocrea-
ción de políticas.

Las políticas de 
drogas psicoactivas 
y el control del 
comportamiento 
humano

Los humanos siempre han usa-
do las drogas psicoactivas para 
lograr estados alterados de la 
mente. Muchas de estas drogas 
son adictivas y ocasionan que 
un porcentaje de los usuarios no 
puedan resistir el deseo de usar-
las. En muchas sociedades los es-
tados de mente alterada se han 
usado para experimentar “viajes”	
a otros mundos o “trabas”	 para 
comunicarse con la divinidad y 
los espíritus de los antepasados, 
para facilitar las relaciones so-
ciales,	celebrar	fiestas,	como	ins-
trumento de guerra para inducir 
a los combatientes a confrontar 
a sus enemigos, para dominar la 
mente de otros y obtener infor-
mación reservada o para facili-
tar el robo sin violencia, etc. Las 
sociedades han tolerado muchos 
de estos usos, pero siempre han 
desarrollado controles para limi-
tar posibles efectos nocivos de 
las adicciones y las alteraciones 
mentales que dichos usos pue-
dan generar en los usuarios.

Estos controles al comporta-
miento humano dependen de la 
estructura de poder que existe 
en	cada	sociedad.	Una	definición 
sencilla de poder es la capacidad 
que un grupo social tiene para 
lograr que otros hagan lo que 
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este quiere. Los controles pro-
vienen del Estado y de quienes 
tienen	 poder	 social	 (la	 familia,	
la religión, los grupos de pares, 
amigos,	 etc.)	 para	 imponer	 nor-
mas de comportamiento. Las 
experiencias de cada humano 
establecen otras normas, inte-
riorizadas	por	cada	persona	(au-
tocontrol).	 Estas	 dependen	 en	
parte de la personalidad de cada 
cual y de la manera en la que 
aprende a interpretar la realidad.

Los países tienen una gran 
diversidad en cuanto a estructu-
ras de poder de sus sociedades 
y experiencias propias. Esta di-
versidad depende de sus formas 
de gobierno e ideologías, que de-
terminan la legitimidad de cada 
comportamiento; de la naturale-
za física del país	 (clima,	 recursos	
naturales, geografía, localización 
en	 el	 mundo);	 de	 su	 evolución 
histórica, etc. Todos estos factores 
establecen un ambiente que faci-
lita o protege contra el desarrollo 
de actividades ilegales y que de-
termina la vulnerabilidad de una 
sociedad frente a estas. En tér-
minos de las teorías	 financieras	
actuales, el “clima de inversión”	
es	un	factor	clave	que	influye	en	
las vulnerabilidades estructurales 
de cada país, que son distintas y 
pueden estar latentes en cada 
sociedad. Estas vulnerabilidades 
determinan la reacción de cada 
sociedad a cambios externos, 
como los avances tecnológicos o 
la aparición de la demanda por 
una droga psicoactiva.

Es importante anotar que los 
controles a las drogas no se apli-
can solamente a las psicoactivas. 
Desde que se establecieron los 
gremios del sector de la salud 
(médicos, químicos farmaceutas, 
investigadores,	 etc.),	 estos	 han	
abogado por establecer controles 
a los usos de las drogas para dis-
minuir sus efectos colaterales no-
civos en los pacientes y para evitar 
que los medicamentos pierdan 
efectividad. La oms y los órganos 
gubernamentales han desarrolla-
do protocolos de salud pública 
para el uso de muchas drogas. Un 
ejemplo ampliamente conocido 
son los controles a la venta y uso 
de antibióticos y los medicamen-
tos que requieren receta médica. 
Es decir, los controles a las drogas 
psicoactivas hacen parte de la re-
gulación de los factores que afec-
tan la salud pública.

La prohibición y la 
estructura política, 
social, económica y 
física de cada país

Las normas sociales y las leyes 
sobre las drogas psicoactivas 
siempre han buscado regular 
o	 modificar	 comportamientos.	
Como se anotó, las normas in-
ternacionales actuales sobre las 
drogas se formularon dogmáti-
camente y se han aplicado utili-
zando sobre todo el temor a las 
sanciones de los gobiernos o a la 
vergüenza derivada del rechazo 
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asocial. Muchos gobiernos y las 
Naciones Unidas solo reconocie-
ron la relación entre las políticas 
de drogas y los derechos huma-
nos hasta hace pocos años.

La regulación de los compor-
tamientos humanos depende de 
la capacidad del gobierno para 
formular y ejecutar políticas y del 
apoyo social a estas. En otras pa-
labras, de la gobernanza	(estrate-
gia de las políticas	del	gobierno)	
y del grado de gobernabilidad, 
o	sea	de	 la	 facilidad	o	dificultad	
para lograr que la ciudadanía res-
ponda a esas políticas.

Las drogas ilegales son una 
rama de las actividades crimina-
les. El desarrollo de todas estas 
depende de los niveles de con-
trol territorial de parte del Esta-
do, de la informalidad laboral, de 
la corrupción y de la tolerancia 
a la violencia y a la desigualdad 
económica, social y de dignidad 
humana3. Estos factores deter-

3 Por ejemplo, en las constituciones 
de muchos países se reconoce la 
igualdad de todos los ciudadanos 
ante la ley. Sin embargo, su cul-
tura tradicionalmente justifica la 
desigualdad entre humanos, la cual 
crea grandes obstáculos para eje-
cutar políticas equitativamente. Por 
eso hay ciudadanos de primera, de 
segunda, de tercera. De niño, cuan-
do viajar en tren era común en Co-
lombia, me impresionaba que había 
vagones de primera y de tercera 
clase. La clase media no existía y los 
ricos no viajaban juntos con los po-
bres. Hoy las viviendas están clasi-
ficadas en seis estratos que la gente 
asume como personales. 

minan el grado de vulnerabili-
dad de un país.

Las industrias ilegales son 
fenómenos complejos que no 
tienen causas directas, pero que 
pueden ser provocados por au-
mentos en el desempleo, crisis 
económicas, desplazamientos 
humanos forzosos y otros facto-
res que anteceden a su desarro-
llo. La corrupción, la violencia, las 
drogas, la extorsión, la minería 
ilegal, el sicariato, el fraude, el 
contrabando,	 la	 falsificación de 
documentos, etc., son actividades 
interrelacionadas que se refuer-
zan unas a otras. Por eso las polí-
ticas focalizadas en una de estas 
actividades	no	son	eficaces	para	
eliminar la criminalidad.

Otra consecuencia de los 
problemas complejos es que la 
secuencialidad no implica causa-
lidad. En Colombia se argumenta 
que la causa del desarrollo de la 
industria ilegal de la cocaína fue el 
crecimiento del consumo de dro-
gas ilegales en Estados Unidos, y 
que no es posible dejar de produ-
cir cocaína porque las ganancias 
en su exportación son enormes e 
irresistibles. Sin embargo, la ma-
yoría de los países que pueden 
cultivar	coca	y	 refinar	cocaína en 
el mundo, como Ecuador, Vene-
zuela, las tres guayanas, los Esta-
dos del África tropical y otros que 
lo han hecho en el pasado, como 
Malasia, Indonesia, India, Sri Lanka 
y Taiwán, no lo hacen. Aparente-
mente, para ellos esas ganancias 
no son irresistibles.
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La complejidad, el 
problema de las 
políticas de drogas en 
Colombia y el caso de 
la fumigación aérea 
con glifosato

La limitación fundamental de las 
recetas de las políticas de drogas 
es que están diseñadas como si 
los problemas a solucionar fueran 
simples y su causa fuera obvia. 
Estas políticas confunden secuen-
cialidad con causalidad y atribu-
yen causalidad a factores que 
anteceden al desarrollo del nar-
cotráfico.	Aquellos	pueden	ser	de-
tonantes de este, pero no son las 
causas en el trasfondo del proble-
ma que requieren ser eliminadas. 
Esta característica no es particular 
de las políticas de drogas en Co-
lombia; las de Estados Unidos y 
las de las Naciones Unidas son se-
mejantes. Como no responden a 
la complejidad de dichos fenóme-
nos —que requieren reformas so-
ciales, políticas y económicas para 
modificar	los	comportamientos	de	
los actores en las industrias ile-
gales—, no resuelven el “proble-
ma de las drogas”	 y se continúa 
conviviendo con el narcotráfico	y	
pronosticando mejores resultados 
en el futuro si se aplican bien las 
mismas políticas.

En Colombia el caso de los 
cultivos de coca es un ejemplo 
de esto. En los debates sobre cul-
tivos ilegales generalmente se ar-
gumenta:

1. Como se anotó, es imposible 
eliminar esos cultivos porque 
las ganancias de la exporta-
ción de cocaína son tan gran-
des que son irresistibles. Este 
argumento es un pretexto 
inconsciente, exculpatorio y 
justificativo	 que,	 de	 entrada,	
niega cualquier posibilidad 
de que los colombianos se or-
ganicen para para controlar la 
producción de cocaína.

2. Como corolario del argumen-
to anterior, es imposible que 
los campesinos cultivadores 
obtengan ingresos estables 
con otros cultivos que les ga-
ranticen un sustento familiar 
digno.

3.	 Además, la fumigación gene-
ra daños graves a la salud del 
campesinado y al medio am-
biente, y promueve el despla-
zamiento de cultivos, lo que 
aumenta la deforestación. Por 
consiguiente, viola los dere-
chos humanos del campesi-
nado cocalero. Esto legitima 
implícitamente el derecho del 
campesinado a tener cultivos 
ilegales, frecuentemente de-
nominados “cultivos de uso 
ilícito”,	 lo	 que	 transfiere	 la	
responsabilidad del control 
de las drogas a los consumi-
dores de cocaína, cuyo uso sí 
es ilícito.

4. Debido a los enormes obstá-
culos presentados por la am-
plía y bellísima geografía del 
país, el mundo no le puede 
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aexigir al Estado colombiano 
que ejerza su soberanía y con-
trol sobre todo el territorio 
nacional porque ello requeri-
ría enormes costos que están 
fuera de su alcance.

Estos argumentos son consis-
tentes con una visión premoder-
na de la sociedad, semejante a la 
de los conquistadores del siglo xvi 
y los colonos que los siguieron. 
En efecto, una parte muy impor-
tante del territorio colombiano 
no ha sido conquistada, o sea, el 
Estado no ejerce sobre ella su so-
beranía y ha tenido una presen-
cia mínima. Por eso, la expansión 
de la frontera agrícola en muchas 
zonas cocaleras ha sido espon-
tánea o, como algunos autores 
afirman,	“a la buena de Dios”, con 
muy poca o ninguna colaboración 
del Estado.

La concepción de la riqueza 
generada por el capitalismo que 
tienen personas con mentalida-
des de conquistadores o colonos 
es primordialmente extractiva. 
La riqueza se encuentra en la 
naturaleza	 (como	 El	 Dorado),	 se	
apropia	 (como	 los	 baldíos)	 o	 se	
captura	 (como	 la	corrupción y la 
“mermelada”).

Los primeros conquistado-
res/colonizadores llegaron a Co-
lombia hacia 1500 buscando El 
Dorado. Desde ese momento el 
ideal del enriquecimiento basa-
do en recursos naturales dominó 
al país. Finalmente, hacia 1975 
los colombianos encontramos 

El Dorado, que resultó ser la co-
caína. Así, los cultivos de coca y 
la producción de cocaína son ac-
tividades legítimas para los co-
lombianos involucrados en ese 
negocio. Esta legitimidad se justi-
fica	con	diversos	argumentos:	“Es 
lo único que la distribución inter-
nacional del trabajo le permite 
hacer rentablemente al campesi-
nado y a los pobres que trabajan 
en la informalidad, a los que el 
sistema les niega otras oportuni-
dades”, “La producción ilegal es 
natural en el capitalismo”, “El sis-
tema	financiero	 siempre	ha	 sido	
extractivo y depende del dinero 
del narcotráfico”, “Las grandes 
riquezas del siglo xix y princi-
pios del xx en Estados Unidos se 
hicieron ilegalmente”, “Estados 
Unidos no pudo mantener la pro-
hibición al alcohol, ¿entonces por 
qué insiste en prohibir las dro-
gas?”. Por estas razones, para la 
mayoría de los colombianos que 
han estudiado el tema “claramen-
te hay dos soluciones: que los 
países desarrollados legalicen o 
que dejen de consumir cocaína”. 
Estos	argumentos	(y	otros	seme-
jantes)	son	coherentes	tanto	con	
las concepciones marxistas del 
desarrollo dependiente centro-
periferia de los años sesenta 
como con la actitud colonial que 
acepta la dependencia del rey 
imperial y niega la posibilidad 
de un desarrollo independiente 
y una ciudadanía con cultura cív-
ica moderna. En otras palabras, 
condena a Colombia a ser un país 
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de siervos que no pueden llegar 
a ser ciudadanos plenos. Por eso 
no sorprende que vendan sus vo-
tos en las elecciones políticas o 
que deban preguntar a sus líde-
res cómo votar en el Congreso.

El problema con El Dorado 
blanco colombiano es que. des-
pués de cuartenta o más años 
de liderar la producción mundial 
de cocaína, esta se ha normali-
zado en el inconsciente de los 
colombianos: hoy es algo normal 
e imposible de acabar. En otras 
palabras, como los colombianos 
no pueden lograr los cambios re-
queridos, es necesario que todo 
el mundo cambie y legalice las 
drogas, especialmente la cocaína.

Una corta conclusión

La concentración de la produc-
ción mundial de cocaína en 
Colombia es uno de muchos pro-
blemas económicos y sociales 
del país. Estos no se desarrollan 
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espontáneamente por causa 
del destino o la mala suerte del 
país. Todos actúan como causa y 
efecto de ellos mismos. Por con-
siguiente, las políticas no deben 
ser verticales ni focalizadas en 
cada problema. La solución debe 
ser integral, basada en la cons-
trucción de una sociedad posmo-
derna, en la que todos tengamos 
los mismos derechos y oportuni-
dades. Esto requiere romper con 
la historia y con muchas tradicio-
nes, lo cual sin duda es muy di-
fícil. Sin embargo, es imperativo 
formular un proceso dialógico 
en el que todos aceptemos la 
legitimidad de nuestros contra-
dictores y la necesidad de gene-
rar empatía para colaborar en la 
creación de una nación. Tener un 
proyecto común sería muy útil. 
Por ejemplo, colonizar y explo-
tar nuestra Amazonia de manera 
ambientalmente sostenible para 
hacer que la nación contribuya a 
salvar al mundo, en lugar de des-
truir sus recursos naturales.
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Introducción

Para dar respuesta a las preguntas planteadas en el resumen 
es necesario indagar sobre la naturaleza del desacuerdo 

respecto	 a	 la	 evidencia	 científica,	 resaltando	 cómo	 este	 emerge	 en	
contextos de incertidumbre y se plasma en disputas acerca de qué 
constituye evidencia de daño, qué generalizaciones son admisibles, 
qué experimentos se pueden realizar o qué modelos son los más ade-
cuados para la toma de decisiones regulatorias. La disputa por la evi-
dencia se entreteje con factores políticos, económicos y morales, de 
forma que la evidencia misma, que se pretendía legitimadora de la 
decisión política, se convierte en un argumento más en la discusión.

La ciencia regulatoria

Muchas	de	las	controversias	que	se	producen	en	el	ámbito	científico	
tecnológico y llegan al foro público se desarrollan en un marco de 
ciencia regulativa o regulatoria, es decir, aquella ciencia utilizada para 
la toma de decisiones políticas. Es la ciencia de agencias como la fda 
norteamericana	(US	Food	and	Drug	Administration),	el	Invima	colom-
biano	(Instituto	Nacional	de	Vigilancia	de	Medicamentos	y	Alimentos)	
o la ema	europea	(Agencia	Europea	del	Medicamento).	Es	la	ciencia	con	
la que se desarrollan nuevas herramientas, estándares y enfoques 
para	evaluar	 la	seguridad,	 la	eficacia,	 la	calidad	y	el	 rendimiento	de	

1 Este artículo está basado en Torres y Rodríguez (2022) y ha sido parcialmente fi-
nanciado por el proyecto de investigación “El Papel de la Experticia Distribuida 
y Dialógica en la Solución de Controversias Científico-Tecnológicas Públicas: un 
Análisis Epistemológico, Argumentativo y Sociológico”, PID2019-105783GB-I00, 
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.
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todos los productos regulados 
—por ejemplo, fármacos, vacu-
nas, alimentos, cosméticos, pro-
ductos veterinarios o tabaqueros 
(fda,	 2021)—.	 La	 ciencia	 regula-
toria posee algunas característi-
cas	 propias	 (Jasanoff,	 1995,	 pp.	
279-293).	En	primer	 lugar,	es	un	
terreno propicio para interpre-
taciones	 conflictivas	 de	 sus	 re-
sultados, que están socialmente 
determinadas. Frente a la ciencia 
que se desarrolla en laboratorios 
y universidades, la regulativa se 
realiza en las instituciones de la 
industria y el gobierno. Es una 
ciencia por mandato, en contra-
posición a la relativa libertad de 
investigación de la academia. Ello 
tiene que ver con los plazos: en la 
ciencia	regulatoria	los	científicos	
han de presentar resultados en 
un determinado tiempo, frente a 
la ausencia de plazos estrictos de 
la ciencia académica. Como con-
secuencia de lo anterior, es posi-
ble que se tenga que tomar una 
decisión antes de que todos los 
datos estén disponibles, lo cual a 
su vez repercute en las posibili-
dades de alcanzar un consenso. 
Siempre existe la posibilidad de 
esperar por más datos, pero —
como	señala	 Jasanoff—	esto	 su-
pone un trade-off entre ciencia y 
seguridad. Finalmente, la ciencia 
regulativa se caracteriza por la 
infradeterminación. Esto quiere 
decir que el mismo conjunto de 
datos puede servir de aval a hi-
pótesis contradictorias.

Otra forma de abordar este 
marco teórico es a través de lo 

que Funtowicz y Ravetz denomi-
nan ciencia posnormal, que se de-
sarrolla en aquellos escenarios en 
los “que los hechos son inciertos, 
los valores están en disputa, lo 
que se pone en juego es alto y las 
decisiones	 son	 urgentes”	 (2000,	
p.	 36).	 Frente	 a	 estas	 concepcio-
nes de la ciencia regulativa, los 
políticos	 (tomadores	 de	 decisio-
nes)	invocan	el	modelo	de	ciencia	
objetiva, neutral y aséptica, que 
imprime legitimidad a sus decisio-
nes políticas. Bajo esta estrategia 
los	 informes	 científicos	 se	multi-
plican y sirven de arma arrojadiza 
entre los adversarios. La ciencia, 
que tenía que legitimar las deci-
siones políticas, se convierte en 
un elemento político más.

En el caso de las aspersiones 
con glifosato para la erradicación 
de cultivos ilícitos vemos todos 
estos	 elementos:	 1)	 urge	 tomar	
una decisión regulatoria porque 
están en juego intereses econó-
micos como la posible descer-
tificación	 por	 parte	 de	 Estados	
Unidos;	 2)	 abundan	 los	 enfren-
tamientos políticos entre la ad-
ministración de Iván Duque2 y la 
anterior3, de modo que el tema 
del glifosato se ha convertido en 
una	 enseña	 política;	 3)	 priman	
los	 análisis	 riesgo-beneficio	 con	

2 Presidente de Colombia en el mo-
mento de la escritura de este texto, 
cuyo periodo se extendió entre 2018 
y 2022.

3 Bajo la dirección de Juan Manuel 
Santos, entre 2010 y 2018.
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amuy diferentes cálculos acerca 
de lo que se puede considerar 
un “riesgo aceptable“ y, sobre 
todo, quién debe asumirlo. Todo 
esto enmarcado en un escenario 
moral relacionado con el ámbito 
delictivo, el cultivo de drogas y 
su distribución, que hace que las 
ideologías y los distintos valores 
en juego alimenten la contradic-
ción social.

La evidencia científica

Esta controversia gira de forma 
especial alrededor de la eviden-
cia	 científica.	 En	 la	 Sentencia	
T-236/17	 y	 el	 Auto	 Resolutorio	
A-387/19,	que	precisa	el	alcance	
de la anterior, la Corte Constitu-
cional colombiana hace referen-
cia explícita a “evidencia objetiva 
y concluyente que demuestre 
ausencia de daño para la salud y 
el	medio	ambiente”,	aunque	esto	
“no equivale a demostrar, por una 
parte, que existe certeza absoluta 
e incuestionable sobre la ausen-
cia de daño. Tampoco equivale 
a establecer que la ausencia de 
daño es absoluta o que la activi-
dad no plantea ningún riesgo en 
absoluto”	 (Sentencia	 T-236/17),	
lo que es precisado en el Auto 
A-387/19:

En consecuencia, […] el 
Consejo Nacional de Estu-
pefacientes deberá consi-
derar y ponderar […] toda 
la evidencia científica y 
técnica disponible en lo que 
se refiere, por un lado, a la 

minimización de los ries-
gos para la salud y el medio 
ambiente, y, por otro, a la 
solución al problema de las 
drogas ilícitas, conforme a 
los instrumentos de políti-
ca pública. (Corte Consti-
tucional, 2019)

En este caso, la evidencia 
científica	 se	 encuentra	 suma-
mente polarizada y el desarrollo 
de las investigaciones en torno a 
este producto ha estado sujeto 
a continuos vaivenes desde que 
su	 uso	 se	 intensificara	 en	 los	
años	noventa.	En	1993	la	epa	(En-
vironmental	 Protection	 Agency)	
lo	calificó	dentro	del	grupo	3	de	
toxicidad4 oral y dermatológica 
(epa,	 1993).	 También	 la	 Reunión	
Conjunta fao/oms sobre Residuos 
de Plaguicidas —que lo evaluó 
en	1993,	1997	y	2004—	deter-
minó la ausencia de carcinogeni-
cidad	(fao y oms,	2016).	Aunque	a	
lo largo de los años las denun-
cias sobre su posible toxicidad 
se habían multiplicado, prove-
nientes especialmente de orga-
nizaciones ecologistas, estas no 
parecían tener impacto en los 
organismos regulatorios. Pero, 
de forma sorprendente, en 2015 
la	 Iarc	 (International	 Agency	 for	
Research	on	Cancer),	agencia	de	
la oms	 (Organización	Mundial	de	
la	 Salud),	 lo	 califica	 como	 pro-
bablemente cancerígeno, clasi-
ficándolo	 en	 el	 grupo	 2A.	 Esta	

4 El grupo 1 implica toxicidad aguda y 
el 4, la más baja.
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clasificación	 estaba	 basada	 en 
“evidencia reducida de cáncer 
en	 seres	 humanos	 (proveniente	
de exposiciones que realmen-
te	 ocurrieron)	 y	 evidencia	 sufi-
ciente de cáncer en animales de 
experimentación	(a	partir	de	es-
tudios	de	glifosato	 “puro”).	 Esta	
clasificación	está	respaldada	por	
pruebas	 “sólidas”	 de	 genotoxi-
cidad5, tanto para el glifosato 
“puro”	 como	 para	 las	 “formula-
ciones	de	glifosato”	(Iarc,	2016).	
En términos generales viene a 
decir	 que	hay	pruebas	 suficien-
tes, pero no concluyentes, de 
que puede provocar cáncer.

Pese a los resultados del in-
forme de la Iarc, la Comisión Eu-
ropea encarga un nuevo informe 
de cara a la renovación de la au-
torización del glifosato en terri-
torio de la ue. Este, elaborado en 
parte por el bfr	(Instituto	Federal	
de Evaluación de Riesgos de Ale-
mania),	concluye:

En cuanto a la carcinoge-
nicidad, la evaluación de la 
Autoridad Europea de Se-
guridad Alimentaria (Efsa) 
se centró en la sustancia 
activa del plaguicida y con-
sideró que, ponderando 
toda la evidencia disponible, 
a diferencia de la evalua-
ción de la Iarc, los expertos 
de revisión por pares de la 
ue, con solo una excepción, 

5 La genotoxicidad se refiere a la ca-
pacidad de una sustancia para da-
ñar directa o indirectamente el adn.

concluyeron que es poco 
probable que el glifosato 
represente un riesgo can-
cerígeno para los humanos. 
(Efsa, 2015, p. 2)

Este informe permitió la re-
novación del uso del glifosato en 
Europa hasta diciembre de 20226. 
A su vez, las industrias produc-
toras del herbicida se constitu-
yen en grupo de presión —grg 
(Glyphosate	 Renewal	 Group)7— 
y generan sus propios informes. 
De esta forma, la ciencia, que 
tenía que legitimar la decisión 
regulatoria, avala posiciones en-
contradas: mientras unos sostie-
nen su naturaleza cancerígena 
otros la niegan. ¿Cuál es el ori-
gen de esta discrepancia?

En las controversias que gi-
ran en torno a productos cien-
tífico-tecnológicos	 el	 origen	 de	
las discrepancias puede situarse 
en la incertidumbre o en dife-
rencias	filosóficas	entre	los	cien-
tíficos	vinculadas	a	la	formación	
disciplinar,	 la	 afiliación	 institu-
cional o el estatus profesional 
(Jasanoff,	1995,	p.	281).	Esto	se	
traduce en diferencias en lo que 

6 La Efsa (2022) ha retrasado la emi-
sión del informe hasta julio de 2023.

7 El grg es, según su página web, un 
conjunto de empresas que buscan la 
renovación de la autorización de la 
ue de la sustancia activa glifosato en 
2022, uniendo recursos y esfuer-
zos para elaborar un único dossier 
con todos los estudios científicos e 
información sobre la seguridad del 
glifosato (grg, 2022b).
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ase entiende por evidencia, los ti-
pos de experimentos admisibles, 
las generalizaciones que se pue-
den utilizar o las extrapolaciones 
aceptables.

El glifosato es un produc-
to de sobra conocido, cuyo uso 
se remonta a la década de los 
setenta, ¿cuáles son pues las 
fuentes de incertidumbre y las 
diferencias en la interpretación 
de la evidencia?

En primer lugar, podemos 
señalar la extrapolación de da-
tos procedentes de animales de 
laboratorio a humanos. Por razo-
nes obvias, no podemos experi-
mentar con estos últimos, todo 
lo que podemos hacer es recoger 
información proveniente de ex-
posiciones accidentales. Por tan-
to, la experimentación tiene que 
ser llevada a cabo con animales. 
Recuérdese que el informe de la 
Iarc hablaba de una evidencia li-
mitada en seres humanos, pero 
una	evidencia	suficiente	en	ani-
males. Para que esta última sea 
aceptada ha de ser aceptada su 
extrapolación a humanos, pero:

1. Algunos efectos secundarios 
que se dan en animales no se 
dan en humanos. Por ejemplo, 
en el caso del bisfenol A8 los 
estudios sobre roedores se 

8 El bisfenol A es un compuesto uti-
lizado para suavizar el plástico, del 
que se han afirmado diversos efec-
tos tóxicos dado que es un disrup-
tor endocrino capaz de alterar el 
equilibrio hormonal.

han puesto en tela de juicio 
en función de diferencias ana-
tómicas entre nuestro cerebro 
y el de los ratones y del distin-
to papel que juegan las hor-
monas en cada uno de ellos.

2. algunos efectos secundarios 
que se producen en humanos 
no se dan en los animales de 
laboratorio, recordemos el 
triste caso de la talidomida9, o 
es posible que no se detecten 
debido a una frecuencia de-
masiado baja.

Pero ¿cómo se determinan 
los efectos tóxicos en animales? 
Fundamentalmente a través de 
dos indicadores: cl50	 (concen-
tración letal media)	 y dl50	 (dosis 
letal media).

dl50 es la dosis, expresa-
da en miligramos de tóxico 
por kilogramo de peso del 
ejemplar que, administra-
da de una vez por vía oral a 
un grupo concreto de ani-
males, produce la muerte 
del 50 % de los mismos 
[sic] en un periodo de 14 
días tras el tratamiento. 
[cl50] es la concentración 
del tóxico en aire que al 
ser inhalada durante un 
período de 4 horas [en la 
versión principal de esta 

9 El principal efecto secundario de la 
talidomida es la teratogénesis, efec-
to secundario que no se produce en 
la mayoría de los animales de labo-
ratorio.
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prueba] produce el falle-
cimiento del 50 % de los 
animales en un periodo de 
14 días tras el tratamiento. 
(Bartual, 1984)

En la controversia acerca del 
uso del glifosato que se produce 
en Argentina en 2010 lo que se 
cuestiona es precisamente la me-
todología	de	la	clasificación	de	los	
agroquímicos basada en la dosis 
letal	 media	 (Arancibia,	 2011,	 p.	
317).	¿Por	qué?	Porque	dice	poco	
acerca de las condiciones nor-
males de exposición. Para ello se 
necesita la relación dosis-efecto, 
y aquí se sitúa nuestra segunda 
entrada de incertidumbre.

El problema fundamental es 
que los seres humanos estamos 
expuestos, en condiciones norma-
les, a dosis muy bajas de tóxicos 
o sustancias contaminantes, y a 
esos niveles no es posible apreciar 
el efecto que pueden tener para 
nuestra salud. Lo que los expertos 
hacen para elaborar una normati-
va que regule la dosis máxima a 
la que los seres humanos pueden 
ser expuestos es extrapolar desde 
los	niveles	observables	(en	anima-
les)	—es	decir,	aquellos	niveles	en	
los que se puede apreciar la mu-
tación celular— hacia los niveles 
no observables. Ahora bien, como 
señala	Mazur	(1981)	en	el	estudio	
de los contaminantes ambientales 
y su incidencia sobre determina-
dos tipos de cáncer tenemos que 
los datos pueden ser consistentes 
con dos modelos distintos: uno de 
umbral y otro lineal. El modelo de 

umbral implica que las dosis por 
debajo de determinada medida 
(umbral)	no	dañan	a	la	población,	
mientras el lineal implica que 
habrá una incidencia de cáncer 
desde la primera exposición, no 
importa cuán baja sea la dosis. 
Dado que no tenemos evidencia 
de daño a dosis bajas durante un 
periodo largo y en condiciones 
controladas, no tenemos forma 
de elegir entre ambos modelos, 
y esto es sumamente importante 
porque la regulación que se des-
prende de cada uno es distinta. 
Postular la existencia de un um-
bral nos da una legislación más 
proteccionista,	 que	 afirmar	 que	
por debajo de determinado nivel 
de exposición no hay daño. Por 
ejemplo, el umbral de seguridad 
del	dióxido	de	nitrógeno	 (deriva-
do	 fundamentalmente	del	 tráfico	
rodado)	 es	 de	 diez	 microgramos	
por metro cúbico, según la regula-
ción de la oms, lo que quiere decir 
que por encima de ese umbral hay 
un riesgo para la salud de los ciu-
dadanos.

Cuando los estudios no son de 
laboratorio, sino que se pretende 
hacer un seguimiento de la pobla-
ción real expuesta al tóxico, nos 
encontramos con los sesgos epi-
demiológicos	 típicos	 (selección,	
información	y	confusión):

a) Los sesgos de selec-
ción, que se refieren a los 
errores que se introducen 
durante la selección o el 
seguimiento de la población 
en estudio; b) los sesgos de 
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ainformación, que son erro-
res en los que se incurre 
durante los procesos de 
medición en la población en 
estudio, y c) los sesgos de 
confusión, que se originan 
por la imposibilidad de asig-
nar la exposición de mane-
ra aleatoria en los estudios 
observacionales y que bá-
sicamente se originan por 
una no comparabilidad de 
los grupos en estudio. (Her-
nández, Garrido y Salazar, 
2000)

Estos sesgos pueden poner en 
tela de juicio el estudio y, por tan-
to, su aceptabilidad.

A todo esto se suma el obje-
tivo de cada uno de los estudios. 
En declaraciones ante la Corte 
Constitucional de Colombia reco-
gidas	en	la	Sentencia	T-236/17	el	
científico	que	presidió	el	panel	de	
la Iarc precisó que “la evaluación 
de la Iarc es una evaluación de 
daño, que no busca desarrollar es-
timaciones cuantitativas de riesgo 
para distintos niveles o tipos de 
exposición”.	 Por	 lo	 tanto,	 los	 re-
sultados de los estudios no serían 
comparables. Es decir, los exper-
tos de la Iarc evalúan el peligro, 
en el sentido de que el glifosato 
sea un carcinógeno potencial, y 
no el riesgo, entendido como la 
probabilidad de efectos cancerí-
genos en humanos dependiendo 
de los niveles de exposición. A lo 
anterior se une un hecho funda-
mental, y es que las condiciones 

de utilización del glifosato para 
la erradicación de los cultivos ilí-
citos	difieren	tanto	en	las	concen-
traciones del herbicida como en 
su modo de aplicación. Los infor-
mes del bfr analizaron los riesgos 
asociados a una cantidad de 2,16 
kg/ha para el control de malezas 
en cultivos de alimentos, mientras 
la erradicación de cultivos ilícitos 
supone una aplicación de 10,4 kg/
ha. Por otro lado, el bfr también se-
ñaló que no realizó “cálculos para 
una aplicación del glifosato por 
vía aérea dado que, en Europa, las 
aplicaciones de ese tipo están por 
principio	 prohibidas”	 (Sentencia	
T-236/17).	 Este	 hecho	 propició	
que	la	Cicad	(Comisión	Interame-
ricana para el Control del Abuso 
de	Drogas)	 encargara	un	 informe	
para analizar el uso del glifosato 
para la erradicación de cultivos 
ilícitos, informe que fue realizado 
por Keith Solomon, de la Universi-
dad	de	Guelph	(Canadá)	y	algunos	
colaboradores provenientes de 
universidades europeas y latinoa-
mericanas. El estudio concluyó 
“que el glifosato y el Cosmo-Flux® 
tal y como se usan en el programa 
de erradicación de Colombia no 
presentaban	 un	 riesgo	 significa-
tivo	para	la	salud	humana”	(Solo-
mon et al.,	 2005,	 p.	 15),	 aunque	
reconoce que

las exposiciones de hu-
manos al glifosato bajo 
las condiciones de uso no 
se pudieron medir direc-
tamente en los cultivado-
res de cultivos ilícitos; por 
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consiguiente, se estimaron 
de los valores de la literatu-
ra con ajustes para las ta-
sas de aplicación utilizadas 
en el programa de erradi-
cación de Colombia. (Solo-
mon et al., 2005. p. 13)

Hay pues diferencias no solo 
acerca de qué debe ser evalua-
do, sino de lo que constituye 
evidencia de daño. Respecto a 
esta última, uno de los estudios 
(Arias	 et al.,	 2014)	 presentaba	
una proporción estadística en-
tre problemas dermatológicos y 
abortos y los datos de aspersión 
de glifosato diario por munici-
pio. Lo que pretendía el estudio 
era determinar si el número de 
abortos aumentaba o disminuía 
con las aplicaciones de glifosato. 
Los detractores atacan la calidad 
de los datos suministrados por el 
servicio de salud, pero también el 
nivel	de	significación	estadística.	
Igualmente se criticó que no se 
hubieran descartado otros facto-
res causales que pudieran estar 
afectando la correlación, como 
los propios químicos asociados al 
cultivo	de	coca	(Rico	et al.,	2016).

Uno de los puntos contro-
vertidos es la distancia a la que 
puede llegar el efecto deriva10 

10 Según la norma asae S-327.1, de la 
American Society for Agricultural 
and Biological Engineers, el efecto 
deriva es el desplazamiento de un 
plaguicida fuera del blanco deter-
minado, transportado por masas de 
aire o por difusión.

(un	 aspecto	 fundamental	 en	 el	
litigio que se produjo con el es-
tado	ecuatoriano).	 Este	depende	
de la forma de aplicación, terres-
tre o aérea, y de la velocidad del 
viento.	 Elsa	 Nivia	 (2003)	 indica	
estudios en California que de-
tectaron glifosato hasta a 800 
m de la zona de aspersión aé-
rea; Hewitt, Solomon y Marshall 
(2009)	lo	sitúan	entre	30	y	50	m	
de la zona de aspersión basándo-
se en modelos de túnel de viento 
y el Pecig estima la deriva en 5 m 
(Solomon	et al.,	2005).	 Los	estu-
dios establecen generalizaciones 
basadas en modelos. La cuestión 
que se plantea es qué generaliza-
ción es admisible o qué modelo 
refleja	mejor	 las	 condiciones	 de	
aplicación en Colombia, especial-
mente cuando los modelos dan 
resultados dispares.

Uno de los posibles orígenes 
de las discrepancias es la captura 

de	los	científicos	por	los	intereses	
en	 juego.	 Carpenter	 y	Moss	 defi-
nen la captura regulatoria como

el resultado o proceso por 
el cual la regulación, en la 
ley o en la aplicación de la 
misma [sic], se desvía con-
sistente o repetidamente 
del interés público y se di-
rige hacia los intereses de 
la industria regulada, por la 
intención y acción de la in-
dustria misma. (Carpenter 
y Moss, 2014, p. 13)

No vamos a argumentar que 
los estudios estuvieran intencio-
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analmente sesgados debido a in-
tereses espurios, pero sí que ha 
sido uno de los mecanismos re-
tóricos más utilizados en la con-
troversia. El propio Solomon, en 
declaraciones ante la Corte Cons-
titucional, acusó a la Iarc de ha-
cer “un uso selectivo de los datos 
que	no	es	 científico	 y	que	pone	
en duda el proceso de evaluación 
de	la	Iarc	en	su	integridad”	(Sen-
tencia	T-236/17,	p.	165).	También	
el informe realizado por el bfr es 
acusado de estar al servicio del 
grg. Miembros de la Comisión Eu-
ropea solicitaron un análisis del 
informe, que tuvo como resulta-
do	las	siguientes	afirmaciones:

Los análisis de los autores 
del estudio, en particular 
su análisis detallado de los 
capítulos sobre carcino-
genicidad, sugieren que la 
práctica del bfr de copiar 
y pegar y plagiar riñe con 
una evaluación indepen-
diente, objetiva y transpa-
rente de los riesgos, y que 
esta práctica influyó en 
las conclusiones de la au-
toridad sobre la seguridad 
del glifosato. Además, los 
autores del estudio encon-
traron evidencia clara de 
la pretensión deliberada de 
bfr de evitar una evaluación 
independiente pues en rea-
lidad la autoridad solo se 
hacía eco de la evaluación 
de los solicitantes de la 
industria. (Weber y Burts-
cher-Schaden, 2019, p. 8)

A su vez, el estudio de Solo-
mon et al. es acusado por la Co-
misión	 Científica	 Ecuatoriana	 de	
parcialidad, al ser producto de 
entidades con intereses vincula-
dos, y de graves sesgos metodo-
lógicos, además de

no constituir una inves-
tigación de campo, tener 
metodología inapropiada, 
llegar a conclusiones teó-
ricas tan solo fundamen-
tadas en recopilaciones 
bibliográficas, omitir las 
posiciones y testimonios 
de la población, utilizar 
términos ambiguos y dubi-
tativos e incluso originar-
se en una institución de 
control de estupefacientes 
y no científica (Comisión 
Científica Ecuatoriana, 
2007, pp. 7-8).

En un intento de cumplir los 
requerimientos de la Corte Cons-
titucional en su mandato de la 
Sentencia	 T-236/17	 el	 gobierno	
colombiano ha solicitado dos nue-
vos	informes	científicos	que	prue-
ben que el glifosato no afecta a la 
salud o al medio ambiente. Estos 
informes se sumarán a los más de 
12	000	artículos	científicos	publi-
cados acerca del asunto11. ¿Pue-
den	 nuevos	 informes	 científicos	
clausurar la controversia sobre el 
glifosato en Colombia? Nuestra 
conclusión es negativa porque 

11 La literatura pública recolectada 
por el grg puede ser consultada en 
grg, 2022a. 
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son otros factores los que están 
articulando el debate público.

En primer lugar, la discusión 
acerca	 de	 la	 evidencia	 científi-
ca está entretejida con disputas 
acerca de prioridades sociales. 
En una sociedad castigada por 
el	narcotráfico,	el	discurso	coste-
beneficio	 entre	 la	 seguridad	 y	
la salud cala hondo en determi-
nados sectores sociales, lo que 
alienta discursos y elementos re-
tóricos	de	lucha	y	sacrificio:

Así y todo, prefiero el mal 
menor del cáncer para al-
gunos cultivadores de co-
caína a los estragos del 
dinero proveniente de esta 
sobre el empleo formal de 
los colombianos con sus 
dólares lavados por medio 
del contrabando puro o 
técnico, la subfacturación, 
la financiación de las disi-
dencias. (González, 2019)

En segundo lugar, hay que 
destacar los factores económicos 
derivados del miedo a una posi-
ble	descertificación	por	parte	de	
Estados	 Unidos.	 Descertificación	
que implicaría pérdidas en el 
sector	 exportador	 y	 dificultades	
de acceso a las ayudas interna-
cionales.

Sumamente importantes son 
también los factores políticos. No 
olvidemos que el glifosato en-
frenta en Colombia al en ese mo-
mento presidente, Iván Duque, 
con el presidente anterior, Juan 

Manuel Santos, y su administra-
ción. Ambos gobiernos represen-
tan dos posiciones claramente 
definidas	 sobre	 la	 conveniencia	
del uso del glifosato como una 
política antidrogas. La primera, li-
derada por el entonces presiden-
te, insiste en el uso del glifosato 
en aspersiones aéreas con los res-
pectivos controles y ajustes que 
minimicen los efectos negativos. 
Su estrategia para convencer al 
país, y principalmente a la Corte 
Constitucional de Colombia, y ob-
tener	así	una	“modulación”	de	la	
actual restricción contemplada en 
la	Sentencia	T-236/17,	es	despla-
zar la atención del tema central 
de la controversia, el uso o no del 
glifosato, hacia otros temas o as-
pectos también importantes en la 
lucha contra los cultivos ilícitos en 
Colombia. De esta forma, se des-
taca la tragedia nacional que aca-
rrea ser un país productor de coca 
antes que reconocer los efectos 
nocivos de este herbicida a nivel 
ambiental y de salud humana. En 
contraposición, el gobierno an-
terior —del expresidente Juan 
Manuel Santos, el exministro de 
Salud	Alejandro	Gaviria	 (2019)	 y	
los que en el momento de la au-
diencia pública eran el goberna-
dor del Departamento de Nariño, 
Camilo Romero, y la gobernadora 
del Departamento de Putumayo, 
Sorrel Aroca Rodríguez—, y líde-
res comunitarios de las regiones 
más afectadas por las aspersiones 
aéreas con glifosato esgrimen es-
tudios	 científicos,	 estadísticos	 e	
informes gubernamentales tanto 
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aa nivel nacional como internacio-
nal que sustentan la naturaleza 
toxica de dicho herbicida para la 
salud humana y el medio ambien-
te.	Los	primeros	defienden	la	no-
ción de riesgo aceptado, mientras 
los segundos esgrimen el prin-
cipio de precaución12. Es además 
el principio de precaución el que 
modula	 la	 Sentencia	 T-237/17	
de la Corte Constitucional. En su 
aplicación se combinan el grado 
de probabilidad del daño y su gra-
vedad, la evidencia objetiva del 
riesgo y el nivel de riesgo acep-
tado. El principio de precaución 
da respuesta precisamente a la 
incertidumbre fruto de la falta de 
consenso	científico	y	a	las	contra-
dicciones entre estudios.

Se enfrentan además dos 
propuestas de política pública 
distintas para la erradicación del 
cultivo de coca en Colombia: la 
erradicación forzosa frente a la 
sustitución voluntaria de culti-
vos. Esta última alternativa fue 
defendida por el exgobernador 
del Departamento de Nariño, Ca-
milo Romero, lo que se eviden-
cia en la entrevista realizada a 
su secretario de Gobierno, Mario 
Viteri, quien considera que no es 
posible medir la efectividad de 

12 El décimo quinto principio de la 
Declaración de Río establece que 
cuando haya peligro de daño grave 
o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utili-
zarse como razón para postergar 
la adopción de medidas eficaces en 
función de los costos para impedir 
la degradación del medio ambiente.

la política de sustitución de cul-
tivos en tan poco tiempo. Sin em-
bargo, señala que en Nariño se 
vinculó al programa nacional de 
sustitución voluntaria de cultivos 
ilícitos a varias familias cultiva-
doras de coca en el sector de Tu-
maco y que la “socialización del 
programa de sustitución volun-
taria como política pública logró 
la	 suscripción	 de	 23	 acuerdos	
colectivos	firmados	en	29	muni-
cipios con presencia de coca y 
amapola con comunidades cam-
pesinas,	 indígenas	 y	 afro”.	 Esas	
familias habrían expresado su 
voluntad de sustituir los cultivos 
ilícitos. Este programa cuenta con 
el apoyo de profesionales que 
brindan asistencia técnica a las 
comunidades	en	la	definición	de	
cultivos y proyectos productivos 
de largo plazo que garanticen un 
soporte económico permanente 
a las familias de la región13.

La controversia del glifosato 
se centra en los riesgos para la 
salud de productos asociados a 
prácticas industriales y comercia-
les.	También	refleja	 las	 tensiones	
entre valores ambientales, priori-
dades políticas y los derechos de 
distintos grupos. ¿Deben los dere-
chos de las comunidades indíge-
nas	ser	sacrificados	en	aras	de	la	
seguridad nacional? ¿Cómo equi-
librar los riesgos para la salud con 
el orden público? ¿Deben prote-
gerse los intereses económicos 

13 M. Viteri, entrevista personal escri-
ta, 18 de octubre de 2019.



N
o.

 2
 · 

20
23

52

del país, que serían dañados por 
la	 descertificación	estadouniden-
se, a cualquier precio? ¿Qué po-
líticas públicas son más efectivas 
para la solución del problema del 
narcotráfico	en	Colombia?	Ningu-
na de estas preguntas puede ser 
contestada por la evidencia cien-
tífica	de	la	toxicidad	del	glifosato	
porque son otras las cuestiones 
que se dirimen en el debate. La 
evidencia solo sirve aquí como un 
medio para defender o deslegiti-
mar la decisión política.
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Uso responsable del glifosato para 
una agricultura sostenible

Mauricio Rodríguez
CropLife Latin America

Introducción

Para comenzar, saquemos el elefante de la habitación: el uso 
responsable y seguro del glifosato no nos causa cáncer y quien 

diga lo contrario se equivoca. Durante casi medio siglo se han utilizado 
múltiples	productos	 formulados	con	base	en	glifosato	para	beneficio	
de una agricultura respetuosa del ambiente y la salud de agricultores 
y consumidores. Este herbicida es uno de los más estudiados y el más 
utilizado a nivel mundial y, al igual que otros productos químicos de 
protección de cultivos, es sometido al más riguroso escrutinio regula-
torio basado en la evaluación científica	de	su	peligrosidad	y	riesgo.	Lo	
anterior	significa	que,	si	el	glifosato	fuera	carcinogénico, todos habría-
mos muerto hace mucho tiempo. Aunque debemos comprender y tener 
empatía con quienes han sido afectados por diferentes enfermedades y 
creen que el glifosato puede estar relacionado, tenemos todos —auto-
ridades, industria, agricultores, consumidores y público en general— la 
obligación de informarnos debidamente en la búsqueda de respuestas. 
No debemos dejarnos manipular con desinformación y llegar a conclu-
siones ligeras sobre temas tan importantes como la salud, el ambiente 
y la seguridad alimentaria. A continuación discutiremos los principales 
hallazgos	acerca	de	los	riesgos	y	beneficios	derivados	del	uso	del	glifo-
sato en la agricultura a nivel internacional.

Lo que nos dice la ciencia sobre el glifosato

En primer lugar, debemos entender que el glifosato es un herbicida 
(sustancia	usada	para	eliminar	malezas1) sistémico	(que	actúa a nivel 

1  “Una planta que causa pérdidas económicas o daño ecológico, crea problemas de 
salud para humanos o animales, o es indeseable donde crece” (wssa, 2022)
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general	 de	 la	 planta)	 de	 amplio	
espectro	(que	puede	actuar	sobre	
un número amplio de especies 
de	 plantas).	 Esto	 significa	 que	
puede movilizarse al interior de 
la planta, al lugar en donde tiene 
su acción bioquímica, y que sirve 
para controlar un gran número de 
malezas. Un dato importante es 
que el mecanismo de acción del 
glifosato en plantas no está pre-
sente en el metabolismo o en la 
fisiología de animales o personas. 
Su molécula blanco es la enzima 
5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato	
sintasa, presente en las plantas. 
Por ende, está bien establecido 
científicamente que el glifosato 
es uno de los plaguicidas menos 
tóxicos para animales y personas 
(Cerdeira	 y	 Duke,	 2006;	 Duke,	
Baerson	y	Rimando,	2003;	Franz,	
Mao	y	Sikorski,	1997).	El	modo	de	
acción bioquímica del glifosato 
es por inhibición de la síntesis 
de los aminoácidos aromáticos 
necesarios para el crecimiento 
de las plantas, de manera que 
actúa sobre las malezas una vez 
comienzan a emerger a través del 
suelo, impidiendo que estas com-
pitan por nutrientes y otros recur-
sos con los cultivos de interés.

El glifosato fue sintetizado 
para ser probado como herbici-
da por John Franz y sus colabo-
radores en 1970. Entre muchos 
otros honores, y gracias al impac-
to positivo sobre la agricultura y 
la alimentación, Franz recibió en 
1987 la Medalla Nacional de Tec-
nología por parte del presidente 

de Estados Unidos y en 2007 fue 
incluido en el Salón de la Fama 
de Inventores de ese país.

Importancia para 
la agricultura y la 
alimentación

Las malezas son plantas inde-
seables	 que	 interfieren	 con	 los	
cultivos al competir con estos 
por espacio, agua, luz y nutrien-
tes. Se ha estimado que en paí-
ses en desarrollo estas pueden 
causar pérdidas superiores a los 
125 millones de toneladas de ali-
mentos,	volumen	suficiente	para	
alimentar a 250 millones de per-
sonas	 (Parker	 y	 Fryer,	 1975).	 Las	
compañías miembro de CropLife 
Latin America, junto con la Orga-

Figura 1. El glifosato inhibe la ruta 
metabólica del shikimato, que no está 
presente en animales o personas

Fuente: Ramirez, 2017.
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anización para la Alimentación y la 
Agricultura de las Naciones Uni-
das	(fao, por sus siglas en inglés)	
promueven el control de malezas 
ajustándose a los principios de 
mip	 (manejo integrado de plagas),	
que es aquel que se fundamenta 
en la utilización de todos los mé-
todos de control de la dinámica 
poblacional de los organismos, 
manteniendo los niveles de pla-
gas por debajo de aquellos que 
causen daño económico. El mip 
es el fundamento de la protec-
ción de cultivos que nos ayuda 
a lograr una producción agríco-
la sostenible. Específicamente,	
el manejo integrado de malezas 
considera el efecto competitivo 
y los umbrales económicos de las 

malezas presentes en un cultivo, 
aplicando los métodos de control 
que sean técnicamente efectivos, 
económicamente viables y am-
bientalmente adecuados. Dicho 
esto, debemos tener en cuenta 
que	existen	alrededor	de	30	000	
especies de malezas que compi-
ten	con	los	cultivos	(CropLife	In-
ternational,	2022),	por	 lo	cual	 la	
incorporación de un herbicida de 
tan amplio espectro como el gli-
fosato ha sido fundamental en la 
transformación de la agricultura, 
los niveles de producción actual 
de alimentos e, indiscutiblemen-
te, la denominada “revolución 
verde”. Esta última ha incremen-
tado rendimientos en los cultivos 
de	un	44	%	entre	1965	y	2010,	
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con lo cual ha aumentado los in-
gresos de países en desarrollo y 
ha	inyectado	cerca	de	83	billones	
(millones	de	millones)	de	dólares 
al pib	 mundial	 (Gollin,	 Hansen	 y	
Wingender,	2021).	La	“revolución 
verde”	 también ayudó a reducir 
la mortalidad infantil en países 
en	 desarrollo	 entre	 2,4	%	 y	 5,3	
%	(Von	der	Goltz	et al.,	2020),	y	a	
evitar que entre 18 y 27 millones 
de hectáreas de bosques y otras 
áreas naturales fueran conver-
tidas en tierras para producción 
agrícola	(Stevenson	et al.,	2013).

Un estudio reciente sobre el 
impacto del glifosato en la agri-
cultura europea, cuyo registro 
de uso fue renovado en 2017, 
determinó que los productores 
que lo utilizan logran aumentar 
las utilidades de sus cultivos en 
un	25%	(CropLife	Europe,	2017).	
En contraste, otro estudio inter-
nacional ha calculado que si se 
eliminaran los herbicidas basa-
dos en glifosato a nivel global, 
se reducirían inmediatamente 
los ingresos de los agricultores 
anualmente en 6760 millones de 
dólares y la producción de soya, 
maíz y canola en 18 millones de 
toneladas,	3,1	millones	de	tone-
ladas y 1,44 millones de tonela-
das	 respectivamente	 (Brookes,	
Taheripour	 y	 Tyner,	 2017).	 Por	
último, es necesario mencionar 
que, posiblemente, el aspecto 
más importante del éxito del gli-
fosato en la agricultura moderna 
ha sido la adopción de cultivos 
transgénicos tolerantes a este 

a	partir	 de	1996.	 Casi	 90	%	de	
todos los cultivos comerciales 
transgénicos son resistentes a 
glifosato. Gracias a la utilización 
de este en los cultivos biotecno-
lógicos tolerantes, los agricul-
tores han podido acceder a un 
sistema de manejo integrado de 
plagas más	eficiente,	económico, 
flexible	y	simple	que	los	alterna-
tivos	 (Gianessi,	 2005;	2008).	 En	
general, se ha demostrado que 
el sistema de cultivos tolerantes 
a glifosato es más benigno que 
las prácticas alternativas de ma-
nejo de malezas, tales como el 
arado y el uso de otros herbici-
das. El glifosato no se percola o 
persiste en el suelo y la superficie 
del agua como lo hacen otros her-
bicidas	(Brookes	y	Barfoot,	2006;	
Cerdeira y Duke, 2006; Duke y 
Cerdeira,	2005).

Evidentemente, todos estos 
beneficios	se	fundamentan	en	el	
uso responsable de los plagui-
cidas a través de las bpa	 (buenas 
prácticas agrícolas)	 y	 la	 produc-
ción sostenible. Las bpa compren-
den el conjunto de principios, 
regulaciones y recomendaciones 
técnicas aplicables a la produc-
ción, el procesamiento y el trans-
porte de alimentos, atendiendo 
el cuidado a la salud humana, la 
protección ambiental y el incre-
mento del bienestar de los agri-
cultores	y	sus	familias	(Izquierdo,	
Rodriguez y Durán,	2007).	En	un	
sentido más amplio, las bpa hacen 
parte del concepto de producción 
agrícola sostenible ya que es a 
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através de ellas que lograremos 
avanzar en la senda de aumentar 
la producción de alimentos para 
satisfacer las necesidades nu-
tricionales de 9000 millones de 
personas en los próximos trein-
ta años. Las bpa comienzan con 
la aplicación de principios de 
mip, la selección correcta de los 
métodos de control de plagas, la 
lectura y aplicación de las reco-
mendaciones contenidas en las 
etiquetas de cada producto de 
protección	 de	 cultivos	 (prepara-
ción, dilución y dosis, tiempos y 
número de aplicaciones, modo 
de aplicación, primeros auxilios, 
entre	 otras),	 el	 uso	 correcto	 de	
los equipos de protección perso-
nal	 (anteojos,	 mascarilla,	 overol,	
botas	 y	 guantes),	 la	 disposición 
adecuada de envases, el correcto 
almacenamiento y en general el 
entrenamiento y la capacitación 
para el manejo responsable de 
las sustancias2.

La producción agrícola sos-
tenible se extiende desde las bpa 
hacia la responsabilidad com-
partida entre gobierno, industria, 
agricultores, distribuidores, con-
sumidores y en general todos los 
actores involucrados en la cade-
na de producción y consumo de 

2   La organización que represento, 
CropLife Latin America, promueve 
el uso responsable a través de pro-
gramas de custodia de productos y 
entrenamiento presencial y virtual 
en toda la región. Más información 
se puede encontrar en CropLife La-
tin America, s. f. a.

alimentos y otros productos agrí-
colas. En este sentido, la industria 
de la ciencia de cultivos, repre-
sentada en nuestra región por 
CropLife Latin America, está com-
prometida con acciones concre-
tas que contribuyan a alcanzar los 
diecisiete Objetivos de Desarro-
llo	Sostenible	de	la	Agenda	2030	
de	las	Naciones	Unidas	(onu,	s.	f.)	
y a apoyar las estrategias de sos-
tenibilidad de los gobiernos de 
América Latina3. Las tecnologías 
agrícolas no incluyen solamente 
la producción de semillas mejo-
radas o productos de protección 
de cultivos, sino que incorporan 
otras innovaciones, tales como 
las tecnologías de información, la 
agricultura de precisión y la agri-
cultura	sostenible	 (figura	2),	que	
hacen posible la utilización de 
cantidades cada vez menores de 
insumos	 en	 el	 campo	 (CropLife	
Latin	America,	2021).

Conservación de la 
biodiversidad y el 
ambiente

Los herbicidas con base en gli-
fosato tienen una vida media 
corta	 (solo	47	días)	y,	 si	 se	usan	
de acuerdo con las instrucciones 
en su etiqueta, son seguros tan-
to para el aplicador como para el 
ambiente. El glifosato también se 
inactiva una vez se une al suelo. Y, 

3 https://sustainabledevelopment.un-
.org/vnrs/. Consultado en febrero 
1 de 2022. 
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Figura 2. Sostenibilidad en la protección de cultivos

Fuente: CropLife Latin America, s. f. b.
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aen cuanto a suelos, al emplearse 
en agricultura de conservación, 
limitando o evitando el arado, 
favorece la incorporación de los 
restos de cultivo y disminuye la 
erosión. El uso de este herbicida 
disminuye también la necesidad 
de fertilizantes y conserva la hu-
medad disminuyendo el consumo 
de agua, al tiempo que reducen 
las	emisiones	de	CO2	(Brookes	y	
Barfoot, 2017; gpc,	2018).

La Universidad de Purdue ha 
publicado un amplio estudio que 
concluye que si se restringiera 
abruptamente a nivel global el uso 
de glifosato, al mismo tiempo que 
se reducirían los ingresos de agri-
cultores y la productividad de sus 
cultivos, aumentaría la degrada-
ción ambiental por el incremento 
neto del uso de ingredientes activos 
herbicidas de 8,2 millones de kilo-
gramos con un impacto ambiental 
negativo neto de 12,4 %. También 
habría emisiones de carbono adi-
cionales por el incremento de uso 
de combustibles y disminución de 
captura de carbono equivalente a 
adicionar 11,77 millones de carros 
a las carreteras, entre otros indi-
cadores de impacto ambiental y 
de bienestar negativos. El mismo 
estudio concluye que se necesita-
rían al menos 762 000 hectáreas 
adicionales para compensar las 
pérdidas en productividad, con una 
generación adicional de 234 000 
millones de kilogramos de emisio-
nes de CO2 por cambio de uso de 
tierra	(Brookes,	Taheripour	y	Tyner,	
2017).

Como se mencionó, se ha de-
mostrado en múltiples estudios 
que el glifosato no contamina 
aguas subterráneas ni genera li-
xiviados dadas sus propiedades 
fisicoquímicas	(Borggaard	y	Gim-
sing,	 2008).	 Tampoco	 persiste	 o	
genera residuos contaminantes, 
sino se degrada en sustancias 
inocuas	para	el	ambiente	 (Giesy,	
Dobson	y	Solomon,	2000).

En la última década hemos 
leído y escuchado también so-
bre la inminente desaparición de 
las abejas y la catástrofe mundial 
que esto generaría. Ante este es-
cenario, para algunas personas 
será sorprendente enterarse de 
que, en realidad, las poblaciones 
de	abejas	(Apis mellifera)	han	au-
mentado	un	65	%	en	los	últimos 
cincuenta años	(FAO,		2022). Des-
afortunadamente, a pesar de que 
entomólogos y otros científicos,	
e incluso apicultores, reconocen 
que son las infecciones por bac-
terias, hongos y virus e infesta-
ciones por ácaros las principales 
amenazas a la salud de las abe-
jas, frecuentemente se señala a 
los agroquímicos como causan-
tes de la supuesta crisis. En este 
sentido, entre otros productos de 
protección de cultivos, el glifosa-
to ha sido también evaluado ex-
tensamente tanto en laboratorio 
como en campo para determinar 
su potencial riesgo de toxicidad 
para las abejas. Los estudios más 
rigurosos y realistas concluyen 
que los productos con glifosato no 
causan toxicidad aguda o crónica 
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en las abejas o sus crías	 (Burgett	
y Fisher, 1990; Ferguson, 1988; 
Thompson et al.	2014).

Además de las abejas, las au-
toridades regulatorias en nues-
tros países requieren evaluación 
del riesgo de los plaguicidas en 
otros organismos no blanco pre-
sentes en la biodiversidad, como 
parte del proceso de registro de 
estas sustancias. Las autoridades 
en cada país solamente aprueban 
el registro a aquellas sustancias 
que demuestren no causar ries-
gos inaceptables a la biodiversi-
dad y el ambiente.

Salud humana y 
glifosato

Durante más de 40 años se han 
utilizado productos con glifosato 
en más de 160 países, y existen 
más de 800 estudios científicos	
que demuestran su seguridad to-
xicológica. Desafortunadamente, 
también existen cientos de publi-
caciones que desinforman sobre 
la toxicidad y carcinogenicidad 
del glifosato y otros ingredientes 
plaguicidas. Por ejemplo, el tris-
temente célebre libro La prima-
vera silenciosa, de Rachel Carson, 
publicado en 1962 cuando aún 
ni siquiera se había descubierto 
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Agencia País Año Referencia

epa (Agencia de 
Protección Ambiental)

Estados Unidos 2020 Glyphosate | US epa
https://www.epa.gov/ingredients-used-pes-
ticide-products/glyphosate

Health Canada 
(Ministerio de Salud)

Canadá 2017 Re-evaluation Decision RVD2017-01, 
Glyphosate - Canada.ca
https://www.canada.ca/en/health-canada/
services/consumer-product-safety/re-
ports-publications/pesticides-pest-manage-
ment/decisions-updates/registration-deci-
sion/2017/glyphosate-rvd-2017-01.html

eu agg (Grupo de 
Evaluación del 
Glifosato)

Francia
Países Bajos
Hungría 
Suecia

2021 pesticides_aas_agg_report_202106.pdf 
(europa.eu)
https://ec.europa.eu/food/system/
files/2021-06/pesticides_aas_agg_re-
port_202106.pdf

Efsa (Agencia 
Europea de Seguridad 
Alimentaria) 

Unión Europea 2015 Conclusion on the peer review of the pesti-
cide risk assessment of the active substance 
glyphosate | EFSA (europa.eu)
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/
pub/4302

Echa (Agencia 
Europea de Sustancias 
Químicas)

Unión Europea 2017 All news - ECHA (europa.eu)
https://echa.europa.eu/-/glypho-
sate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa

bfr (Instituto Federal 
de Evaluación de 
Riesgo)

Alemania 2015 The BfR has finalised its draft report for the 
re-evaluation of glyphosate - BfR (bund.de)
https://www.bfr.bund.de/en/the_bfr_has_fi-
nalised_its_draft_report_for_the_re_evalua-
tion_of_glyphosate-188632.html

apvma (Autoridad 
Australiana de 
Plaguicidas y 
Medicamentos 
Veterinarios)

Australia 2019 Glyphosate | Australian Pesticides and Vete-
rinary Medicines Authority (apvma.gov.au)
https://apvma.gov.au/node/13891

epa (Autoridad de 
Protección Ambiental)

Nueva Zelandia 2016 Glyphosate Review Lay Summary.docx (epa.
govt.nz)
https://www.epa.govt.nz/assets/Uploads/
Documents/Everyday-Environment/
Publications/496cdd1edb/Glyphosate-re-
port-lay-summary.pdf

rda (Administración de 
Desarrollo Rural)

Corea del Sur 2017 농촌진흥청 > 홍보 > 보도자료 > 상세보기 
(rda.go.kr)
https://www.rda.go.kr/board/board.do?-
mode=view&prgId=day_farmprmninfoEn-
try&dataNo=100000731828

fscj (Comisión de 
Seguridad Alimentaria 
de Japón)

Japón 2016 Glyphosate (jst.go.jp)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/food-
safetyfscj/4/3/4_2016014s/_article

Tabla 1. Principales agencias 

Fuente: elaboración propia.
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la utilidad como herbicida del 
glifosato. Más recientemente se 
ha convertido en tendencia en 
muchos países adelantar proce-
sos judiciales en contra de los 
agroquímicos, que solo buscan 
beneficio	económico para parti-
culares a expensas del perjuicio 
colectivo de la sociedad. Bajo el 
pretexto de la incertidumbre cien-
tífica o del principio precautorio, 
se convence a ilustrados jueces 
que no conocen o entienden so-
bre toxicología, epidemiología, 
fisiología, bioquímica, genética o 
muchas otras ramas de la ciencia, 
de conceder mérito a pretensio-
nes económicas sin fundamento 
en la realidad y, sobre todo, en la 
ciencia.

Lo que claramente establece 
el conocimiento científico	es	que	
cualquier sustancia tiene el po-
tencial de ser tóxica, incluyendo 
el agua, el oxígeno o cualquier 
alimento. Lo que realmente de-
termina la presencia de efectos 
adversos a la salud es la dosis 
de exposición a las sustancias. 
¿Quién no ha sufrido indigestión 
(aunque	sea	 leve)	por	excederse	
alguna vez con los alimentos o 
bebidas en el almuerzo o la cena? 
Lo mismo sucede con cualquier 
otra sustancia, incluidas aquellas 
utilizadas en la agricultura, sea 
esta convencional u orgánica. Las 
autoridades en nuestros países 
siguen estrictos procedimientos 
de evaluación de cientos de es-
tudios científicos	 para	 cada	 sus-
tancia a la que se otorga registro 

de	uso	con	fines	agrícolas. Típica-
mente, desarrollar un solo agro-
químico requiere más de once 
años de investigación y evalua-
ción científica	para	demostrar,	no	
solo su efectividad agronómica, 
sino su seguridad para la salud de 
las personas y el ambiente.

Las principales agencias cientí-
ficas gubernamentales del mundo 
han reiterado una y otra vez, duran-
te más de 40 años, que el glifosato 
no presenta riesgos inaceptables 
a la salud, incluido riesgo de cán-
cer, cuando se utiliza de manera 
responsable en la agricultura. Por 
ejemplo, el estudio más completo, 
liderado por el Instituto Nacional 
de Cáncer y otras organizaciones 
científicas de los Estados Unidos, 
en el que se analizó una población 
de más de 54 000 personas duran-
te más de 20 años, concluyó que 
no existe asociación entre el uso 
de glifosato y ningún tipo de cán-
cer, incluidos linfomas (Andreotti	
et al.,	 2018).	 A	 igual	 conclusión 
han llegado la Agencia de Protec-
ción Ambiental de Estados Unidos 
(epa,	 2017),	 la	 Autoridad	 Europea	
de	 Seguridad	 Alimentaria	 (Efsa,	
2017),	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 de	
Canadá (Government	 of	 Canada,	
2019)	 y	 el	 Comité Científico	 so-
bre Residuos de Plaguicidas de 
la oms y la fao4. La tabla 1 nos lista 
las	principales	agencias	científicas	
gubernamentales alrededor del 

4 https://www.who.int/foodsafety/
jmprsummary2016.pdf?ua=1. Con-
sultado en enero 31 de 2022. 
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amundo que avalan la seguridad y 
no carcinogenicidad del glifosa-
to científicas	 gubernamentales	
que	confirman	la	seguridad	del	
glifosato.

Otro aspecto que también ha 
generado notoriedad en internet 
y algunos medios de comunica-
ción es el relacionado con los 
residuos de plaguicidas, en este 
caso de glifosato, en alimentos. 
Sobre este tema es importante 
saber que, con el avance tecno-
lógico actual, del mismo modo 
que podemos detectar estrellas 
y galaxias a miles de millones 
de años luz de distancia, pode-
mos	 detectar	 cantidades	 infi-
nitesimalmente pequeñas de 
sustancias químicas. Dicho de 
otra manera, cuando se habla de 
residuos de plaguicidas en ali-
mentos, detectar niveles bajos 
de ninguna manera equivale a 
toxicidad o envenenamiento in-
minentes. Recordemos que es la 
dosis la que determina la capaci-
dad de una sustancia de provocar 
efectos adversos a la salud. Du-
rante la evaluación de riesgo de 
cada sustancia se hacen ensayos 
experimentales a diferentes do-
sis,	que	nos	ayudan	a	identificar	
múltiples valores indicadores de 
los niveles seguros de exposi-
ción a esa sustancia. Los valores 
de residuos de plaguicidas en 
los alimentos permitidos por las 
autoridades son cientos de ve-
ces menores a aquellos que pre-
sentan efectos de intoxicación 
aguda	(a	corto	plazo)	o	crónica	(a	

mediano	o	largo	plazo),	incluido	
el riesgo de cáncer. En la litera-
tura no especializada y medios 
de comunicación, típicamente, 
vamos a encontrar dos tipos de 
valores reportados para indicar 
posibles efectos a la salud de los 
residuos de una sustancia agro-
química: la ingesta diaria admisi-
ble	(adi, por sus siglas en inglés)	y	
el lmr	(límite máximo de residuos).	
La adi representa la cantidad de 
una sustancia que, si se comie-
ra diariamente durante toda la 
vida de una persona, se puede 
considerar como un límite de 
bajo riesgo a la salud. El lmr, por 
su parte, es una medida que se 
utiliza para facilitar el comercio 
de productos alimentarios y se 
puede entender como la canti-
dad de sustancia permitida para 
venta del producto, una vez se 
cosecha. Los medios de comu-
nicación han sido empleados en 
países como Estados Unidos en 
campañas para ocasionar alarma 
entre la población por la detec-
ción de trazas minúsculas de gli-
fosato en diferentes alimentos, 
por ejemplo, los cereales que 
niños y adultos consumimos al 
desayuno. Para dar perspectiva 
respecto a concentraciones que 
puedan ocasionar preocupación, 
se tendrían que ingerir 450 cajas 
de cereal diariamente durante 
toda la vida, y aún así estaríamos 
dentro del nivel de residuos de 
glifosato considerado seguro por 
autoridades regulatorias como la 
europea	(Bayer	Global,	s.	f.).
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Conclusiones: 
desinformación vs. 
ciencia

Las evaluaciones realizadas, tanto 
histórica como actualmente, por 
las principales agencias regulato-
rias y organizaciones científicas	 a	
nivel mundial, concluyen con reite-
ración que no hay motivos de pre-
ocupación por el uso del glifosato 
en la agricultura. Los estudios de 
toxicidad oral del glifosato, e in-
cluso de su principal producto de 
degradación	(el	ácido aminometil-
fosfónico),	demuestran	que	el	nivel	
de absorción es bajo y que ambas 
sustancias son eliminadas comple-
tamente sin ser metabolizadas o 
causar efectos adversos a la salud. 
Similarmente baja absorción se 
demuestra en experimentos de ex-
posición dérmica al glifosato. Tam-
poco es bioacumulable en tejidos 
animales. Tanto la toxicidad aguda 
como la crónica	 son	 no	 significa-
tivas. Estudios de genotoxicidad 
demuestran que no causa daño al 
ADN ni in vitro ni in vivo. Tampoco 
causa mutaciones somáticas o he-
reditarias, ni efectos adversos en el 
sistema reproductivo en estudios 
multigeneracionales, ni perturba-
ción	 endocrina	 (Williams,	 Kroes	 y	
Munro,	2000).	Todos	estos	resulta-
dos de evaluaciones de riesgo que 
se repiten frecuentemente nos 
permiten concluir que el glifosa-
to tiene toxicidad aguda y crónica 
muy baja y que necesitaríamos ex-
ponernos a dosis extremadamente 
altas para causar efectos adversos 
en la salud.

Aunque el peso de la eviden-
cia científica	confirma	la	seguridad	
y baja toxicidad del glifosato, una 
agencia no regulatoria adscrita a 
la oms	 (Organización Mundial de 
la	Salud),	 tras	 realizar	una	 selecta	
revisión de literatura, decidió cla-
sificar	al	glifosato	como	“probable-
mente carcinogénico”. La Agencia 
Internacional para la Investigación 
en Cáncer	 (Iarc,	 por	 sus	 siglas	 en	
inglés)	es	la	misma	que	ha	clasifi-
cado algunas carnes, la cerveza, las 
bebidas calientes y hasta trabajar 
en peluquería como carcinogéni-
co. Trágicamente para todos, esta 
clasificación inadecuada y equivo-
cada, que no contempla un análisis 
de riesgo y está basada en revisio-
nes bibliográficas	parciales	y	no	en	
estudios científicos	rigurosos,	es	a	
la que recurren personas y organi-
zaciones que se oponen al uso del 
glifosato.

También es importante en-
tender que todas las sustancias, 
así como cualquier actividad, son 
inherentemente peligrosas, y que 
no existe nada cuyo riesgo poten-
cial sea igual a cero. Simplemente 
estar sentados leyendo este texto 
constituye un riesgo: la silla podría 
romperse y lastimarnos al caer. En 
el caso del glifosato, como el de 
cualquier sustancia química, pue-
de causarnos irritación o cualquier 
síntoma de intoxicación; pero para 
que esto suceda necesitaríamos 
exponernos a dosis mucho mayo-
res a las que se utilizan en el cam-
po. Para darnos una idea de esto, el 
lmr del glifosato en lentejas es de 
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a5	ppm	(partes	por	millón)	o	5000	
ppb	(parte	por	billón),	lo	que	equi-
vale a una gota de agua en una pis-
cina olímpica.

Sumado a lo anterior, al consi-
derar	 los	 incalculables	 beneficios	
que durante casi cincuenta años 
las tecnologías asociadas al glifo-
sato han traído a la agricultura, la 
alimentación, la biodiversidad, el 
ambiente, pero también al desa-
rrollo económico de países y a la 
prosperidad de los agricultores, 
debemos reconocer que existen 
intereses particulares que bus-
can	 beneficiarse	 de	 la	 pandemia	
de desinformación y los temores 
prevalentes en la actualidad. Las 
tecnologías de protección de cul-
tivos son la principal herramienta 
para ayudar a los agricultores a 
enfrentar plagas y enfermedades 
que, de otro modo, podrían ser 
devastadoras. En América Latina 
la mayor parte de la actividad agrí-
cola la realizan hombres y mujeres 
en parcelas pequeñas o medianas 
como medio de subsistencia. Para 
muchos tomadores de decisiones 
y críticos de las tecnologías agríco-
las es muy fácil atacar desde un es-
critorio los enormes esfuerzos de 
nuestros productores y sugerir, a la 
ligera, que se restrinja o se prohí-
ba el uso de herramientas que, en 
últimas, nos garantizan el acceso a 
una alimentación sana y económi-
camente accesible para todos. Bien 
dijo Dwight Eisenhower: “La agri-
cultura se ve fácil cuando el arado 
es un lápiz y se está a mil millas 
del campo de maíz”. El trabajo en 

el campo es arduo, incierto y mal 
remunerado, sin contar con nuevas 
restricciones que desconocen el 
conocimiento científico.

Por último, es absolutamente 
necesario aclarar que, aunque el 
glifosato	tenga	un	perfil	toxicológi-
co y ambiental muy bajo, se deben 
seguir siempre las instrucciones de 
uso descritas tanto en las etiquetas 
como en las hojas de información 
de seguridad de los productos que 
contienen este ingrediente activo. 
El uso de equipos e implementos 
de protección personal y, en gene-
ral, las buenas prácticas agrícolas, 
deben acompañar siempre la ma-
nipulación y la aplicación de todos 
los productos de protección de 
cultivos, independientemente de 
su grado de toxicidad potencial. 
Como con cualquier tecnología, la 
información y su uso responsable 
son las que garantizan que se mini-
micen los riesgos y se aprovechen 
sus	 beneficios.	Debemos	 siempre	
buscar fuentes de información 
independientes, rigurosas y de la 
mejor reputación antes de formar-
nos opiniones sobre temas com-
plejos como los relacionados con 
ciencia y tecnología. Es necesario 
mantener los esfuerzos de capa-
citación en bpa a los agricultores, 
mejorar el seguimiento y control 
por parte de las autoridades al uso 
responsable de los agroquímicos y 
confiar	en	la	ciencia	como	acciones	
que ayudan a avanzar hacia la sos-
tenibilidad.
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Efecto de las fumigaciones de 
cultivos de uso ilícito con glifosato 
en la producción agrícola legal1

Juan Felipe Campos Contreras
Universidad de los Andes

Introducción

Las aspersiones con glifosato como herramienta en la lucha 
contra los cultivos de uso ilícito han sido ampliamente dis-

cutidas y criticadas por sus posibles externalidades negativas. A pesar 
de la creciente literatura en este ámbito, aún no ha sido posible lle-
gar a un consenso político en cuanto a su efectividad y a los efectos 
negativos no intencionados consecuencia de su aplicación. Diversos 
estudios han concluido que este mecanismo, además de resultar signi-
ficativamente	más costoso en comparación con otros que no se basan 
en la erradicación	(Mejía y Restrepo, 2016),	es	inefectivo	en	términos 
de reducir el área de cultivos ilícitos	 (Moreno, Kraybill y Thompson, 
2003;	Reyes, 2014; Rozo, 2014; Vargas,	2004).

La literatura académica se ha centrado en estudiar las externalida-
des de dichas aspersiones sobre la salud humana. Algunos estudios 
han encontrado que en las zonas en las que se usa el glifosato2 hay un 
aumento en el número de casos de consultas médicas relacionadas 
con enfermedades dermatológicas	y	respiratorias	 (Camacho	y	Mejía, 
2017),	y	con	afectaciones	sobre	la	salud	de	niños recién	nacidos	(Dias,	
Rocha y Soares, 2019).	Asimismo,	se	ha	mostrado	una	relación entre 
la exposición a este químico	y	mutaciones	celulares	(Bolognesi et al., 
2009; Solomon, Marshall y Carrasquilla, 2009),	además de su corre-
lación con cáncer de tipo LNH	 (linfoma	no	Hodgkin)	 (De Roos et al., 
2003;	Eriksson	et al., 2008).	A	pesar	de	ello,	según algunos autores el 

1 Este artículo está basado en Campos, 2020.

2 El glifosato es un herbicida usado no solo para fines de erradicación de cultivos 
ilícitos, sino también para la eliminación de malezas y plagas en cultivos agrícolas.
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glifosato no representa un riesgo 
para la salud humana siempre y 
cuando se tomen las medidas de 
precaución recomendadas para 
su uso, de modo que es necesario 
ampliar y continuar las investiga-
ciones científicas	en	este	ámbito 
(Rico	et al.,	2016).

En cuanto a las externalida-
des relacionadas con la agricul-
tura, algunos de los resultados 
encontrados por la literatura in-
dican que el uso de dicho herbi-
cida	 para	 fines	 agrícolas puede 
tener efectos negativos sobre 
diferentes plantas y cultivos. Par-
ticularmente, se encuentra que 
el	 glifosato	 genera	 deficiencias	
en la absorción de nutrientes 
por parte de plantas y cultivos 
agrícolas	 (Johal y Huber, 2009; 
Sirinathsinghji, 2012),	 dificulta-
des en la germinación de semi-
llas	(Blackburn y Boutin,	2003)	y	
afectaciones sobre la actividad 
biológica	 del	 suelo	 (Ruiz,	 2013),	
entre otros. En contraposición, 
otras fuentes mencionan que el 
glifosato para usos agrícolas es 
una herramienta económica, fácil 
de usar y de alta efectividad a la 
hora de eliminar malezas y ve-
getación perjudicial para el de-
sarrollo de diferentes tipos de 
cultivos, lo cual impacta positiva-
mente	en	su	productividad	(Han-
son y Hawkins, 2019; Held et al., 
2016; Steinmann, Dickeduisberg 
y Theuvsen, 2012).	 Si	 bien	 dife-
rentes testimonios de comuni-
dades	rurales	afirman	que	el	uso	
de	dicho	herbicida	para	fines	de 

erradicación de cultivos ilícitos 
afecta negativamente a los cul-
tivos lícitos	 cercanos	 (Espinosa, 
2010; Vélez et al., 2018),	esto	no	
ha sido comprobado empírica-
mente ya que, como se mencio-
nó anteriormente, los estudios 
académicos se han limitado a los 
efectos del glifosato al ser direc-
tamente usado como herbicida 
sobre cultivos lícitos.

Se buscó llenar este vacío en 
la literatura a través de un estudio 
empírico, el cual apunta a deter-
minar las externalidades de la ex-
posición	al	glifosato	con	fines	de	
erradicación sobre la agricultura 
en Colombia. Para ello, se usaron 
diferentes técnicas econométri-
cas, las cuales serán expuestas 
en detalle en la sección “Estrate-
gia empírica”, al igual que datos 
del cna	 (Censo	 Nacional	 Agrope-
cuario)	de	2014	y	de	la	Diran	(Di-
rección de Antinarcóticos de la 
Policía	Nacional),	para	así estimar 
el efecto del número de hectáreas 
asperjadas aéreamente con gli-
fosato sobre los rendimientos de 
producción de los cultivos agríco-
las. Lo anterior se realizó para el 
2013,	 periodo	durante	 el	 cual	 el	
cna recolectó los datos.

Dada la gran cantidad de ti-
pos de cultivos existentes en 
Colombia, se delimitó el estudio 
en ese sentido. Para ello, prime-
ro	se	identificaron	los	cinco	tipos	
de cultivos agrícolas con mayor 
importancia económica en los 
municipios con presencia de cul-
tivos de coca, los cuales, según 
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son yuca, plátano, maíz, café y 
cacao. Luego, usando los datos 
del cna, se corroboró dicha impor-
tancia para los municipios asper-
jados aéreamente con glifosato, 
y se encontró que,	para	2013,	 la	
participación de dichos cultivos 
sobre el total de lotes agrícolas 
registrados en estos municipios 
fue	del	48	%.

La importancia de esta inves-
tigación radica en varios puntos. 
Primero, la discusión en torno al 
uso de las aspersiones aéreas con 
glifosato como mecanismo de lu-
cha contra las drogas es central en 
la coyuntura colombiana actual. 
Si bien la Corte Constitucional de 
Colombia ordenó la no reanuda-
ción de estas mediante la Senten-
cia	T-236	de	2017,	el	Gobierno	ha	
hecho diferentes esfuerzos para 
retomarlas, al punto de publicar el 
Decreto	380	de	2021,	en	el	que	se	
establecen los pasos a seguir en 
caso de que vuelva la fumigación. 
En este sentido, al no haber resul-
tados concluyentes en la literatura 
académica frente a sus potencia-
les externalidades negativas en el 
ámbito agrícola, se podría violar 
el principio de precaución ante el 
posible riesgo que estas suponen.

Segundo, se ha encontrado 
que la presencia de cultivos de 
coca se asocia a zonas con altos 
niveles de informalidad, pobreza 
y vulnerabilidad, cuyas pobla-
ciones están aisladas y tienen 
un bajo acceso a servicios pú-
blicos	 (unodc, 2010).	 Dichas	 re-

giones tienen elevados niveles 
de ruralidad, lo que implica que 
las actividades agrícolas son fun-
damentales para sus dinámicas 
económicas y su subsistencia 
(Dion	y	Russler, 2008; unodc y FIP, 
2018).	Por	eso,	ante	el	hecho	de	
que las aspersiones con glifosato 
pueden generar externalidades 
sobre los cultivos lícitos, resulta 
indispensable contribuir al estu-
dio de sus posibles riesgos. Por 
último, hasta donde sé, esta es 
la primera investigación empírica 
que busca estudiar las externali-
dades agrícolas generadas por las 
aspersiones aéreas con glifosato.

Los resultados de este estu-
dio muestran la ausencia de un 
efecto de las aspersiones aéreas 
con glifosato sobre los rendi-
mientos de producción de los 
cultivos de yuca, plátano, maíz, 
café y cacao. Dicha conclusión se 
mantiene al usar diferentes téc-
nicas econométricas que buscan 
abordar algunas de las limitacio-
nes y cuestiones de interés de la 
metodología planteada.

El resto de este artículo pro-
cede de la siguiente manera: la 
primera sección presenta un 
contexto en cuanto a las asper-
siones aéreas con glifosato, la 
actividad agrícola en Colombia y 
los cultivos de coca en este país; 
la segunda describe los datos 
usados; la tercera presenta la es-
trategia empírica; los resultados 
son presentados en la cuarta y la 
última sección concluye y discu-
te los resultados.
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Contexto

Pecig (Programa 
de Erradicación de 
Cultivos Ilícitos 
mediante Aspersión 
Aérea con el 
Herbicida Glifosato)

Desde la década de los noventa 
una de las principales estrate-
gias de lucha contra las drogas en 
Colombia ha sido el Pecig, que, 
de acuerdo con el gobierno na-
cional, es un programa diseñado 
para erradicar y controlar culti-
vos de coca de manera rápida y 
segura. Si bien este programa fue 
reglamentado por el cne	 (Conse-
jo	 Nacional	 de	 Estupefacientes)	
desde 1994, el Plan Colombia, 
estrategia conjunta de los gobier-
nos de Estados Unidos y Colom-
bia lanzada en 1999, fue el punto 
de partida para su fortalecimien-
to y expansión, ante la provisión 
de recursos y equipos por parte 
del gobierno estadounidense 
(Moreno,	2016).

Las aspersiones aéreas eran 
llevadas a cabo por pequeñas 
avionetas sobre áreas en las cua-
les	 se	 identificaron	 cultivos	 de	
coca a través de imágenes sate-
litales. En estas actividades se 
asperjaban mezclas en las que 
el herbicida glifosato era el prin-
cipal componente. La más co-
mún era la mezcla gca	 (glifosato,	
Cosmo-Flux	 y	 agua),	 conocida	

comercialmente como Roundup. 
Para este caso, por cada hectá-
rea asperjada se usaba un total 
de	23,55	litros	de	mezcla,	la	cual	
estaba compuesta por 10,4 litros 
de glifosato; 0,25 litros del coad-
yuvante	 Cosmo-Flux	 411F	 y	 13	
litros de agua. Esta mezcla inhi-
be una de las enzimas esencia-
les para el proceso de síntesis de 
aminoácidos y proteínas de las 
plantas, lo que lleva a su muerte. 
Adicionalmente, el coadyuvante 
hace que las gotas de la mezcla 
sean más pesadas, lo cual reduce 
el efecto de deriva y contribuye 
a que el herbicida se adhiera de 
mejor forma a la hoja de la planta 
(Minambiente	y	Minsalud,	2014).

Si bien el Pecig ha sido uno 
de los ejes principales de la lu-
cha contra las drogas en Colom-
bia en las últimas décadas, ha 
sido criticado por su baja relación 
costo-efectividad y por sus exter-
nalidades negativas en diferentes 
ámbitos. Por esta razón, ante las 
posibles violaciones a los dere-
chos a la salud, a la vida digna y 
a un ambiente sano de todas las 
personas, a través de la Resolu-
ción 6 de 2015 el cne ordenó la 
suspensión del uso del glifosato 
en las operaciones de aspersión 
aérea en todo el territorio nacio-
nal.	 Esta	 orden	 fue	 ratificada	 en	
2017 por la Corte Constitucional 
de Colombia mediante la Senten-
cia	T-236,	que	concedió la tutela 
de los derechos fundamentales 
a las comunidades indígenas y 
afrodescendientes del municipio 
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de Nóvita	 (Chocó),	 que	 alegaron	
la violación de sus derechos fun-
damentales a la salud y a un am-
biente sano por culpa del Pecig. 
De este modo, se ordenó al cne la 
no reanudación de este progra-
ma estableciendo una serie de 
condiciones	para	 la	modificación 
de este fallo, entre las que se en-
cuentra la existencia de evidencia 
concluyente en cuanto a la ausen-
cia total de riesgo tras su aplica-
ción	(principalmente	en	términos 
de	salud	y	medio	ambiente).

A pesar de lo anterior, una nue-
va interpretación de dicho fallo, 
realizada por la Corte Constitucio-
nal en julio de 2019, abrió la posi-
bilidad de que las operaciones de 
aspersión aérea con glifosato fue-
ran	retomadas	(Semana, 2019)	en	

tanto se reconoció la imposibili-
dad de políticas contra las drogas 
con cero riesgos. Aunque no ha 
habido un fallo claro por parte de 
la corte, recientemente el Gobier-
no ha mostrado intenciones de 
retomar las aspersiones aéreas, al 
punto	de	publicar	el	Decreto	380	
de 2021, en el que se establecie-
ron los pasos a seguir en caso de 
que vuelva la fumigación.

Agricultura en 
Colombia

La agricultura es uno de los sec-
tores de mayor importancia en 
la economía colombiana. Entre 
enero y septiembre de 2021 
este sector representó el	6,5	%	
del producto interno bruto del 
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país y empleó al	15,7	%	de	sus	
trabajadores. Esto muestra el 
alto impacto del sector en los 
ingresos de los colombianos. 
Los pequeños agricultores son 
una parte clave para el enten-
dimiento del contexto agrícola 
nacional. Según diferentes es-
tudios, los pequeños cultivos, 
entendidos como aquellos cuyas 
tareas no superan las 10 ha de 
extensión, ocupan cerca del 70 
%	 del	 área agrícola del país y 
aportan	alrededor	del	60	%	del	
valor de la producción nacional 
(pnud, 2012).	Por	su	parte,	según 
cifras de la fao	(2018)	estos	pro-
ductores son responsables del 
70	%	de	 los	 alimentos	destina-
dos a los mercados locales en 
Colombia, lo que demuestra su 
incidencia en el abastecimiento 
de la demanda alimentaria na-
cional. En este sentido, el reco-
nocimiento de su importancia 
en las dinámicas económicas del 
país resulta imprescindible a la 
hora de formular políticas que 
puedan afectar el desarrollo del 
sector agrícola, como es el caso 
de las aspersiones aéreas con 
glifosato.

Cultivos de coca en 
Colombia

En	2013,	año	de	 interés	para	el	
presente estudio, los cultivos de 
coca en Colombia mantuvieron 
el comportamiento a la baja evi-
denciado desde inicios del mile-
nio. Según cifras de unodc, el área 

cultivada de coca en el país fue 
de 48.189 ha, la segunda cifra 
más baja desde 2001 después 
de la evidenciada en 2012. El 
área	 sembrada	 en	 2013	 se	 en-
contraba	distribuida	en	23	de	los	
32	departamentos	de	Colombia,	
siendo Nariño, Putumayo, Norte 
de Santander y Guaviare los más 
afectados. Estos departamentos 
concentraron respectivamente 
27	%,	16	%,	13	%	y	10	%	del	
área sembrada de coca en el 
país,	para	un	total	de	31.914	ha.

Ahora bien, las cifras más 
actuales	(2020)	muestran	un	im-
portante aumento de los cultivos 
de	coca	respecto	a	2013.	Si	bien	
por tercer año consecutivo se ha 
mostrado una reducción, en 2020 
el área cultivada de coca alcanzó 
un	 total	 de	 142.783	 ha,	 lo	 que	
implica un fuerte incremento 
de	196,3	%	respecto	a	2013.	Lo	
anterior ha llevado al gobierno 
nacional al planteamiento de es-
trategias de política pública para 
responder a dicha problemática, 
incluida la aspersión aérea con 
glifosato, que, según han men-
cionado altos funcionarios en 
repetidas ocasiones, tiene una 
alta importancia para fomentar 
la sustitución y erradicación de 
cultivos ilícitos.

Por otra parte, la presencia 
de cultivos de coca está asociada 
a una serie de problemáticas so-
cioeconómicas. Específicamente,	
estos cultivos son más propen-
sos a expandirse en zonas con 
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abajo capital social e institucio-
nes gubernamentales débiles y 
poco	articuladas	(Thoumi, 2002).	
Igualmente, los municipios con 
cultivos de coca presentan al-
tos niveles de informalidad la-
boral, pobreza y vulnerabilidad, 
elevados índices de ruralidad y 
bajo acceso a servicios públicos 
esenciales	(unodc,	2010).

Según la caracterización ela-
borada por unodc y fip (2018),	 la	
población que se encuentra en 
municipios cocaleros es mayori-
tariamente	joven	(el	41	%	tiene	
menos de 19 años).	Al	ser	los	jó-
venes vinculados tempranamen-
te a labores de cultivo de coca, 
se expanden las brechas socia-
les, lo que hace más vulnerable 
a la población de zonas cocale-
ras puesto que se fomentan la 
deserción escolar, la explotación 
infantil y la informalidad labo-
ral.	 Ahora	 bien,	 el	 56	%	 de	 las	
personas vinculadas al mercado 
de	la	coca	afirma	que	la	falta	de	
oportunidades económicas es la 
principal razón para emplearse 
en ello. Esto permite entrever las 
dificultades	 de	 los	 municipios	
con coca a la hora de desarrollar 
de	 manera	 satisfactoria	 y	 efi-
ciente actividades agrícolas líci-
tas, lo que resulta un importante 
factor a tener en cuenta a la hora 
de diseñar y ejecutar políticas en 
estos territorios.

Datos

Aspersiones aéreas 
con glifosato y 
aeródromos usados 
para las operaciones 
de aspersión aérea

Para la metodología empírica de 
esta investigación se cuenta con 
información del número de hec-
táreas asperjadas aéreamente con 
glifosato por año y por municipio 
entre 2005 y 2015. Estos datos 
fueron	obtenidos	de	la	Diran	(Di-
rección de Antinarcóticos de la 
Policía	Nacional	 de	 Colombia),	 la	
cual se encarga de contribuir al 
diseño y ejecución de políticas de 
lucha contra el tráfico	de	estupe-
facientes en el país, entre las cua-
les se encuentra el Pecig.

La	figura	1	muestra	el	prome-
dio de hectáreas asperjadas aé-
reamente con glifosato en cada 
uno de los municipios de Colom-
bia	en	2013.	En	ese	año se asperjó 
un total de 47 000 ha, mostrando 
una alta concentración en regio-
nes fundamentalmente rurales 
del país, como el litoral Pacífico,	
el bajo Cauca antioqueño y de-
partamentos como Meta, Guavia-
re, Caquetá y Putumayo.

Adicionalmente, se tienen 
las coordenadas de los ocho ae-
ródromos desde los cuales se 
realizaron las operaciones de 
aspersión aérea	 en	 2013,	 in-
formación igualmente provista 
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por la Diran. Siete de ellos eran 
aeropuertos comerciales y solo 
uno era de uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas de Colombia. Se 
observa que la ubicación de es-
tos aeródromos coincide con las 
zonas más afectadas por cultivos 
de coca durante dicho año: tres 
se encuentran situados a lo largo 
del litoral Pacífico,	dos	en	 zonas	
cercanas al bajo Cauca antioque-
ño y otros tres, en los departa-
mentos de Caquetá, Guaviare y 
Putumayo.

Georreferenciación 
de cultivos de coca

Se cuenta con información del 
Simci	 (Sistema	 Integrado	de	Mo-
nitoreo de Cultivos Ilícitos)	de	la	
onu. Particularmente, se tienen 
datos, georreferenciados en píxe-
les de 1 km2, de la presencia y el 
número de hectáreas de cultivos 
de	 coca	 para	 2013	 en	 todo	 el	
territorio colombiano. Esta infor-
mación es producida por la unodc 
a través de la interpretación de 
imágenes satelitales y fotografías 
georreferenciadas tomadas por la 
Policía Nacional. Los datos obte-
nidos	son	verificados	y	ajustados	
mediante sobrevuelos de reco-
nocimiento aéreo sobre las zonas 
identificadas.	 A	 través de estos 
datos es posible determinar cuá-
les municipios tuvieron presen-
cia	de	cultivos	de	coca	en	2013.

cna (Censo Nacional 
Agropecuario) 2014

El cna de 2014 es el tercer cen-
so de actividades agropecuarias 
que se realiza en Colombia, sien-
do el anterior el de 1960. Pro-
porciona información estadística 
georreferenciada de los sectores 
agropecuario, forestal, acuícola 
y pesquero, y de aspectos am-
bientales del país. Su universo de 
estudio corresponde al área rural 
que	figura	en	los	registros	catas-
trales	del	Igac	(Instituto	Geográfi-
co Agustín	Codazzi).	El	objeto	de	
estudio del cna son las upa	(unida-
des de producción	agropecuaria)	
del territorio nacional, las cuales 
se	 definen	 como	 unidades	 eco-
nómicas que comprenden toda 
tierra dedicada, total o parcial-
mente,	a	fines	agropecuarios,	 in-
dependientemente de su título, 
su forma jurídica o su tamaño.

El cna brinda información co-
rrespondiente	 a	2013	 relaciona-
da con la producción agrícola de 
cada upa. Particularmente, a cada 
productor se le encuesta sobre las 
características físicas del terreno 
y sus métodos de producción	(p.	
ej., sistemas de riego, uso de fer-
tilizantes y químicos, maquinaria, 
tipo	 de	 semilla).	 Además, para 
cada uno de los lotes cultivados 
se	pregunta	por	tipo	de	cultivo	(p.	
ej., plátano,	tomate,	mora,	cacao),	
su área sembrada y cosechada, 
al igual que por la cantidad de 
producto obtenida en la última 
colecta. Con esta información es 
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Figura 1. Hectáreas asperjadas 
aéreamente en Colombia en 2013 y 
ubicación de los aeródromos desde 
los cuales fueron efectuadas

Fuente: producción propia
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posible construir una medida de 
rendimiento de producción de 
cada uno de los lotes registrados 
en el cna, entendida como la pro-
porción de kilos producidos por 
cada hectárea cosechada. A su 
vez, a través de equipos satelita-
les se registran las coordenadas 
geográficas	de	cada	una	de	las	upa 
censadas.

Estrategia empírica

Selección y 
delimitación de 
cultivos agrícolas de 
interés

Ante el alto número de tipos de 
cultivo existentes en Colombia, se 
buscó delimitar este estudio a un 
número reducido de estos, pero 
de alta importancia en las diná-
micas económicas de los munici-
pios asperjados aéreamente con 
glifosato. Inicialmente, se identi-
ficaron	 los	 cultivos	 agrícolas de 
mayor importancia económica en 
los municipios con presencia de 
cultivos de coca. Según el estudio 
realizado por unodc y fip (2018),	
los productos mayoritariamente 
cultivados allí fueron plátano	(11	
%),	cacao	(6	%),	yuca	(5	%),	café 
(4	%)	y	maíz	(3	%).

Para	 verificar	 si	 estos	 resul-
tados son consistentes con la 
información de los municipios 
asperjados	 durante	 2013,	 usan-
do los datos del cna descritos en 

la segunda sección se calculó la 
participación de los cinco tipos 
de cultivo mencionados sobre el 
número total de plantaciones ubi-
cadas en dichos municipios. Tal 
como se observa en la tabla 1, el 
48	%	del	total	de	plantaciones	co-
rrespondieron a los cinco cultivos 
de interés. Lo anterior, además de 
evidenciar la importancia de es-
tos en términos agrícolas, mues-
tra su relevancia en las dinámicas 
económicas de estas entidades 
territoriales, al ser municipios al-
tamente dependientes de la agri-
cultura	(Dion	y	Russler,	2008).

La estrategia

Para determinar de qué mane-
ra se ve afectado el rendimiento 
de producción de un cultivo lí-
cito por la exposición a las acti-
vidades de aspersión aérea con 
glifosato, se planteó un modelo 
econométrico cuya variable a ex-
plicar	 (variable	 dependiente)	 es	
la razón entre kilos producidos 
y hectáreas	cosechadas	en	2013	
del tipo de cultivo de interés. Por 
su parte, la variable principal, que 
explica	 el	 rendimiento	 (variable	
independiente),	es	el	número de 
hectáreas asperjadas aéreamen-
te con glifosato en ese mismo 
año en el municipio en el que se 
encuentra el cultivo.

Es importante aclarar que en 
el modelo la variable de rendi-
miento cambia según el tipo de 
cultivo, lo que se debe a dos razo-



81

Re
vi

st
a 

Fo
rm

ac
ió

n 
Po

lít
ic

anes. Primero, los cultivos tienen 
diferentes escalas de producción 
según su tipo, lo que hace que 
sus respectivos rendimientos no 
sean comparables. Segundo, el 
efecto de las aspersiones puede 
variar según el tipo y las carac-
terísticas de cada cultivo, como 
su altura, su vulnerabilidad, su 
necesidad de agua, entre otras. 
En este sentido, el modelo plan-
teado se estima cinco veces, una 
para cada uno de los tipos de cul-
tivo	identificados	en	la	tabla	1.

Tabla 1. Cultivos de mayor 
importancia en los municipios 

asperjados aéreamente con glifosato 
(participación sobre el total de 

plantaciones registradas en el cna)3

Plátano 21 %
Yuca 11 %
Maíz 8 %

Cacao 5 %
Café 3 %
Total 48 %

Fuente: elaboración propia con base en 
cna de 2014.

Ahora bien, aunque se cuen-
ta con información de las activi-
dades de aspersión aérea a nivel 
municipal, no es posible deter-

3 Los porcentajes mostrados en 
esta tabla corresponden a la parti-
cipación de cada uno de los tipos 
de cultivo sobre el total de plan-
taciones registradas en el cna. Se 
denomina plantación a todos los 
lotes de un cultivo que se encuen-
tren dentro de una upa.

minar aquellas upa cuyos cultivos 
estuvieron directamente expues-
tos al glifosato pues no se saben 
las coordenadas exactas en las 
que este se asperjó en cada mu-
nicipio. Por ello, solo se pueden 
identificar	los	cultivos	que	poten-
cialmente se vieron afectados por 
las operaciones de aspersión, lo 
cual se logra mediante el análisis 
de la cercanía de cada cultivo a los 
aeródromos desde los cuales se 
efectuaron	aquellas	en	2013.

La inclusión de este análisis 
de cercanía tiene sentido a la luz 
de la metodología planteada por 
Reyes	 (2014),	 quien	 afirma	 que,	
según la Diran, existe una fuerte 
relación entre la distancia a uno 
de estos aeródromos y la inten-
sidad de las actividades de as-
persión aérea llevadas a cabo en 
una zona. Lo anterior obedece a 
que este método de erradicación 
es efectuado por avionetas milita-
res cuyo armamento es sustituido 
por equipos de fumigación, lo que 
pone en riesgo su seguridad. Por 
esta razón, dichas avionetas son 
acompañadas por helicópteros 
que tienen un rango máximo de 
vuelo de 128,7 kilómetros	(80	mi-
llas),	por	cuestiones	de	combusti-
ble, punto a partir del cual deben 
regresar a su origen. Luego de esta 
distancia, las avionetas tendrían 
que ir por su cuenta, lo que las 
haría vulnerables a ataques por 
parte de grupos armados o pro-
ductores de coca. En este sentido, 
es plausible considerar que el ni-
vel de exposición de un cultivo a 



N
o.

 2
 · 

20
23

82

las operaciones de aspersión aé-
rea con glifosato depende de que 
se encuentre situado a 80 millas 
o menos de uno de los ocho aeró-
dromos referidos.

De este modo, el modelo 
pondera el efecto de la potencial 
afectación del glifosato sobre un 
cultivo, no solo por la intensidad 
de las aspersiones que se llevaron 
a cabo en el municipio donde está 
ubicado, sino también por su cer-
canía a las actividades de asper-
sión. Se logra así estimar el efecto 
causal de la exposición a las as-
persiones sobre el rendimiento de 
producción de un cultivo.

Ahora bien, el rendimiento de 
un cultivo también depende de 
las prácticas agrícolas empleadas 
por el campesino, las que también 
se incluyen como variables en el 
modelo: sistema de riego usado 
(p.	 ej.,	 goteo,	 aspersión, grave-
dad).	uso	de	fertilizantes,	método 
de	 control	 de	 plagas	 (p.	 ej.,	 or-
gánico, químico, uso de plantas 
repelentes),	 uso	 de	 maquinaria	
y construcciones para la produc-
ción, asesorías para buenas prác-
ticas, interacción del agricultor 
con asociaciones agrícolas, acce-
so a créditos	financieros	y	núme-
ro de personas trabajando en la 
upa en dichas actividades.

Por último, diferentes facto-
res no observables de los munici-
pios, al igual que sus condiciones 
climáticas y geográficas	 —lumi-
nosidad, precipitación, hume-

dad del aire y vientos— pueden 
incidir en el efecto de las fumi-
gaciones aéreas, así como en la 
productividad de los cultivos de 
interés. Por esta razón, se inclu-
yen	 efectos	 fijos	 de	 municipio,	
los cuales permiten incluir dichos 
factores en el análisis.
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Tabla 2. Efecto de las aspersiones aéreas con 
glifosato sobre rendimientos agrícolas

Rendimientos (kg/ha)

Variable dependiente: 
hectáreas asperjadas 
ponderadas por Distancia 
a aeródromo

Yuca (1) Plátano (2) Maíz (3) Café (4) Cacao (5)

Panel A: cultivos en 
municipios cocaleros 0,0700 0,0511** -0,0178 0,174** 0,000110

Efecto estimado (0,0622) (0,0232) (0,0268) (0,0784) (0,00406)

N.° de observaciones 78,258 127,167 53,529 58,444 39,322

Panel B: cultivos en 
municipios asperjados 0,0502 0,0163 -0,0334 -0,00863 -0,000230

Efecto estimado (0,0799) (0,0255) (0,0397) (0,0906) (0,00477)

N.° de observaciones 46,798 83,399 32,632 11,331 20,675

Panel C: pequeños 
agricultores 0,0525 0,0321 -0,0484 -0,0848 -0,000196

Efecto estimado (0,113) (0,0341) (0,0607) (0,115) (0,00586)

N.° de observaciones 22,877 50,900 16,055 9,012 12,041

Panel D: producción para 
autoconsumo 0,00649 0,0292 -0,00802 0,237 0,00105

Efecto estimado (0,119) (0,0404) (0,0630) (0,272) (0,00495)

N.° de observaciones 12,391 19,937 6,527 1,340 3,217

*	p < 0,1,	**	p < 0,05,	***	p < 0,01. 

Fuente: elaboración propia.

Nota 1: errores estándar robustos 
en paréntesis.

Nota 2:	 los	 coeficientes	 reporta-
dos corresponden al efecto mar-
ginal promedio de la interacción 
HaG Daero para diferentes espe-
cificaciones.	Los	controles	de	upa 

incluyen variables de método de 
riego, uso de fertilizantes, méto-
do de control de plagas, uso de 
maquinaria, asesorías agrícolas, 
interacción con asociaciones 
agrícolas, uso de créditos	para	fi-
nes agrícolas y número de perso-
nas	trabajando	en	la	finca.
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La tabla 2 presenta los resul-
tados de la estimación del mode-
lo descrito en la sección anterior, 
el cual determina el efecto de las 
aspersiones aéreas con glifosato 
sobre los rendimientos de pro-
ducción de los cultivos agrícolas. 
Como se mencionó, el modelo se 
estima cinco veces puesto que 
hay cinco diferentes variables de-
pendientes de interés	(ver	sección 
anterior).	Los	resultados	para	cada	
variable dependiente se mues-
tran de la siguiente manera: en la 
columna	 (1)	 están los resultados 
del modelo tomando como varia-
ble dependiente los rendimientos 
de producción de los cultivos de 
yuca;	en	la	(2),	 los	de	plátano; en 
la	(3),	los	de	maíz;	en	la	(4),	los	de	
café y	en	la	(5),	los	de	cacao.

Ahora bien, es importante 
mencionar	 que	 los	 coeficientes	
mostrados en la tabla correspon-
den a la estimación del efecto de 
las aspersiones aéreas sobre el 
rendimiento de cada uno de los 
cinco tipos de cultivo. En caso de 
que el modelo haya determinado 
que	existe	un	efecto	(es	decir,	que	
un valor es estadísticamente sig-
nificativo),	el	respectivo	coeficien-
te está acompañado de al menos 
un asterisco; en caso de que el 
modelo no sea concluyente res-
pecto a la existencia de un efecto, 
no se muestra ningún asterisco 
junto	al	coeficiente.

De otra parte, las estimacio-
nes son realizadas para cuatro 
conjuntos de cultivos diferentes 

(paneles).	Se	busca	así analizar si 
el efecto de interés se mantiene 
o cambia según algunas caracte-
rísticas. El panel A corresponde a 
los cultivos dentro de los muni-
cipios con presencia de coca du-
rante	2013.	Esta	muestra	permite	
comparar cultivos en territorios 
no asperjados con cultivos en te-
rritorios asperjados, los cuales tie-
nen en común el hecho de que se 
encuentran cercanos a cultivos de 
coca. El panel B corresponde a los 
cultivos que se encontraban en los 
municipios en los que se realiza-
ron actividades de aspersión aé-
rea con glifosato en dicho año, lo 
que permite delimitar la muestra 
solo a los cultivos potencialmen-
te expuestos por las aspersiones 
aéreas. El panel C, cuya muestra 
está compuesta por los cultivos 
dentro de los municipios asper-
jados en dicho año, se compone 
de pequeños productores, clasi-
ficados	así ante sus bajas escalas 
de producción. Este tercer panel 
permite analizar los potenciales 
efectos de las aspersiones sobre 
la producción de este tipo de agri-
cultores, cuyos métodos suelen 
ser	menos	tecnificados	y	desarro-
llados, lo que hace a sus cultivos 
más vulnerables a choques ex-
ternos	 (fao,	 2013).	 Por	 último, el 
panel D contiene los cultivos que 
se encuentran dentro de un muni-
cipio	que	fue	asperjado	en	2013	
y cuya producción estaba destina-
da	al	autoconsumo	(pancoger),	los	
cuales, como en el caso anterior, 
son más vulnerables a choques 
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aante	 su	 baja	 tecnificación y sus 
bajas escalas de producción.

La columna 1 de la tabla 2 
muestra la inexistencia de un 
efecto estadísticamente	 signifi-
cativo de las aspersiones aéreas 
con glifosato sobre los rendimien-
tos de producción de los cultivos 
de yuca. Esto mismo ocurre en el 
caso de las estimaciones corres-
pondientes a los cultivos de maíz 
y	 cacao	 (columnas	3	 y	5),	 donde	
tampoco es posible observar un 
efecto	 significativo	 de	 las	 asper-
siones sobre los respectivos ren-
dimientos.

Por su parte, en el caso de las 
columnas 2 y 4, que corresponden 
a los cultivos de plátano y café, 
tampoco se muestra un efecto ne-
gativo en las hectáreas asperjadas 
aéreamente con glifosato. De he-
cho, las estimaciones del panel A 
incluso muestran la existencia de 
un	 efecto	 positivo	 y	 significativo	
sobre los rendimientos de pro-
ducción de estos dos cultivos. Sin 
embargo, dicho efecto no se man-
tiene a lo largo de los paneles B, C 
y D, en los cuales los valores res-
pectivos no son estadísticamente 
significativos4.

4 A pesar de que los resultados no se 
mantienen en las estimaciones de 
los cuatro paneles propuestos, el 
efecto positivo puede ser explicado 
a la luz de que el glifosato, al ser un 
herbicida que ataca maleza y vege-
tación no deseada en los cultivos 
(Held et al., 2016), puede beneficiar 
los rendimientos de producción de 
estos cultivos.

Dado lo anterior, es posible 
afirmar	 que	 los	 resultados	 de	 la	
tabla 2 no indican evidencia es-
tadística	 suficiente	 que	 permita	
afirmar	 la	existencia	de	un	efec-
to, ni negativo ni positivo, de las 
aspersiones aéreas con glifosato 
sobre los rendimientos de pro-
ducción de los cultivos de yuca, 
plátano, maíz, café y cacao.

Conclusión y 
discusión

Este artículo estudia las externa-
lidades de las aspersiones aéreas 
con glifosato sobre la agricultura 
en Colombia. Usando información 
del número de hectáreas asperja-
das aéreamente con glifosato a 
nivel municipal, de la ubicación 
de los aeródromos desde los 
cuales dichas aspersiones fue-
ron efectuadas y del cna de 2014 
se estima un modelo economé-
trico	 con	el	 fin	de	determinar	 el	
efecto de esta política contra las 
drogas sobre los rendimientos de 
producción de los cinco tipos de 
cultivo de mayor relevancia eco-
nómica en los municipios asper-
jados. Los resultados muestran 
que no hay evidencia que permi-
ta	 afirmar	 la	 existencia	de	 algún 
efecto sobre los rendimientos 
de producción de yuca, plátano, 
maíz, café y cacao.

Los resultados encontrados 
pueden ser explicados a la luz 
de diferentes razones. Prime-
ro, la ausencia de efecto de las 
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fumigaciones aéreas sobre los 
rendimientos agrícolas puede 
indicar que dicho método de 
erradicación no genera externa-
lidades relevantes sobre los cin-
co cultivos analizados. Segundo, 
puede existir una limitación de 
datos en la metodología em-
pleada puesto que no se cuenta 
con información georreferencia-
da precisa de las operaciones de 
aspersión aérea, en el sentido 
de	que	no	es	posible	 identificar	
de manera exacta las upa directa-
mente expuestas a este método 
de erradicación. Si bien se bus-
ca superar esta limitación iden-
tificando	 las	upa potencialmente 
expuestas a partir de su cerca-
nía a los aeródromos desde los 
cuales se realizaron dichas ope-
raciones, esta aún persiste en 
las estimaciones econométricas 
efectuadas, de modo que es un 
potencial factor de sesgo de los 
resultados.

Por último, si bien se eviden-
cia que no hay un efecto sobre los 
rendimientos de los cinco tipos 
de cultivo más importantes en las 
dinámicas económicas de los mu-
nicipios asperjados, las aspersio-
nes pueden afectar cultivos con 
escalas de producción más bajas 
y de alta importancia en términos 
de autoconsumo. A pesar de que 
lo anterior se intenta abordar me-
diante la estimación del modelo 
tomando únicamente las upa cuya 
producción está destinada de 
forma exclusiva al consumo del 
hogar, la metodología propuesta 

no analiza el posible efecto ge-
nerado sobre otros cultivos con 
escalas de producción más bajas, 
que pueden ser esenciales para 
la subsistencia y las dinámicas 
sociales de los pobladores de 
las zonas asperjadas. Dadas sus 
características	 y	 la	 menor	 sofis-
ticación en sus métodos de pro-
ducción, estos cultivos pueden 
ser más vulnerables a choques 
externos.

Es importante aclarar que 
este artículo no pretende evaluar 
las aspersiones aéreas con gli-
fosato como política antidrogas. 
Pese a que, según la metodolo-
gía planteada, las aspersiones 
no muestran un efecto sobre 
los rendimientos de producción 
de cultivos lícitos, estos resul-
tados deben ser contrastados 
con los diferentes hallazgos de 
la literatura académica, los cua-
les asocian dichas fumigaciones 
a efectos colaterales en la salud 
(Camacho	 y Mejia, 2017; Dias, 
Rocha y Soares, 2019; Solomon, 
Marshall y Carrasquilla, 2009),	
baja costo-efectividad en térmi-
nos de la reducción de cultivos 
de	coca	(Mejía y Restrepo, 2016; 
Reyes, 2014; Rozo, 2014; Vargas, 
2004)	 y	 afectaciones	 a	 la	 legiti-
midad	del	Estado	(Restrepo et al., 
2020),	entre	otros.

Investigaciones futuras de-
berían replicar la metodología 
planteada usando información 
georreferenciada que permita 
identificar	 las	 upa directamente 
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Inicio y expansión del uso del glifosato en 
Argentina: de su aprobación en el contexto 
neoliberal al consenso de los commodities

El	uso	del	herbicida	glifosato	(registrado	en	Argentina	desde	1977)	
aumentó pronunciadamente a partir del boom de la agricultura de 
transgénicos. El primer cultivo transgénico aprobado para ser co-
mercializado en el país fue la soja tolerante a glifosato, en 1996. 
Este evento se produjo bajo la presidencia de Carlos Menem, con 
Felipe Solá como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, en 
una época marcada por la profundización de un modelo neoliberal 
de estructuración del Estado y de la política económica del país. Si 
bien estos procesos se iniciaron en la década de los setenta, bajo 
la dictadura militar1, llegaron a su clímax en los noventa, en conso-
nancia con el contexto de transformaciones políticas y económicas 
internacionales. Las bases normativas y jurídicas que rigen la bio-
tecnología agraria en Argentina fueron establecidas durante el pe-
ríodo menemista. En ese momento el Estado intervino sancionando 
leyes cuyo objetivo era la desregulación de la economía y la priva-
tización de áreas clave. En ese contexto, la elaboración de los mar-
cos institucionales que legalizaron y regularon la experimentación 
y comercialización de eventos transgénicos respondió a las necesi-
dades	de	empresas	del	sector	(Poth,	2013).	Un	hito	en	este	proceso	

1 Las fuerzas armadas asumen el gobierno de facto mediante el golpe de Estado del 
24 de marzo de 1976. Durante la dictadura militar se da comienzo a la flexibilización 
de las leyes de arrendamiento que habían sido fortalecidas durante el primer go-
bierno peronista con el fin de proteger a medianos y pequeños productores agro-
pecuarios (Teubal, 2012).
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es el Decreto 2284 de desregu-
lación económica, emitido en 
1991. A partir de esa medida 
fueron eliminados organismos 
que existían desde la década de 
los treinta, como la Junta Nacio-
nal de Granos, la Junta Nacional 
de Carne, y la Dirección Nacio-
nal de Azúcar, lo que transformó 
al sector agrario argentino en 
uno de los menos regulados del 
mundo	(Teubal,	2012).	Así,	cada	
complejo agroindustrial fue ha-
bilitado	 para	 definir	 las	 varie-
dades de cultivos y los insumos 
que debían ser utilizados, así 
como para imponer condiciones 
de calidad, presentación y tras-
lado de los productos. Las vidas 
y los espacios rurales comenza-
ron entonces a verse penetrados 
por dinámicas agrarias gestadas 
en vinculación con procesos de 
liberalización y desregulación.

En las décadas posteriores a 
su autorización, el modelo agra-
rio basado en la producción de 
soja transgénica resistente a gli-
fosato no hizo más que crecer y 
extenderse,	 tanto	 en	 superficie	
como en importancia econó-
mica. Actualmente, a pesar de 
que los gobiernos critican dis-
cursivamente las características 
de regímenes neoliberales, el 
grueso de las políticas públicas 
agrarias apuntan a continuar 
fomentando y favoreciendo 
un modelo agroexportador de 
commodities, a pesar de las di-
versas implicancias y proble-
mas asociados. Según Svampa 

(2012;	 2013),	 el	 gobierno	 kir-
chnerista ilustra de modo aca-
bado el pasaje del Consenso de 
Washington —asentado sobre 
la	 valorización	 financiera—	 al	
Consenso de los Commodities 
—basado en la exportación de 
bienes primarios a gran esca-
la—. El Consenso de los Com-
modities implica el ingreso a un 
nuevo orden económico y políti-
co sostenido por el boom de los 
precios internacionales de las 
materias primas y los bienes de 
consumo demandados por los 
países centrales y las potencias 
emergentes. “Desde el punto de 
vista de la lógica de acumula-
ción, este consenso conlleva la 
profundización de una dinámica 
de desposesión […] o despojo 
de tierras, recursos y territorios, 
al tiempo que genera nuevas 
formas de dependencia y domi-
nación”.	 Así,	 este	 consenso	 se	
asocia a la “consolidación de un 
estilo de desarrollo extractivis-
ta”	(Svampa,	2012,	p.	1).

A su vez, “uno de los rasgos 
constitutivos del Consenso de 
los Commodities es que […] va 
acompañado por la explosión 
de	conflictos	socio-ambientales,	
ligados a la disputa por la tierra 
y	los	bienes	comunes”	(Svampa,	
2012,	pp.	2-4).	En	el	caso	de	Ar-
gentina, la incesante ampliación 
del área dedicada al cultivo de 
soja resistente al glifosato ha 
implicado grandes cambios y 
efectos sociales y ambientales. 
Entre las primeras denuncias se 
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encuentran sus consecuencias 
en	la	salud	(cánceres,	malforma-
ciones, abortos espontáneos y 
otras	 enfermedades),	 por	 parte	
de los habitantes de los pue-
blos rurales de las zonas en 
donde el modelo comenzó a ex-
pandirse	 (Ávila-Vázquez,	 2014;	
Ávila-Vázquez y Nota, 2010; Ávi-
la-Vázquez et al., 2017; Paganelli 
et al., 2010; Rulli, 2009; Skill y 
Grinberg,	2013).	A	los	daños	a	la	
salud se suman diversas conse-
cuencias ambientales: desmon-
tes	 (desforestación)	 generados	
por el avance de la frontera 
agropecuaria, destrucción de la 
biodiversidad, empobrecimiento 
de suelos, además de desplaza-
miento de poblaciones rurales 
y contaminación de suelos, aire 

y cursos de agua con glifosato2 
y	 otros	 agroquímicos	 (Cacace	 y	
Morina, 2019; Gras, 2012; Gras 
y Bidaseca, 2010; Gras y Her-
nández,	2013;	Hernández,	2007;	
Teubal,	 2012,	 entre	 otros).	 Las	
denuncias también se han enla-
zado con críticas a las formas de 
regulación de estas sustancias: 

2 Significativamente, no hay datos 
oficiales respecto de la cantidad de 
glifosato que se usa en la actuali-
dad en Argentina. Según estima-
ciones de Skill y Grinberg (2013) 
realizadas a partir de datos de 
Casafe (Cámara de Sanidad Agro-
pecuaria y Fertilizantes), en 2010 
se utilizaron en el país más de 313 
millones de kg/l de agroquímicos, 
de los cuales 200 millones (64 %) 
correspondieron al glifosato. Estas 
cifras claramente subestiman las 
cantidades utilizadas ahora. 



N
o.

 2
 · 

20
23

94

¿Qué estudios se realizan para 
autorizar su liberación?, ¿qué 
conocimientos intervienen en 
estos procesos y qué elementos 
son omitidos?, ¿qué actores han 
tenido un lugar en estas decisio-
nes y cuáles han sido excluidos?

Procesos de 
autorización y 
regulación de 
agroquímicos: 
omisiones, actores y 
conflictos de interés

En Argentina la aprobación y re-
gistro de los productos agroquí-
micos está a cargo de la Dirabio 
(Dirección	 de	 Agroquímicos	 y	
Biológicos)	 del	 Senasa	 (Servicio	
Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria),	 organismo	 que	
depende del Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación. Un agroquímico, como el 
herbicida a base de glifosato, es 
un producto destinado a contro-
lar alguna plaga, el cual se com-
pone de una sustancia activa y 
otras sustancias coadyuvantes. 
Su evaluación es realizada por la 
Dirabio sobre la base de la do-
cumentación presentada por las 
propias empresas interesadas. 
Todos los estudios presentados 
son reservados, es decir, no son 
de acceso público. Posteriormen-
te los productos se inscriben en 
el Registro Nacional de Terapéu-
tica Vegetal.

El proceso de evaluación de 
los productos es realizado por la 
Dirabio de acuerdo a lo estable-
cido en el “Manual de procedi-
mientos, criterios y alcance para 
el	registro	de	productos	fitosani-
tarios	en	la	República	Argentina”.	
Este protocolo, aprobado por una 
resolución de 1999, adopta los 
lineamientos dispuestos en la 
quinta edición del “Manual sobre 
elaboración y empleo de las es-
pecificaciones	de	la	Organización	
de la Naciones Unidas para la Ali-
mentación	 y	 la	 Agricultura	 (FAO)	
para productos destinados a la 
protección	de	plantas”.	El	proce-
so implica tres tipos de exáme-
nes:	el	de	eficacia	agronómica,	el	
de	 identidad	de	 la	molécula	 (en	
el	 que	 la	 información	 es	 confi-
dencial)	y	los	estudios	toxicológi-
cos y ecotoxicológicos. A su vez, 
según la normativa, hay cuatro 
categorías de productos a regis-
trar: sustancias activas de grado 
técnico nuevas, sustancias acti-
vas de grado técnico equivalen-
tes	 (aquellas	 cuya	 equivalencia	
ha sido demostrada con respecto 
a	otras	ya	registradas	en	el	país),	
productos formulados con base 
en sustancias de grado técnico 
nuevas y productos formulados 
basados en sustancias de grado 
técnico equivalentes. Las dife-
rentes categorías implican, entre 
otras cosas, la realización de dis-
tintos exámenes toxicológicos. 
Por ejemplo, los exámenes de to-
xicidad crónica solo son exigidos 
para las sustancias activas, no 



95

Re
vi

st
a 

Fo
rm

ac
ió

n 
Po

lít
ic

apara los productos formulados. 
Las demás sustancias que com-
pletan los formulados son consi-
deradas coadyuvantes, los cuales 
se encuentran detallados en un 
listado	específico.	En	el	 “Manual	
de	 registro”	 (sagpya,	 1999)	 se	 in-
dica que de “todo coadyuvan-
te3 presente en el listado, estará 
permitida su inclusión indistinta-
mente a cualquier producto for-
mulado”.	Los	coadyuvantes	no	se	
inscriben en el registro porque no 
son considerados “especialida-
des	de	terapéutica	vegetal”.

Asimismo, los agroquímicos 
son	 clasificados	 principalmente	
según su toxicidad aguda. Para 
ello se siguen fundamentalmente 
los parámetros establecidos por 
la oms	 (Organización	Mundial	 de	
la	Salud).	La	clasificación	indica	la	
peligrosidad	del	producto	defini-
da como “la capacidad de produ-
cir daño agudo a la salud cuando 
se da una o múltiples exposicio-
nes a un tiempo relativamente 
corto”	 (magyp,	2011).	La	clasifica-
ción se basa en la toxicidad agu-
da medida con la dosis letal 50 
%	(dl50),	 que	 indica	 la	 cantidad	
de sustancia que es necesario in-
gerir	 (o	a	 la	cual	estar	expuesto)	
de una sola vez para producir la 
muerte	del	50	%	de	la	población	

3 Los coadyuvantes son sustancias 
que se incorporan a la mezcla con 
la sustancia activa y poseen dife-
rentes funciones: contribuir a la ad-
herencia o penetración en la planta, 
emulsionar o solubilizar el principio 
activo, entre otras.

experimental.	 Para	 la	 clasifica-
ción de una sustancia o produc-
to la Dirabio puede considerar 
también otros parámetros, tales 
como la toxicidad aguda inhala-
toria, la irritación cutánea, la ocu-
lar y la sensibilización cutánea.

Con respecto al glifosato, 
desde la Dirabio se detalla que su 
utilización está autorizada en cul-
tivos de algodón, almendra, bata-
ta, caña de azúcar, cereza, ciruela, 
damasco, durazno, frutos cítricos 
en general, forrajes, girasol, guin-
da, maíz, maní, manzana, mem-
brillo, papa, pasturas, pera, soja, 
sorgo, te, trigo, uva y yerba mate, 
así como en alambrados, áreas 
no cultivadas y vías férreas ale-
jadas de centros poblacionales. 
En 2009 la oms	 clasificó	al	 glifo-
sato como clase III, es decir, como 
un producto poco o ligeramente 
peligroso	 (oms,	2009), en una es-
cala que se extiende de i a iv	(en	
orden decreciente de peligrosi-
dad).	 Sin	 embargo,	 en	 Argentina	
se	mantuvo	su	clasificación	como	
clase iv, es decir, como producto 
que normalmente no ofrece peli-
gro. A su vez, en marzo de 2015 
la Agencia Internacional para la 
Investigación	del	Cáncer	(iarc, por 
sus	siglas	en	inglés),	que	integra	
la oms,	 afirmó	 que	 el	 glifosato	
“puede provocar cáncer en seres 
humanos”.	En	Argentina	no	hubo	
ninguna	modificación	oficial	 res-
pecto	a	su	registro	o	clasificación.

Los focos de cuestionamien-
to hacia las formas de evaluación 
y registro de los agroquímicos 
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apuntan tanto a los mecanismos 
implicados, como a los conoci-
mientos y actores involucrados. 
Con respecto a los mecanismos, 
se ha criticado que sea la propia 
empresa interesada la que pre-
senta sus estudios, realizados en 
sus	 propios	 laboratorios	 (o	 en	
terceros	 contratados)	 acreditados	
en la red del Senasa, en un proce-
so que involucra conocimientos 
confidenciales	y	 reservados.	Otra	
objeción alude a la falta de exá-
menes de toxicidad crónica en los 
productos formulados, sobre cuya 
mezcla de agregados se descono-
cen los efectos a largo plazo. Tam-
bién existen críticas respecto a 
qué actores intervienen en el pro-
ceso. Estos cuestionamientos des-
tacan que los comités de expertos 
de la oms y otros organismos regu-
latorios incluyen especialistas de 
la industria. Igualmente se resalta 
el lugar que ocupan las empresas 
interesadas	en	la	definición	de	las	
pruebas y los conocimientos invo-
lucrados en los procesos de regu-
lación de estos productos. De este 
modo, lo que se impugna es un ar-
mazón regulatorio hermético, en 
el	que	los	conflictos	de	interés	—
más allá de las disputas en torno 
a la calidad de algún experimento 
o a prácticas fraudulentas— remi-
ten a sesgos estructurales tales 
como el tipo de ensayos requeri-
dos, los conocimientos incluidos 
y omitidos en la evaluación, los 
mecanismos implementados y los 
actores involucrados en esas elec-
ciones	(Blois,	2017).

Hacer público el 
problema: el rol de 
Andrés Carrasco
Apuntar al glifosato es cuestionar 
uno	 de	 los	 venenos	 clasificados	
como menos tóxicos y dar en el 
blanco de un insumo básico de la 
agricultura transgénica argentina 
actual. Las denuncias sobre enfer-
medades, llevadas adelante por 
las comunidades, suelen ser res-
pondidas	en	instancias	oficiales	o	
bien negativamente, o bien reco-
nociendo la posible existencia de 
intoxicaciones relacionadas con 
el mal uso de las sustancias o bien 
pidiendo la prueba que acredite 
la enfermedad y su vínculo con 
los agroquímicos. Los intereses 
en	 juego	configuran	un	contexto	
de fuerzas desiguales, en el que 
dar visibilidad pública al tema es 
central para quienes denuncian 
los daños que provoca el glifo-
sato. Hace décadas que investi-
gadores y médicos de distintos 
lugares de Argentina realizan tra-
bajos que respaldan los reclamos 
de los pobladores. Sin embargo, 
fue la iniciativa del embriólogo 
Andrés Carrasco de publicar su 
trabajo en un medio periodístico 
lo que permitió la circulación del 
problema más allá de pueblos ru-
rales y ámbitos académicos, y su 
llegada a un público más amplio.

El	 lunes	13	de	abril	de	2009	
en el diario Página 12, en una nota 
del periodista Darío Aranda, fue 
publicada la investigación llevada 
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aadelante por el Dr. Carrasco y 
su equipo en el Laboratorio 
de Embriología Molecular del 
Conicet	 (Consejo	 Nacional	 de	
Investigaciones	 Científicas	
y	 Técnicas)	 y	 la	 Facultad	 de	
Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires, sobre los daños que 
causa el glifosato en embriones 
de	 anfibios.	 Al	 momento	 de	
dar a conocer su investigación, 
Carrasco dirigía el laboratorio, 
había tenido reconocidos éxitos 
científicos	en	su	campo	disciplinar	
y era investigador principal del 
Conicet, organismo que además 
había presidido entre 2000 y 
2001. También ejercía el cargo 
de subsecretario de Innovación 
Científica	 y	 Tecnológica de la 
Secretaría de Planeamiento del 
Ministerio de Defensa desde 
2007, cargo al que debió renunciar 
el	día	23	de	julio	de	2009,	como	
consecuencia de las disputas 
suscitadas tras su investigación.

Varias objeciones fueron diri-
gidas hacia Carrasco luego de su 
denuncia pública. Una fue sobre 
su incorrecto accionar al no ha-
ber publicado sus investigacio-
nes en una revista especializada y 
con	arbitraje	de	pares	científicos.	
Aunque su trabajo fue publicado 
en agosto de 2010 en la revista 
Chemical Research in Toxicology 
con el título “Glyphosate-based 
herbicides produce teratogenic 
effects	 on	 vertebrates	 by	 impai-
ring retinoic acid signaling”, los 
cuestionamientos continuaron. La 

publicación en un medio masivo 
de comunicación desencadenó 
fuertes debates y dio lugar a di-
versas discusiones públicas por 
parte de actores pertenecientes a 
distintos ámbitos. También tuvie-
ron lugar episodios de violencia y 
censura contra el investigador4.

Pocas semanas después de 
la publicación en Página 12, el 
ministro de Ciencia y Tecnología 
de aquel entonces, Lino Barañao, 
salió a cuestionar la investigación 
usando, en principio, tres estra-
tegias:	1)	desvinculaba	al	Conicet	
de la investigación de Carrasco: 
“no es el Conicet, los investigado-
res hablan por sí mismos”	 (Mca-
comunicación,	 2009);	 2)	 insistía 
en que la investigación no había 
sido publicada en una revista es-
pecializada	y	3)	hacía objeciones 
al experimento relativizando sus 
resultados. Barañao fue el único 
actor	de	un	organismo	oficial	que	
hizó declaraciones públicas al res-
pecto en aquel momento.

Además, a partir de la nota el 
glifosato tomó protagonismo en 
espacios que hasta el momento 
podían considerarse alejados del 
asunto. Varios medios periodísticos 

4 Por ejemplo, en agosto de 2010 en 
la provincia de Chaco, Andrés Ca-
rrasco y otros médicos y científi-
cos debieron suspender una charla 
programada en una escuela a causa 
de un episodio que incluyó agresión 
física de parte de “patotas coordina-
das por empresarios arroceros”, el 
intendente y su esposa, diputada en 
aquel momento (Lavaca, 2015).



N
o.

 2
 · 

20
23

98

recogieron la discusión, y actores 
vinculados al agronegocio hicie-
ron públicas sus críticas al expe-
rimento y al accionar de Carrasco. 
El	Cecte	(Comité	Nacional	de	Ética	
en	la	Ciencia	y	la	Tecnología)	—del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva— publicó 
un documento en el que sugería la 
formación de una comisión inter-
disciplinaria “para revisar a la luz 
de los conocimientos más recien-
tes los múltiples aspectos relacio-
nados con los posibles riesgos del 
uso	del	glifosato”	(Cecte,	2009).	La	
recomendación, admitiría luego 
el ministro de Ciencia, apuntaba 
a evaluar el proceder de Carrasco 
y ver si había incumplido alguna 
norma ética por haber comunicado 
“un tema de impacto público sin 
haberlo	 publicado”	 (Blois,	 2017). 
El informe titulado “Evaluación de 
la información científica	vinculada	
al glifosato en su incidencia sobre 
la	 salud	 humana	 y	 el	 ambiente”	
fue realizado por un consejo cien-
tífico	 interdisciplinario	 formado	
en el marco de la cnia	 (Comisión	
Nacional de Investigación sobre 
Agroquímicos),	que	se	había	con-
formado en enero de 2009. Si 
bien indicaba “que bajo condicio-
nes	 de	 uso	 responsable	 (enten-
diendo por ello la aplicación de 
dosis recomendadas y de acuerdo 
con buenas prácticas agrícolas)	el	
glifosato y sus formulados impli-
carían un bajo riesgo para la salud 
humana	o	el	ambiente”,	en	su	úl-
tima	oración	afirmaba:	“En	Argen-
tina	 no	 existen	 suficientes	 datos	
sobre los efectos del glifosato en 

la salud humana, por lo cual sería 
importante promover la realiza-
ción	de	 los	estudios	pertinentes”	
(cnia,	2009).

La Embajada de Estados Uni-
dos también reaccionó. En 2009 
había presentado estudios pro-
pios ante el Senasa y dos años 
después se hizo pública la exis-
tencia de un cable diplomático 
de julio de 2009 de la embajada, 
filtrado	por	Wikileaks,	 en	 el	 que	
se	afirmaba	que	el	estudio	de	Ca-
rrasco	 “no	 sería	 ‘científicamente	
creíble’ porque no había sido re-
frendado por esas instituciones 
ni incluido en una publicación 
científica”.	 Por	 su	 lado,	 Monsan-
to	 era	 definida	 por	 los	 diplomá-
ticos de EE. UU. como “la más 
prominente y vulnerable víctima 
circunstancial de los ataques en 
virtud de su mercado en Argenti-
na”	(O’Donnell,	2011).

En síntesis, la nota periodís-
tica contribuyó a la transforma-
ción del tema en objeto público 
y	obligó	a	definir	tomas	de	posi-
ción. La notable trayectoria cien-
tífica	de	Andrés	Carrasco	jugó,	sin	
dudas, un papel central en estas 
repercusiones. La publicación 
en un medio de comunicación 
masivo hizo visibles preocupa-
ciones preexistentes de algunos 
sectores de la sociedad. Al mismo 
tiempo,	las	afirmaciones	públicas 
sobre el glifosato, presentadas 
por Carrasco en términos de un 
“dilema moral”, vinieron a pertur-
bar intereses de empresas y em-
presarios del campo, así como las 
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apolíticas orientadas al fomento 
de la producción de transgénicos 
como fuente de ingresos del Es-
tado	 (vía	 retenciones)5. Además, 
la investigación sobre los efec-

5 Las denominadas “retenciones a 
las exportaciones” se fundamentan 
en el principio de que estas están 
constituidas por bienes producidos 
directamente por la naturaleza, ya 
sea que provengan de la explota-
ción productiva de la tierra o de la 
extracción directa de yacimientos 
mineros. En el caso del agro, se ge-
nera una renta por el uso de la tierra 
que debe separarse del beneficio de 
la inversión puesto que se considera 
a la sociedad como dueña del patri-
monio de los recursos naturales. Los 
empresarios deben abonar entonces 
un necesario “alquiler” en forma de 
“retenciones”. En Argentina, desde 
la década de los sesenta y con la ex-
cepción de la época menemista, las 
retenciones fueron continuamente 
aplicadas (Rofman, 2008).

tos	del	glifosato	en	anfibios	puso	
en cuestión los mecanismos y 
procedimientos	 regulatorios	 ofi-
ciales, dado que detectó efectos 
teratogénicos6, los cuales no son 
reconocidos por los estudios 
considerados en los procesos de 
autorización, registro y liberación 
comercial de esta sustancia.

El rol de la ciencia y 
las disputas en torno 
al conocimiento

Hablar de producción de conoci-
mientos	 científicos	 es	 hablar	 de	
universos heterogéneos: prác-
ticas,	 científicos,	 disciplinas	 y	
orientaciones estructurados en 

6 Un agente teratogénico es aquel 
que causa defectos congénitos du-
rante la gestación.
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jerarquías y relaciones de poder. 
En muchas oportunidades las ar-
gumentaciones, pruebas y evi-
dencias se constituyen en campos 
de batalla que se disputan ardien-
temente. A esto se suma la inci-
dencia de sectores empresarios 
que ejercen presión, por ejemplo, 
a través de convenios con univer-
sidades	 o	 financiamientos	 que	
orientan y propician determina-
das investigaciones y tecnologías.

Las investigaciones sobre los 
daños que provoca el glifosato se 
enmarcan en este tipo de escena-
rio. En general, como la investiga-
ción de Andrés Carrasco, surgen 
ante la denuncia de una situación 
sanitaria relacionada con el uso 
de agroquímicos advertida por 
habitantes de pueblos de zonas 
agrícolas. Es en este contexto que 
Carrasco decide explorar en su 
laboratorio los efectos de bajas 
dosis de glifosato en el desarrollo 
embrionario. En palabras del in-
vestigador:

Si vos pensás que la cien-
cia sirve definitiva y abs-
tractamente para mejora 
de la sociedad así como 
va, eso te mete dentro del 
laboratorio y te dice: “Yo 
estoy protegido por las 
cuatro paredes. Lo que yo 
hago es neutro”. Ahora, si 
vos rompés esa idea y de-
cís: “La ciencia nunca fue 
neutra, ni lo va a ser, y es 
una construcción social 
para fabricar un relato, 

pero como actividad hu-
mana donde las fuerzas del 
poder y las fuerzas políti-
cas juegan todo el tiempo”, 
entonces vos rompés con 
eso. Entonces, más que un 
compromiso es ubicarse 
en otro lugar. […] A mí me 
parece que tiene que ver 
con un plano de reflexión 
crítica sobre el sentido de 
la ciencia. La ciencia debe-
ría preguntarse para qué y 
para quién. […] El relato de 
un experimento, sus resul-
tados y sus implicancias, 
son montados sobre un 
relato más grande, que era 
de demanda del territorio. 
Era de demanda de la gen-
te que estaba sufriendo los 
impactos, y que hay un sa-
ber que no tiene que tener 
un correlato técnico. […] 
Eso es indisoluble de los 
embriones. Yo no puedo 
hablar de los embriones 
sin hablar de lo otro. (en-
trevista a Andrés Carrasco 
en Blois, 2017)

En esta línea, lo que ocurre a 
partir de la publicación del expe-
rimento deja al descubierto va-
rias cuestiones. En primer lugar 
puede observarse una disputa 
por lo que se considera un cono-
cimiento válido, dado que este 
tendría un rol protagónico para 
dirimir si es posible o no seguir 
utilizando el glifosato. El cono-
cimiento	científico	funciona,	así,	
como árbitro, y se constituye, 
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apor tanto, en objeto de pugna. 
Es un recurso en una discusión 
que excede lo estrictamente 
científico-técnico.	 Más	 allá	 de	
esta dimensión, se confrontan 
diferentes nociones acerca de 
modelos productivos, órdenes 
sociopolíticos y formas de vivir. 
De un lado, en instituciones es-
tatales y empresarias, hay agen-
tes que conciben que quienes 
procuran el reconocimiento de 
las enfermedades relacionadas 
con el glifosato están equivoca-
dos. Varios de estos agentes se 
refieren	a	creencias, percepciones 
e ideologías, que son de los otros, 
a las cuales contraponen cono-
cimientos, que son propios. Las 
frases de algunos funcionarios 
son elocuentes en este senti-
do. Señalan la pérdida de tiem-
po de “estudiar problemas que 
no	existen”	y	ubican	 las	críticas	
en el lugar de la radicalidad: “Es 
muy	 talibán	mirar	 las	 cosas	así”	
(Blois,	 2017).	 Por	 otro	 lado,	 la	
objeción de algunos de los acto-
res que vienen produciendo co-
nocimientos acerca de los daños 
que provoca el glifosato focaliza 
en	los	conflictos	de	interés,	ses-
gos, presiones y privilegio de 
intereses empresarios. En esta 
disputa la desaprobación del 
conocimiento ajeno se expresa 
utilizando múltiples argumen-
tos, los cuales no se reducen a 
criterios	 científico-técnicos.	 La	
variedad de los cuestionamien-
tos vertidos sobre el experimen-
to de Andrés Carrasco provee 
varios ejemplos. Si bien algunas 

desestimaciones son de orden 
científico-normativo	 al	 experi-
mento	realizado	en	anfibios	(de-
bido a su falta de publicación en 
una	 revista	 especializada)	 y	 de	
orden	 científico-técnico	 (por	 in-
yectar sustancias directamente 
en	los	anfibios),	hay	también	una	
lista que incluye rumores sobre 
un pasado laboral en la empre-
sa Monsanto, así como versiones 
sobre	una	jugada	“antisoja”	jun-
to con el gobierno de turno. Lo 
que tienen en común estos argu-
mentos es que todos apuntan a 
depreciar	 el	 valor	 científico	 del	
experimento y negar sus resulta-
dos como conocimiento válido.

En segundo lugar, esta dis-
puta evidencia el lugar otor-
gado a ciertos conocimientos 
(fundamentalmente	 técnico-
científicos)	 en	 la	 definición	 de	
realidades. La ciencia se cons-
tituye como un recurso en la 
confrontación porque los cono-
cimientos	 científicos	 se	 conci-
ben con cierta autoridad social 
para dirimir situaciones. Se evi-
dencia así que las diversas visio-
nes	 científicas	 juegan	 un	 papel	
en términos sociopolíticos. Sin 
embargo, lo que se considera un 
conocimiento	válido	difiere	para	
los distintos actores.

En este punto, la disposición 
de la ciencia como un recurso 
político —es decir, la apelación 
a ciertos conocimientos para 
definir	 ciertas	 realidades	 en	 un	
contexto	 tecnocientífico—	 pa-
rece problemática por varias 
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razones. Por un lado, como se ha 
señalado,	 el	 mundo	 científico	 es	
heterogéneo y diverso disciplinar, 
metodológica, teórica e institucio-
nalmente. Existen técnicas y pro-
blemas propios de cada disciplina. 
La elección de un punto de vista 
es una decisión política con con-
secuencias particulares. Por otra 
parte, la preeminencia social de la 
ciencia	y	de	los	científicos	implica	
la negación de otras voces o pers-
pectivas, las cuales son desvalori-
zadas y excluidas de la discusión. 
Entonces, ¿qué lugar se otorga en 
este contexto a los saberes y ex-
periencias de los pobladores que 
viven las enfermedades y los de-
terioros provocados por el glifosa-
to y por el avance de la agricultura 
transgénica?

Asimismo, al centrar la dis-
cusión en la cuestión del cono-
cimiento, un problema social 
—que involucra dimensiones 
sanitarias, políticas, productivas, 
entre otras— parecería redu-
cirse	 al	 problema	 científico	 de	
proveer una evidencia. Mientras 
que algunos de los actores in-
volucrados critican este tipo de 
reducción	 (el	 propio	 Carrasco,	
así como otros investigadores 
que han indagado los daños aso-
ciados	con	 los	agroquímicos),	el	
pedido	de	“evidencia”	a	los	acto-
res que cuestionan el uso de gli-
fosato aparece frecuentemente 
expresado por funcionarios de 
los ministerios y dependencias 
regulatorias, así como por acto-
res	empresarios	(Blois,	2017).

Revisar el lugar de los 
conocimientos

El proceso de reconocimiento 
de enfermedades involucra la 
producción de conocimientos 
que den cuenta de estas. El ex-
perimento embriológico y otros 
estudios reconocen daños y 
enfermedades. Denuncian ade-
más desigualdades sanitarias 
que son inseparables de otros 
tipos de desigualdades sociales 
y políticas. En este escenario de 
disputa, el pedido de la prueba 
de la enfermedad para acredi-
tar	 científicamente	 el	 daño	 que	
provoca el glifosato es uno de 
los	 mecanismos	 que	 beneficia	
al status quo. Además de soste-
ner, como ya se señaló, un privi-
legio	 de	 la	 autoridad	 científica	
(con	sus	consecuencias	políticas	
de exclusión de las voces de las 
comunidades y personas afec-
tadas),	 existe	 siempre	 la	 posi-
bilidad de oponer una prueba 
científica	 a	 otra.	 Esta	 estrategia	
es de hecho ampliamente uti-
lizada por las industrias involu-
cradas en denuncias de distintos 
tipos de daño al ambiente y a la 
salud, y les permite continuar 
obteniendo ganancias al tiempo 
que desarrollan nuevos produc-
tos	 (Horel,	 2019).	 Por	 lo	 tanto,	
mantener la discusión en térmi-
nos	 científico-técnicos	 resulta	
una maniobra ventajosa para 
quienes se favorecen del orden 
vigente. La tensión, no obstante, 
es	manifiesta.	Aun	reconociendo	
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aestos límites y problemas, el ar-
gumento	 científico	 sigue	 apare-
ciendo como necesario.

Dominique Pestre sostiene 
que la ciencia moderna, como ins-
titución que se organiza a partir 
de los siglos xvi y xvii, fue siempre 
de gran interés para los poderes 
políticos, económicos y militares, 
y que su regulación estuvo con-
tinuamente ligada a los órdenes 
sociales y económicos. Para este 
autor, la ciencia académica y 
universitaria, regulada principal-
mente a través de instituciones 
científicas	 y	 de	 la	 red	 de	 publi-
caciones, ha tendido en general 
a la búsqueda de cierta autono-
mía. El discurso de una “ciencia 
pura”,	totalmente	autónoma	e	in-
dependiente del juicio social, ha 
sido elaborado en el siglo xix en 
el marco de instituciones acadé-
micas y universitarias, lo que con-
tribuye a	legitimar	a	los	“sabios”	
y	a	 los	“intelectuales”	y	hace	de	
ellos personajes “desinteresa-
dos”.	 Esto,	 según	 Pestre	 (2005,	
p.	28),	en	el	momento	mismo	en	
que su inserción en el mundo de 
los negocios y de las industrias 
basadas en el conocimiento se 
transformaba y cobraba mayor 
relevancia.

Según lo visto, la problemá-
tica asociada al uso de glifosato 
parece continuar siendo plantea-
da en el lenguaje de la ciencia, 
como si esta fuera la voz de la 
verdad, a pesar de los límites evi-
dentes de la idea moderna de una 

ciencia que informa y determina 
la/s política/s a partir de cono-
cimiento objetivo, válido y con-
fiable.	 La	 idea	es	poderosa,	 está	
activa y continúa funcionando. 
Esto	otorga	mayor	significación	a	
la publicación en la prensa de un 
experimento acerca de los efec-
tos del glifosato sobre los em-
briones	de	anfibios.	Este	evento,	
a su vez, puso en consideración 
pública la problemática sanitaria 
que atraviesan pueblos enteros, 
así como el supuesto desinterés 
de	los	científicos	y	la	pretendida	
neutralidad de la ciencia. Al hacer 
público un experimento, Andrés 
Carrasco	expuso	cómo	se	definen	
riesgos, enfermedades y agendas 
oficiales.	 Y	 también	 qué	 política	
del conocimiento rige, cómo se 
deciden las prioridades y qué co-
nocimientos cuentan.

Conclusión

En la actualidad, 2022, el gli-
fosato sigue siendo uno de los 
herbicidas más utilizados en Ar-
gentina. La emergencia de “ma-
lezas”	 resistentes	 ha	 llevado	
además a la utilización de mez-
clas y de otros herbicidas con-
siderados más tóxicos aún. Los 
pueblos siguen denunciando, las 
voces se siguen alzando. Los ín-
dices	oficiales	de	enfermedad	en	
relación con los usos de glifosa-
to siguen ausentes.

En este texto hemos recorrido 
algunas dimensiones de la vin-
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culación entre la producción de 
conocimiento, su comunicación 
y	la	definición	de	regulaciones	y	
políticas públicas en relación con 
el glifosato en Argentina. Este 
caso muestra que el orden po-
lítico es indisociable del orden 
científico.	 Deja	 en	 evidencia	 el	
rol	de	 los	científicos	y	sus	cono-
cimientos como parte del engra-
naje sociopolítico en el cual se 
toman decisiones trascendentes 
en múltiples sentidos. Devela la 
insistencia en la necesidad de 
pruebas	científicas	del	daño	y	el	
privilegio dado a la ciencia como 
estrategias que atentan contra 
aspectos esenciales de la demo-
cracia.	Expone,	en	definitiva,	que	
las cuestiones más técnicas son 
profundamente políticas, con-
siderando sus implicaciones en 
las decisiones acerca de quién y 
cómo merece vivir.
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1. Textos académicos con lenguaje divulgativo para un público am-
plio y no especializado.

2. Evitar los pie de páginas explicativos.

3.	 Si se requiere, incluir lista de referencias.

4. La extensión total del texto debe estar entre 4000 y 7500 palabras.

5. El título debe considerarse una propuesta para el comité editorial.

6. En el texto deben tenerse en cuenta los siguientes lineamientos de 
citación	bibliográfica:	

a. Citación de referencias en el texto Las referencias se citan en el 
texto con un sistema de citas de autor-fecha y se enlistan alfa-
béticamente en la lista de referencias.

b. Citación directa de la fuente Cuando las citas comprenden me-
nos de 40 palabras, incorpórelas en el texto entre comillas.

c. Si la cita comprende 40 a más palabras, despliégela en un blo-
que	independiente	de	texto	(con	margen	izquierdo	de	aproxi-
madamente	2.54	cm.)	y	omita	las	comillas.	Al	final	del	bloque,	
cite la fuente y el número de página o párrafo en un paréntesis 
después	del	signo	de	puntuación	final.

7. Ejemplos	de	referencias	para	ordenar	la	lista	de	referencias	al	final	
del artículo.

a. Artículo de revista:	Autor,	A.A.,	Autor,	B.B.,	y	Autor,	C.C.	 (Año).	
Título del artículo. Título de la publicación.

b. Libro: Autor,	A.	A.	(Año). Título del trabajo. Editorial.

c. Documento web: Autor,	A.	A.	(Año).	Título	del	trabajo.	Recupe-
rado de http://aaaa.aaa/aaaa.aaaa./aaaa

d. Capitulo de libro: Autor,	A.	A.	(Año).	Título	del	capítulo	o	entra-
da.	En	A.	Editor,	B.	Editor	(Eds.),	Título	del	libro.	Editorial.

e. Trabajos inéditos o de publicación informal: Autor,	A.	A.	(Año).	
Título del manuscrito. Manuscrito inédito [o “Manuscrito pre-
sentado	para	su	publicación”	o	“	Manuscrito	en	preparación”]
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