
Glifosato es carcinógeno para el ser humano 
21 marzo, 2015 
La OMS clasifica en la segunda categoria de toxicidad cancerigénica al 
herbicida glifosato 
En base a estudios en animales y datos epidemiológicos en humanos, con glifosato puro 

como con los preparados comerciales (RoundUp), la Agencia Internacional para la 

Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en 

su última reunión de evaluación (marzo 2015) en Lyon- Francia, que ya existe suficiente 

evidencia como para clasificarlo como A2: un probable carcinógeno humano (la segunda 

categoría en toxicidad cancerígena) al igual que el malation y en menor medida el 

diazinon, el malation y el tetraclorvinfos. 

Esta información fue publicada en 20 de marzo de 2015 por la prestigiosa revista científica 

médica The Lancet Oncology y esta disponible en: 

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2815%2970134-

8/abstract 

Para acceder al pdf haga click aquí: glifosato y Cáncer por OMS (959) 

Bajo el titulo: “Carcinogenicidad de tetraclorvinfos, paration, malation, diazinon y 
glifosato”, el Grupo de Trabajo (Working Group) del IARC, encabezado por la Dra Kathryn 

Z. Guyton, dicen textualmente con respecto a Glifosato: 

 
Organización Mundial de la Salud 

 El glifosato es un herbicida de amplio espectro, en la actualidad el de más altos 

volúmenes de producción entre todos los pesticidas. Se utiliza en más de 750 diferentes 

productos para la agricultura, la silvicultura, uso urbana,y aplicaciones domiciliarias. Su 

utilización se ha incrementado notablemente con el desarrollo de variedades de cultivos 

genéticamente modificados  para ser resistentes a glifosato. 

El glifosato se ha detectado en el aire durante la pulverización, en el agua, y en los 

alimentos. Existía evidencia limitada sobre su carcinogenicidad en humanos.   

    Estudios de casos y controles por exposición ocupacional en los EEUU(14),  Canadá(6), 

y Sweden(7) reportan aumento de los riesgos para linfoma no Hodgkin, que persistió 

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2815%2970134


después de ajustar por exposición a otros pesticidas. La cohorte del Estudio de Salud 

Agraria (AHS) no exhibe riesgo significativo para linfoma no Hodgkin. En ratones CD1 

machos expuestos a glifosato se observo una tendencia positiva en la incidencia de un 

tumor poco frecuente, el carcinoma túbulo renal. Un segundo estudio informó una 

tendencia positiva para hemangiosarcoma en ratones machos(15). Con glifosato crecieron 

adenomas de células de los islotes pancreáticos en ratas macho en dos estudios. Y con 

una “formulación” de glifosato se promovieron tumores de piel promovidos en un estudio 

de iniciación-promoción en ratones. 

 
tumores en animales expuestos a glifosato 

El glifosato se ha detectado en la sangre y la orina de trabajadores agrícolas, lo que indica 

la absorción. Los microbios del suelo degradan glifosato al ácido aminomethylphosphoric 

(AMPA). La detección de AMPA en sangre después de intoxicaciones sugiere un 

metabolismo intestinal microbiano en los seres humanos. Las formulaciones de glifosato y 

el glifosato han inducido daño cromosómico y en las cadenas de ADN en mamíferos y en 

humanos y células animales in vitro. Un estudio registroaumentos en los marcadores 

sanguíneos de daño cromosómico (micronúcleos) en residentes de varias comunidades 



después de fumigación de formulaciones de  glifosato(16). Pruebas de mutagénesis 

bacteriana fueron negativas. 

     El glifosato, sus formulaciones, y su metabolito AMPA inducen estrés oxidativo en los 

roedores y en vitro. El Grupo de Trabajo clasifica a glifosato como “probablemente 
cancerígeno para los seres humanos “(Grupo 2A). 
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(para leer comentarios de los autores sobre los insecticidas organofosforados también 

clasificados aquí, dirigirse al pdf adjunto) 
Clasificación estándar de la IARC 
Compuestos o factores físicos evaluados por la IARC (Agencia Internacional para la 

Investigación del Cáncer) y clasificados en cuatro grupos, basándose en pruebas 

científicas existentes sobre carcinogénesis. 

Grupo 1: “carcinógeno para el ser humano” Hay pruebas suficientes que confirman que 

puede causar cáncer a los humanos. Ejemplo: asbesto, radiación ionizante. 

Grupo 2A: “Probablemente carcinógeno para el ser humano” Hay pruebas 
suficientes de que puede causar cáncer a los humanos, pero actualmente no son 

concluyentes. Ejemplo: PCB, formaldehido. 

 Grupo 2B: “Posiblemente carcinógeno para el ser humano” Hay algunas pruebas de que 

puede causar cáncer a los humanos pero de momento están lejos de ser concluyentes. 

Ejemplo: lana de vidrio, gases de escape de motor a gasolina. 

Grupo 3: “No puede ser clasificado respecto a su carcinogenicidad para el ser humano” 

Actualmente no hay ninguna prueba de que cause cáncer a los humanos. 

http://www.who.int/


Grupo 4: “Probablemente no carcinógeno para el ser humano” Hay pruebas suficientes de 

que no causa cáncer a los humanos. 

Conclusión 

Por la nueva clasificación de la IARC-OMS, glifosato es tan cancerígeno como PCB, 
formaldehido, papiloma virus humano (HPV) tipo 68 y el uretano, todos miembros 
del grupo A2 en cuanto su capacidad de generar cáncer en humanos. 
 


