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El 4 de septiembre de 2002, se conoció el informe sobre el programa de erradicación aérea 
en Colombia apoyado por los Estados Unidos; se puntualiza que dicha erradicación no 
representa riesgos para la salud o seguridad de los humanos o el medio ambiente. 

En dicho informe se describen los químicos utilizados en la mezcla de aspersión y como se 
aplica en Colombia. Se dice “la mezcla de aspersión aérea contiene tres componentes: agua, 
una formula registrada por la EPA del herbicida glifosato y el surfactante, COSMO-FLUX 
411F. La formula de glifosato comercial está registrada, se produce y se vende en Colombia 
en su programa de aspersión. Estos componentes son mezclados por la Policía Nacional 
colombiana en los siguientes porcentajes: 55% de agua, 44% de la formula de glifosato y 1% 
de Coso-Flux 411F. La mezcla diluida se aplica a la coca a una tasa de 2.53 galones por 
acre. Esta tasa de aplicación está dentro de las recomendaciones del fabricante para la 
cantidad de concentración por acre y la cantidad de volumen total de aspersión por acre para 
las plantas leñosas y especies difíciles de controlar”. 

 La coca es un arbusto duro y leñoso que se encuentra dentro de esta categoría. El 
fabricante colombiano de Cosmo-Flux 411F recomienda su uso en unas dosis que oscilan 
entre 0.5% a 1.5%. El uso de 1% de Cosmo-Flux 411F en la mezcla de aspersión está dentro 
de la recomendación del fabricante. El Cosmo-Flux 411F se encuentra aprobado para uso 
con herbicidas, registrado ante el ICA bajo la categoría de riesgo toxicológico más baja del 
ICA, la categoría IV – “ligeramente toxico”. El Ministerio de Salud de Colombia también ha 
clasificado a Cosmo – Flux 411F como “levemente toxico” (en la opinión Nº LP-0573/1993). 
Los derivados de poliexotilato que son 17% del producto. El 83% restante está compuesto de 
isoparafinas liquidas inertes”.  

Pero existen varios interrogantes, ¿hasta que punto es cierto lo que se dice en este informe?,  
¿por que no se ha realizado un estudio minucioso acerca de los verdaderos componentes y 
concentraciones de los químicos utilizados en la aspersión aérea?, y el mas oportuno e 
importante ¿si es cierto lo que aseguran del herbicida y sus componentes, por qué se 
presentan tantos casos donde se reportan impactos ocasionados por estas fumigaciones? 

El GLIFOSATO y su acción herbicida: El glifosato es un herbicida foliar activo, sistémico 
que actúa en post-emergencia, no selectivo, de amplio espectro, usado para matar plantas 
no deseadas como pastos anuales y perennes, hierbas de hoja ancha y especies leñosas. El 
glifosato aplicado al follaje es absorbido por las hojas y se mueve rápidamente hacia la 
planta. El glifosato mismo es un ácido, pero es comúnmente usado en forma de sales, más 
comúnmente la sal isopropilamina de glifosato, o sal isopropilamina de N-(fosfonometil) 
glicina.  

La acción herbicida del glifosato probablemente se debe a la inhibición de la biosíntesis de 
aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina y triptofano), usados en la síntesis de proteínas 
y que son esenciales para el crecimiento y sobrevivencia de la mayoría de las plantas. El 



glifosato inhibe la enzima 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato sintasa, importante en la síntesis 
de aminoácidos aromáticos; también puede inhibir o reprimir la acción de otras dos enzimas 
involucradas en otros pasos de la síntesis de los mismos aminoácidos, la clorismato mutasa 
y prefrenato hidratasa. Todas estas enzimas forman parte de la vía del ácido chiquímico, 
presente en plantas superiores y microorganismos pero no en animales. Puede afectar 
también otras enzimas no relacionadas con la vía del ácido chiquímico. El glifosato también 
afecta sistemas enzimáticos en animales y humanos.  

La mayoría de productos que contienen glifosato están hechos o se usan con un Surfactante 
para ayudar al glifosato a penetrar los tejidos de la planta, el cual le confiere características 
toxicológicas a la formulación comercial diferentes a las del glifosato sólo. En el caso del 
Roundup, la formulación herbicida más utilizada, se sabe que contiene el surfactante 
polioxietileno amina (POEA), ácidos orgánicos de glifosato relacionados, isopropilamina y 
agua.  

Efectos sobre la salud: Los plaguicidas antes de salir al mercado pasan por el proceso de 
la formulación, durante el cual los ingredientes activos son mezclados con otras sustancias 
como solventes, coadyuvantes y otras, denominadas como "ingredientes inertes", sobre las 
cuales no se da información en las etiquetas y que en muchos casos son sustancias activas 
biológica, química o toxicológicamente, pueden conferir a las formulaciones comerciales, 
características diferentes a las encontradas en cualquiera de los componentes por separado. 
Esto significa que si no se revisan y reconocen las pruebas toxicológicas con los plaguicidas 
comerciales, como se usan realmente, es imposible evaluar con seguridad sus riesgos sobre 
el ambiente y la salud de las personas.  

Efectos reproductivos: En pruebas de laboratorio con ratas y conejos el glifosato afectó la 
calidad del semen y la cantidad de espermatozoides (Cox 1995, Dinham, 1998). De acuerdo 
con la EPA, exposiciones continuadas a residuos en aguas en concentraciones por encima 
de 0.7 mg/L pueden causar efectos reproductivos en seres humanos.  

Acción cancerígena: Las dudas sobre el potencial carcinogénico del glifosato persisten, 
porque éste ingrediente contiene el contaminante N-nitroso glifosato (NNG) a 0.1 ppm o 
menos, o este compuesto puede formarse en el ambiente al combinarse con nitrato (presente 
en saliva humana o fertilizantes), y es conocido que la mayoría de compuestos N-nitroso son 
cancerígenos. Y no existe nivel de seguridad frente a sustancias cancerígenas. 
Adicionalmente, en el caso del Roundup el surfactante POEA está contaminado con 1-4 
dioxano, el cual ha causado cáncer en animales y daño a hígado y riñones en humanos. El 
formaldehido, otro carcinógeno conocido, es también otro producto de descomposición del 
glifosato.  

Acción mutagénica: Ninguno de los estudios sobre mutagénesis requeridos para el registro 
del glifosato ha mostrado acción mutagénica. Pero los resultados son diferentes cuando los 
estudios se realizan con formulaciones comerciales a base de glifosato: en estudios de 
laboratorio con varios organismos se encontró que el Roundup y el Pondmaster (otra 
formulación) incrementaron la frecuencia de mutaciones letales recesivas ligadas al sexo en 
mosca de la fruta; el Roundup en dosis altas, mostró un incremento en la frecuencia de 
intercambio de cromátidas hermanas en linfocitos humanos y fue débilmente mutagénico en 
la bacteria Salmonella. También se ha reportado daño al DNA en pruebas de laboratorio con 
tejidos y órganos de ratón (Cox 1995).  



Deriva: Dosis subletales de glifosato arrastradas por el viento (deriva) dañan flores silvestres 
y pueden afectar algunas especies a más de 20 metros del sitio asperjado. Al aplicar un 
plaguicida la deriva es inevitable y dependerá de varias circunstancias, entre ellas la forma 
de aplicación, terrestre o aérea; la velocidad del viento.   

Contaminación del suelo: La información sobre el movimiento y la persistencia del glifosato 
en suelos es variada. De acuerdo con la EPA y otras fuentes, el glifosato que llega al suelo 
es fuertemente adsorbido, aún en suelos con bajos contenidos de arcillas y materia orgánica. 
Por ésto, aunque es altamente soluble en agua, se considera que es inmóvil o casi inmóvil, 
permaneciendo en las capas superiores del suelo, siendo poco propenso a la percolación y 
con bajo potencial de escorrentía, excepto cuando se adsorbe a material coloidal o partículas 
suspendidas en el agua de escorrentía. 

Contaminación de aguas: El glifosato es altamente soluble en agua, con una solubilidad de 
12 gramos/litro a 25ºC. De acuerdo con la EPA, puede entrar a ecosistemas acuáticos por 
aspersión accidental, por derivas o por escorrentía superficial. Debido a su estado iónico en 
el agua no se espera que se volatilice de aguas ni de suelos. Se considera que desaparece 
rápidamente del agua, como resultado de adsorción a partículas en suspensión como 
materia orgánica y mineral, a sedimentos y probablemente por descomposición microbial. 

Contaminación de alimentos: Los análisis de residuos de glifosato son complejos y 
costosos, por eso no son realizados rutinariamente por el gobierno en Estados Unidos. Pero 
existen investigaciones que demuestran que el glifosato puede ser tomado por las plantas y 
movido a las partes que se usan como alimento. Por ejemplo, se ha encontrado glifosato en 
fresas, moras azules, frambuesas, lechugas, zanahoria y cebada después de su aplicación. 
Se han encontrado residuos de glifosato en lechuga, zanahoria y cebada, sembrados un año 
después de que el glifosato fue aplicado.  

Efectos en animales: El glifosato es tóxico a algunos organismos benéficos como avispas 
parasitoides y otros artrópodos predadores, a artrópodos del suelo importantes en su 
aireación y en la formación de humus; y a algunos insectos acuáticos. Diferentes especies de 
peces tienen diferentes susceptibilidades al glifosato. Las toxicidades agudas en términos de 
la CL50 oscilan entre 3.2 a 52 ppm, lo cual significa toxicidad moderada. Pero el Roundup es 
unas 30 veces más tóxico a peces que el glifosato solo, o sea que es desde extremada a 
altamente tóxico a éstos organismos acuáticos. Efectos subletales sobre peces también 
pueden ser significativos y ocurren a bajas concentraciones en el agua. El glifosato es 
moderadamente tóxico a aves. Además de efectos directos puede tener impactos indirectos 
porque mata plantas, por tanto puede causar cambios dramáticos en la estructura de la 
comunidad de plantas afectando las poblaciones de aves, porque ellas dependen de las 
plantas para alimentarse, protegerse y anidar. Esto ha sido documentado con estudios de 
poblaciones expuestas. En estudios de campo, poblaciones de pequeños mamíferos también 
se han visto afectadas a causa del glifosato, por muerte de vegetación que ellos o sus presas 
utilizan para alimentarse o protegerse. Un estudio en Nueva Zelanda mostró que el glifosato 
afecta significativamente el desarrollo y la sobrevivencia de una de las lombrices más 
comunes en sus suelos agrícolas. Aplicaciones cada 15 días en dosis bajas (1/20 de la dosis 
normal), redujeron el crecimiento e incrementaron el tiempo de madurez y la mortalidad.  

Efectos sobre plantas deseables: El glifosato, por ser herbicida de amplio espectro, tiene 
efectos tóxicos sobre la mayoría de especies de plantas. Afecta árboles y arbustos de los 



cercos y cultivos cercanos, e incrementa la susceptibilidad de los cultivos a enfermedades. 
Puede ser un riesgo para especies en peligro de extinción si se aplica en áreas donde ellas 
viven. En un estudio el glifosato inhibió la formación de nódulos fijadores de nitrógeno en 
trébol durante 120 días después del tratamiento.  

Como consecuencia de los elementos dados en el presente escrito es claro que las 
fumigaciones químicas  en contra  de  los  cultivos  de  coca  y  amapola  están  ocasionando  
más  daños  que beneficios. De hecho el propio Departamento de Estado de los Estados 
Unidos, según un estudio difundido  en  Agosto de 2000, reconoce que la lucha contra los 
cultivos ilícitos en Colombia ha sido un fracaso. 
  
Lo  anterior  nos  permite  concluir  que  no  es  lógico  que  las  autoridades  nacionales  y  
extranjeras persistan en la aplicación de una política de erradicación que hasta el momento 
ha fracasado, no sólo en Colombia sino también a nivel mundial y que además ocasiona 
graves violaciones de derechos humanos así como la destrucción acelerada de los recursos 
naturales de la zona.  Es decir, en lugar de realizar una evaluación profunda y objetiva de 
dicha política, que permita ver tanto  los  errores  cometidos  como  las  posibles  alternativas  
aplicables, las autoridades insisten ahora con más fuerza, en implementar una serie de 
estrategias que lo único que han generado es el agravamiento del problema social y de  
orden  público,  así como daños posiblemente irreversibles al medio ambiente, en una zona 
que internacionalmente es reconocida no sólo por su valiosa riqueza, sino también por ser 
única en el globo.  
  
En este sentido sería deseable que las autoridades se cuestionaran seriamente acerca de los 
beneficios y daños que esta estrategia ocasiona, teniendo en cuenta las diversas alternativas 
de erradicación, sustitución y cambio de uso de los cultivos considerados ilícitos, con el fin de 
proteger tanto los derechos humanos de los campesinos afrocolombianos, grupos indígenas 
y demás comunidades, como el derecho de cada colombiano a vivir en un medio ambiente 
sano y a conservar, proteger y disfrutar de los ecosistemas valiosos, como es el caso de 
nuestro Pacífico.  
  
 


