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1. RESUMEN Y OBJETIVOS DEL PRESENTE INFORME 
 
Los herbicidas químicos se han venido usando desde hace décadas en el ámbito agrario para evitar la 
proliferación de vegetación no deseada. En años recientes el uso de herbicidas ha saltado también a los 
llamados "usos no agrarios" como son el control de vegetación en cunetas de carreteras, redes de 
servicios, parques, jardines, espacios públicos e instalaciones diversas. Sin embargo, cada vez es más 
evidente que este uso no sólo es, en ocasiones, ineficaz e incluso contraproducente para los objetivos 
que se esgrimen, sino que plantea serios riesgos tanto directos como colaterales para la salud de las 
personas y para la conservación del medio ambiente.  
 
Por esta razón, la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo estableció el marco de 
actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas. Recientemente, el Real 
Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre 

1
, traspuso esta Directiva estableciendo así  para España el 

marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los llamados productos fitosanitarios, que 
incluyen los herbicidas químicos.  
 
Dicho Real Decreto contempla los riesgos y contraindicaciones de unos productos en absoluto inocuos, 
estableciendo los límites y directrices "para la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los 
productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión integrada 
de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos".  
 
Dispone el Real Decreto, además, que "los órganos competentes adoptarán, cada uno en su ámbito 
territorial o competencial (....,) medidas para informar al público en general, fomentar y facilitar 
programas de información y sensibilización, y la puesta a su disposición de información precisa y 
equilibrada en relación con los productos fitosanitarios. Esta información hará especial referencia a los 
riesgos resultantes de su uso y posibles efectos agudos y crónicos para la salud humana, los organismos 
no objetivo y el medio ambiente, así como sobre la utilización de alternativas no químicas. (....) ".  
 
Por último, también señala el Real Decreto que sus disposiciones "se entenderán sin perjuicio de que la 
Administración competente en cada caso pueda aplicar el principio de cautela limitando o prohibiendo el 
uso de productos fitosanitarios en zonas o circunstancias específicas". 
 
El presente informe pretende ser de utilidad aportando consideraciones y datos que pudieran ser 
relevantes para las instituciones, tanto a efectos de información al público en general, como de 
contribuir a que SE CONSIDERE SERIAMENTE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CAUTELA, MEDIANTE 
LA PROHIBICIÓN DE TODOS LOS USOS NO AGRARIOS DE HERBICIDAS EN LA TOTALIDAD DEL 
TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EN RAZÓN DE LOS SERIOS RIESGOS QUE IMPLICAN PARA 
LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE, Y HABIDA CUENTA QUE EXISTEN MÉTODOS 
ALTERNATIVOS, NO QUÍMICOS, PERFECTAMENTE VIABLES.  
 

 

                                                 
1 http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/15/pdfs/BOE-A-2012-11605.pdf 
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2. ALGUNOS EJEMPLOS DE PRÁCTICAS DE RIESGO E IRREGULARIDADES EN LOS USOS NO 
AGRARIOS DE LOS HERBICIDAS 
 
El informe que sigue tiene su origen en una consulta que el Ayuntamiento de Manzanares el 
Real (Madrid) realizó a RedMontañas en marzo de 2013. El citado Ayuntamiento había recibido 
a finales del pasado mes de febrero una solicitud de autorización para la aplicación de 
herbicidas en las carreteras situadas dentro de su término municipal. La solicitud procedía de 
la empresa externa adjudicataria del Centro de Conservación de Carreteras Zona Noroeste, 
dependiente de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid (Viceconsejería 
de Transportes e Infraestructuras de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda). 
El Ayuntamiento de Manzanares el Real solicitó nuestra opinión sobre dicho tratamiento.  
 
La práctica totalidad de la cuenca orográfica del término municipal de Manzanares el Real 
drena sus aguas al sistema hidrológico Río Manzanares /Embalse de Santillana, utilizado para 
el consumo humano. Por otra parte, el término de Manzanares el Real se encuentra afectado 
por el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama, diversas figuras de 
la Red Natura 2000 y la Reserva de Biosfera del Alto Manzanares.  
 
Nuestra asociación revisó el marco jurídico en vigor para la aplicación de herbicidas y 
plaguicidas, así como la literatura científica y la prensa especializada reciente, en relación con 
el producto especificado en la solicitud, el herbicida "HERBOLEX" a base de glifosato, en cuya 
ficha de seguridad especifica ser "Nocivo para el hombre, peligroso para el medio ambiente y 
peligroso para el medio acuático”.  
 
Como resultado de este análisis, realizamos un primer informe para el Ayuntamiento de 
Manzanares el Real recomendando la denegación de la autorización del tratamiento, debido a 
la suma de riesgos e irregularidades observadas. Entre dichas irregularidades se apreciaba, por 
ejemplo, la carencia de parte de la información requerida por la normativa en vigor, como 
sería: un plan de trabajo, y un documento de asesoramiento y un estudio de evaluación del 
impacto ambiental del tratamiento que se pretenda realizar, atendiendo a las condiciones 
específicas de cada uno de los tramos afectados2. Dicho informe se envió también a distintos 
departamentos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid.  
 
Dos días después, el Ayuntamiento de Manzanares comunicó a RedMontañas la denegación de 
la autorización a la empresa solicitante. También supimos que los Ayuntamientos de Colmenar 
Viejo  y de Boalo-Cerceda-Mataelpino habían recibido una solicitud similar de autorización, con 
deficiencias de información, escaso plazo para la respuesta y aviso de que el silencio 
administrativo sería considerado como indicativo de autorización. Ambos Ayuntamientos 
denegaron igualmente la autorización de tratamiento a la empresa.  
 
En cuanto a la Comunidad de Madrid, dos días después del envío de nuestro informe confirmó 
igualmente la anulación del tratamiento, tanto por parte de la Subdirección de Gestión y 
Ordenación de Espacios Protegidos como por parte de la Dirección General de Carreteras. 
Informando asimismo que la empresa carecía de la preceptiva autorización del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.  
 

                                                 
2
 Ver: Art. 50.4a. del RD 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 

conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios 
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A partir de entonces han llegado a nuestro conocimiento abundantes ejemplos sobre el uso 
que desde hace algunos años se viene haciendo, tanto por instancias estatales como 
autonómicas y locales, de diversos herbicidas, mayoritariamente formulaciones de glifosato, 
para la eliminación de hierbas y vegetación no deseada en carreteras, líneas de ferrocarril, vías 
de servicio, parques, jardines y otros espacios públicos.  
 
En la mayor parte de estos casos, denunciados por colectivos y vecinos afectados, parecen 
concurrir distintos tipos de irregularidades en la tramitación de las autorizaciones, en las 
prácticas, y en el control institucional y vigilancia de las actuaciones. Algunos ejemplos de las 
irregularidades detectadas en el ámbito de la Comunidad de Madrid podrían ser los siguientes: 
 
� Deficiencias de información o inadecuada tramitación de los permisos (casos como los 

anteriormente mencionados para el tratamiento de cunetas, en que faltaba información 
en las solicitudes a los Ayuntamientos, y/o faltaban los permisos que debieran haber sido 
emitidos por autoridades ambientales de rango superior a los Ayuntamientos) 

 
� Aplicación de productos no permisibles por su clasificación y sus peligros para las personas 

y el medio ambiente (mismos casos mencionados, en los que el producto aplicado 
presenta frases de riesgo que lo contraindican específicamente para el uso en cuestión) 

 
� Aplicación de tratamientos en condiciones prohibidas (con lluvia o viento, según casos 

documentados y denunciados por Agentes Forestales, ciudadanos y organizaciones) 
 
� Aplicación de tratamientos en lugares que la normativa de aplicación denomina zonas 

específicas o de contraindicación para estos productos, como son las zonas de extracción 
de agua para consumo humano, las zonas de protección de hábitats y especies, los 
espacios utilizados por el público en general y los espacios utilizados por grupos 
vulnerables, como recintos o inmediaciones de colegios, guarderías, campos de juegos 
infantiles, centros de asistencia sanitaria o residencias para ancianos.  

 
� Aplicación de tratamientos por personas no cualificadas (caso de Alpedrete, donde la 

empresa adjudicataria podría haber contratado o estar contratando para estos trabajos a 
personas con deficiencias psíquicas) 

 
� Malas prácticas y negligencias por incumplimiento de especificaciones que aparecen en la 

ficha de seguridad de los productos, tales como: "No contaminar el agua con el producto ni 
con su envase", "Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas 
de las explotaciones o de los caminos", "Evitar la contaminación de desagües, aguas 
superficiales y subterráneas, así como del suelo", "Evitar que el producto alcance cauces 
fluviales, fuentes y colectores públicos", etc.  

 
� Prácticas de alto riesgo como la que supone la fumigación de cunetas de carreteras, 

parques y espacios públicos en presencia y a escasa distancia de personas, en flagrante 
incumplimiento de la ley y de especificaciones de los productos tales como "No entrar en 
las áreas o cultivos tratados durante las primeras 24 horas tras la aplicación del producto. 
Durante las siguientes 24 horas se deberá usar ropa de protección y guantes de protección 
química adecuada". 

 
� Incomprensible falta de seguimiento y control de estas actuaciones potencialmente 

peligrosas, a lo largo de toda la cadena de la disciplina ambiental: las prácticas de riesgo 
mencionadas no se detectan, o no se denuncian, o cuando se denuncian no se les presta la 
debida atención por las autoridades competentes.  
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� Duplicación de actuaciones y gastos: en alguna ocasión, se ha llegado a ver cómo se 
aplican herbicidas para segar inmediatamente al día siguiente, lo que carece de sentido.  

 
� Efecto contraproducente de este tipo de productos para el objetivo de reducción de riesgo 

de incendios, ya que su aplicación primaveral produce la muerte y secado inmediato de la 
vegetación tratada, adelantando la combustibilidad de ésta y el consiguiente riesgo de 
propagación del fuego, al menos un mes o dos con respecto a la opción de no hacer nada o 
eliminar la  vegetación con motosegadora o desbrozadora.  

 
En pocas palabras: como consecuencia del reciente incremento en el uso de herbicidas químicos y 

de las malas prácticas asociadas, se están generando, como se ha visto, GRAVES RIESGOS PARA LA 
SEGURIDAD Y LA SALUD DE LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE.   

 
3. NUESTRA RECOMENDACIÓN PARA AYUNTAMIENTOS Y AUTORIDADES AMBIENTALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 
 
Tomando en cuenta los frecuentes casos de malas prácticas documentadas por numerosos 
colectivos profesionales y ciudadanos 3, y después de haber considerado: 
 
a) Literatura científica y prensa especializada reciente, 
b) El marco jurídico para la aplicación de herbicidas y plaguicidas, que afecta, al menos, a las 
siguientes normas: 
 

� Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas,  

� Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, 
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política 
de aguas (Directiva Marco sobre el Agua) 

� Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) 
� Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo) 
� Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 

actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios  
� Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de Salud Pública 

 

 
Nuestra recomendación para las autoridades ambientales de la Comunidad de Madrid es: 

NO AUTORIZAR LA APLICACIÓN DE HERBICIDAS PARA NINGÚN TIPO DE USO NO 
AGRARIO EN LOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO, CARRETERAS O REDES DE SERVICIO4 EN 
LA TOTALIDAD DEL TERRITORIO DEL TÉRMINO MUNICIPAL, SOLICITANDO A CAMBIO 
QUE TODOS LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN NO DESEADA SE 
REALICEN CON MÉTODOS NO QUÍMICOS 5 
 

 

                                                 
3 Agentes Forestales, ARBA, Asociación Ecologista del Jarama, Ecologistas en Acción Aranjuez, Ecologistas en 

Acción, GRAMA, Jarama Vivo, Alpedrete Sostenible 
4 Real Decreto 1311/2012, Art. 46.e: "Redes de servicios: áreas no urbanas, comprendidos los ferrocarriles y demás 

redes viarias, las de conducción de aguas de riego o de avenamiento, de tendidos eléctricos, cortafuegos u otras, de 

dominio público o privado, cuya característica es consistir en espacios lineales o redes de espacios lineales, 

particularmente para mantener controlada la vegetación espontánea"  
5
 Se incluye como anexo a este documento un dossier informativo sobre métodos no químicos para la eliminación de 

vegetación no deseada 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
4.1. Un resumen de los argumentos que justifican esta recomendación sería el siguiente: 
 

� Existen suficientes dudas razonables acerca de la presunta inocuidad del glifosato, y 
aún más sobre los efectos de su uso en combinación con el coadyuvante tallowamina 
(POE15), presente en muchas de sus formulaciones comerciales. 6, 7 

 
� En Europa este producto está clasificado como peligroso para el medio ambiente y 

tóxico para los organismos acuáticos. Estudios recientes apuntan sus efectos 
altamente tóxicos para los anfibios, un grupo extraordinariamente amenazado a escala 
global. 8, 9 

 
� Estudios recientes ponen asimismo en entredicho su presunta inocuidad para el ser 

humano 10, 11, 12, 13. De hecho, la Directiva 2008/105/CE, relativa a la calidad ambiental 
en el ámbito de la política de aguas, incluye al glifosato en el Anexo III de sustancias 
sujetas a revisión para su posible identificación como sustancias prioritarias o 
sustancias peligrosas prioritarias, en la misma lista que, por ejemplo, el Bisfenol A, las 
dioxinas o el PCB.  

 
� En España, varios casos conocidos de utilización de glifosato como herbicida han 

levantado la alerta ciudadana y puesto en marcha masivas campañas para que las 
administraciones correspondientes impidan esta utilización (Ejemplos, uso en 
carreteras en Canarias; fumigaciones en la Muralla de Lugo, etc) 14, 15 

 
� Tanto la directiva europea sobre uso seguro de plaguicidas, como el Real Decreto 

transpuesto para el Estado español contraindican expresamente el uso de plaguicidas 
en algunas zonas específicas, como son las zonas protegidas definidas por la Directiva 
Marco de Agua o las afectadas por la Directiva Aves y la Directiva Hábitats, así como 
en los espacios públicos. Asimismo contraindica la utilización de plaguicidas en vías de 
transporte, superficies selladas y en general espacios en que pueda generarse 
contaminación de las aguas. 

 
� La aparición de resistencia a herbicidas por parte de determinadas plantas 

competidoras de los cultivos está creciendo en forma alarmante en los últimos años16 
y tiene su origen en el uso excesivo de estos productos. En determinadas 
circunstancias, la pérdida de eficacia de los plaguicidas puede llegar a suponer 
pérdidas económicas de gran magnitud.  

 

                                                 
6 Ver http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300483X12003459 
7 http://www.ensser.org/fileadmin/files/ENSSER-Comments-Seralini-etal2012-en.pdf 
8 Bruhl, C.A., Schmidt, T., Pieper, S. & Alscher, A. Terrestrial pesticide exposure of amphibians: An underestimated 

cause of global decline? Scientific Reports. 3, 1135; DOI:10.1038/srep01135 (2013) 

En: http://www.nature.com/srep/2013/130124/srep01135/full/srep01135.html 
9 http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-387-89432-4_9 
10 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300483X12003459 
11 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/tx800218n 
12 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300483X09003047 
13

 http://www.redmontanas.org/images/blog/pdf/GlyModern-diseaseSamsel-Seneff-13.pdf 
14 Ver http://nomasvenenosencanarias.wordpress.com/campana-los-herbicidas-nos-enferma/ 
15 http://www.change.org/es/peticiones/xunta-de-galicia-stop-a-la-fumigaci%C3%B3n-con-glifosato-en-la-muralla-

de-lugo 
16

 http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s0h.htm 
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� En la Comunidad de Madrid son muchos los estudios, datos e informes que 
testimonian una disminución generalizada de especies de plantas comunes, arvenses y 
ruderales, así como de todo tipo de invertebrados y vertebrados. No en vano, el uso 
masivo de productos químicos es una de las grandes causas identificadas de la pérdida 
generalizada de biodiversidad que puede observarse a escala mundial 17. El uso de 
plaguicidas agrarios en Europa tiene un coste económico de 78 millones de euros 
anuales en términos de pérdida de salud humana18. Datos como éstos deben 
recordarnos la necesidad imperiosa de disminuir en lo posible el uso de sustancias 
químicas que afectan a la salud humana y al medio en que vivimos. La Comunidad de 
Madrid es un territorio relativamente pequeño, en el que inciden cada vez más 
presiones de todo tipo. Reducir en lo posible los factores que amenazan a medio y 
largo plazo la salud ambiental, la biodiversidad y el bienestar humano es una cuestión 
de puro sentido común.  

 
A continuación se desarrollan algo más los argumentos expresados. 
 
4.2. El glifosato: "el herbicida más vendido del mundo" 
 
El glifosato se utiliza de forma masiva desde hace varias décadas como herbicida mal 
denominado "de baja toxicidad" dado que pierde en un tiempo relativamente corto su 
toxicidad para las plantas. Sin embargo, una vez inactivado sigue teniendo capacidad de 
contaminación para el suelo, el agua y las capas freáticas.  
 
Aunque se le ha considerado seguro para aves y mamíferos, se sabe que es tóxico para los 
organismos acuáticos; se acumulan cada vez más estudios científicos que contradicen su 
presunta inocuidad, y en Europa está clasificado como "peligroso para el medio ambiente".   
 
Así, estudios independientes han confirmado la toxicidad del glifosato y sus formulaciones 
para especies animales que tienen un papel fundamental en el ecosistema del suelo y en su 
función productora de alimentos, como son las bacterias edáficas, las lombrices o los anfibios.  
 
Un trabajo muy reciente y revelador (abril 2013) 19 advierte de los graves efectos que podría 
estar teniendo para aves y mamíferos, incluyendo el ser humano, el consumo masivo desde 
hace  más de treinta años de productos  alimentarios contaminados con residuos de esta 
sustancia. Para no alargar demasiado esta sección, ver en 20 el resumen del artículo y las claves 
del mecanismo de acción del glifosato para el desarrollo de graves patologías crónicas como la 
enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea crónica, colitis y enfermedad de Crohn; obesidad, 
transtornos cardiovasculares, depresión, cáncer, caquexia, enfermedad de Alzheimer, 
enfermedad de Parkinson, autismo, esclerosis múltiple y esclerosis amiotrófica lateral (ELA) 
entre otras.  
 
Si bien el glifosato no es, evidentemente, la única toxina ambiental implicada en estas 
enfermedades y problemas, la capacidad del glifosato para afectar negativamente a las 
bacterias intestinales, para dañar el transporte sérico del sulfato y el fosfato, y para interferir 
con las enzimas del citocromo P50 (CYP), explicaría la instauración de esta multitud de estados 
patológicos, a través de procesos biológicos bien establecidos 

                                                 
17

 http://www.eea.europa.eu/publications/92-826-5409-5/page038new.html 
18 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412012001754 
19 http://www.redmontanas.org/images/blog/pdf/GlyModern-diseaseSamsel-Seneff-13.pdf 
20

 http://www.redmontanas.org/25-blog/597-informes-recientes-sobre-el-glifosato 
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Los estudios de toxicidad realizados para su aprobación por las regulaciones europeas se han 
realizado a partir del glifosato puro. Sin embargo, sus formulaciones comerciales incluyen 
otras sustancias llamadas "coadyuvantes", declaradas como inertes, cuya función es la de 
agente surfactante que altera las membranas celulares, disolviendo las cubiertas externas de 
las hojas y facilitando así la penetración del producto. Uno de estos coadyuvantes es la 
tallowamina o POE15.  
 
Estudios científicos recientes muestran que los efectos tóxicos de estas formulaciones 
comerciales no son proporcionales a las concentraciones del glifosato sino que dependen de la 
naturaleza de los coadyuvantes y de algunos metabolitos del glifosato. Dichas sustancias, por 
tanto, no son inertes, sino que actúan sinérgicamente y también por separado, de tal modo 
que finalmente el efecto combinado de éstas amplifica la toxicidad del glifosato, incluso a 
niveles de concentración muy inferiores a los que de modo convencional se consideran 
seguros.  
 
Los estudios muestran que estas formulaciones tienen, de hecho, efectos perjudiciales sobre 
las células humanas y animales, causando muerte celular y necrosis.  Se apuntan asimismo 
posibles efectos de disrupción endocrina, tanto para el glifosato como para el coadyuvante21, 
así como efectos neurotóxicos, posible capacidad de bioacumulación y otros efectos a largo 
plazo que podrían no haberse probado suficientemente con los estudios realizados22.  
 
Respecto al riesgo (descubierto en años recientes por la comunidad científica, pero por el 
momento ocultado o infraestimado por la industria química, e insuficientemente considerado 
por las autoridades sanitarias) que representa el uso como herbicida de aplicación agraria o no 
agraria de la combinación glifosato + tallowamina polietoxilada (POE-15), consideramos que, a 
efectos de este informe, es suficientemente elocuente y explicativo un artículo 23 
recientemente difundido a través de medios especializados en agroecología y salud pública, y 
firmado por numerosas organizaciones ciudadanas y agrarias 24.  
 
De todo lo anterior cabe concluir que el glifosato y sus formulaciones NO deberían 
considerarse "sustancias activas de bajo riesgo" según el Reglamento (CE) 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios 25.  De hecho, la Directiva 2008/105/CE, relativa a la calidad ambiental 

                                                 
21 Amplio informe de la Agencia Europa del Medio Ambiente sobre los riesgos de los disruptores endocrinos para el 

medio ambiente, la salud humana y la biodiversidad en http://www.eea.europa.eu/publications/the-impacts-of-

endocrine-disrupters. Ver también http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/increase-in-cancers-and-

fertility 
22 Un estudio detallado, elaborado por la organización Greenpeace, de los efectos del glifosato sobre la salud humana 

y el medio ambiente puede encontrarse aquí: 

http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2011/bosques/resumen-ejecutivo-glifosato-ctapa.pdf 
23 Ver http://www.boletinagrario.com/dc-4371,diversas-organizaciones-alertan-sobre-alta-toxicidad-componente-

glifosato.html 
24

 Amigos de la Tierra, Alianza por la Soberanía Alimentaria Córdoba (ASACO), Confederación de Consumidores y 

Usuarios (CECU), Ecologistas en Acción, Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC), Observatorio de 

Soberanía Alimentaria y Agroecología Emergente (OSALA), Perifèries, Plataforma per la Sobirania Alimentària del 

País Valencià, Red de Semillas, Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, Salvia, Sociedad Española 

de Agricultura Ecológica (SEAE), Som lo que Sembrem. 
25 Anexo II, punto 5: No se considerarán sustancias activas de bajo riesgo aquellas que, con arreglo al Reglamento 

(CE)1272/2008, están o van a estar clasificadas en alguna de las siguientes categorías: 

— carcinógenas, 

— mutágenas, 

— tóxicas para la reproducción, 
— sustancias químicas sensibilizantes, 

— tóxicas o muy tóxicas, 

— explosivas, 

— corrosivas. (sigue página siguiente) 
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en el ámbito de la política de aguas, incluye al glifosato en el Anexo III de sustancias sujetas a 
revisión para su posible identificación como sustancias prioritarias o sustancias peligrosas 
prioritarias, en la misma lista que, por ejemplo, el Bisfenol A, las dioxinas o el PCB.  
 
En cuanto al riesgo de desarrollo de resistencia al glifosato y otros herbicidas por plantas 
eventualmente no deseadas, la resistencia al glifosato ya ha sido confirmada en más de 20 
especies, con más de 100 cepas resistentes identificadas, y es el resultado de la excesiva 
dependencia y el uso abusivo de estos productos. Se trata de un fenómeno que implica un 
grave problema de cara al uso futuro de los herbicidas en situaciones de gravedad o 
emergencia 26 . Es una más de las razones que recomiendan sustituir, siempre que sea posible, 
los herbicidas químicos por otros métodos.  
 
4.3. Marco normativo de aplicación 
 
La Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por 
la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de 
los plaguicidas: 
 

� Tiene por objeto "establecer un marco para conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas mediante la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los plaguicidas 
en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión integrada de 
plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, como las alternativas no químicas 
a los plaguicidas." 

 
� En su Artículo 11, Medidas específicas para proteger el medio acuático y el agua 

potable, ordena, punto d: "la reducción, en la medida de lo posible, o la eliminación de 
las aplicaciones en, o a lo largo de, carreteras, líneas de ferrocarril, superficies muy 
permeables u otras infraestructuras próximas a las aguas superficiales o subterráneas, 
o en superficies selladas con riesgo elevado de llegar por escorrentía a las aguas 
superficiales o a las redes de alcantarillado." 

 
� En su Artículo 12, Reducción del uso de plaguicidas o de sus riesgos en zonas 

específicas, indica: "Los Estados miembros, teniendo debidamente en cuenta los 
requisitos necesarios de higiene y salud pública y la biodiversidad, (....) velarán por que 
se minimice o prohíba el uso de plaguicidas en algunas zonas específicas. (....) Dichas 
zonas específicas serán:  (....) b) las zonas protegidas que define la Directiva 
2000/60/CE (Directiva Marco del Agua) u otras zonas señaladas a efectos de establecer 
las necesarias medidas de conservación de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 
Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y en la Directiva 
Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo) 

 
Por su parte, el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco 
de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, que traspone 
para el Estado español la directiva anteriormente citada,  
 

                                                                                                                                               
(Viene de página anterior) Tampoco se considerarán de bajo riesgo si: 

— son persistentes (su semivida en el suelo supera los 60 días), 

— su factor de bioconcentración es superior a 100, 
— se estima que son disruptores endocrinos, o 

— tienen efectos neurotóxicos o inmunotóxicos 

 
26 http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2011/bosques/resumen-ejecutivo-glifosato-ctapa.pdf 
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� En su Artículo 2, Ámbito de aplicación, señala en 3): Las disposiciones del presente real 
decreto se entenderán sin perjuicio de que la Administración competente en cada caso 
pueda aplicar el principio de cautela limitando o prohibiendo el uso de productos 
fitosanitarios en zonas o circunstancias específicas. 

 
� En su Artículo 26, Información y sensibilización al público, señala: "Los órganos 

competentes adoptarán, cada uno en su ámbito territorial o competencial (....,) 
medidas para informar al público en general, fomentar y facilitar programas de 
información y sensibilización, y la puesta a su disposición de información precisa y 
equilibrada en relación con los productos fitosanitarios. Esta información hará especial 
referencia a los riesgos resultantes de su uso y posibles efectos agudos y crónicos para 
la salud humana, los organismos no objetivo y el medio ambiente, así como sobre la 
utilización de alternativas no químicas. (....) " 

 
� En su Artículo 34, Medidas de reducción de riesgo en zonas específicas, señala en 1a) 

como tales zonas específicas, las Zonas de extracción de agua para consumo humano y 
Zonas de protección de hábitats y especies. 

 
� Complementariamente, en el Artículo 46, punto 2, se establece también la 

consideración como zonas específicas, en las que la autoridad competente deberá 
velar por que se minimice o prohíba el uso de plaguicidas, "Los espacios utilizados por 
el público en general, comprendidas las áreas verdes y de recreo, dedicadas al ocio, 
esparcimiento o práctica de deportes, (...) los campos de deporte, (...) y los espacios 
utilizados por grupos vulnerables, como jardines de, o próximos a, colegios, guarderías, 
centros de asistencia sanitaria, residencias de mayores, etc.  

 
� En su Artículo 49, Condicionamientos generales para los usos profesionales no 

agrarios, señala en su punto 7: "Con al menos 10 días hábiles de antelación al 
comienzo de cada tratamiento, el usuario profesional o empresa contratante solicitará 
al órgano competente de la Administración local la autorización para realizarlo, 
especificando que será un tratamiento múltiple en caso de que lo pretenda realizar 
para varios contratantes en las mismas fechas. La solicitud se acompañará del plan de 
trabajo, del documento o documentos de asesoramiento y del contrato o contratos 
respectivos, conforme a lo expresado en los apartados 1, 5 y 6." (Ver ANEXOS IX Y X) 

 
� En su Artículo 50, Condicionamientos específicos para los ámbitos no agrarios, punto 

4a, señala: Los tratamientos en las redes de servicios, por la posibilidad de que las 
escorrentías puedan confluir de forma abundante en ciertos puntos, con el 
consiguiente riesgo de contaminación de las aguas superficiales o subterráneas 
próximas, solamente se podrán realizar con productos fitosanitarios autorizados para 
estos usos, en aquellos casos o tramos en que no sea viable la utilización de medios 
mecánicos u otros alternativos, y siempre en épocas en que sea menos probable que se 
produzcan lluvias. El documento de asesoramiento a que se refiere el artículo 49.3 
deberá incluir una evaluación del impacto ambiental del tratamiento que se pretenda 
realizar, atendiendo a las condiciones específicas de cada uno de los tramos afectados. 

 
� Texto del ANEXO IX: Contenido mínimo del documento de asesoramiento para usos no 

agrarios.  
 

1. Descripción somera del área o recinto, de las especies vegetales o sus productos existentes y de 
su estado fitosanitario, valorando si la naturaleza de la plaga o plagas y su abundancia justifican 
la necesidad de tratamiento y, en su caso, si es viable su control con métodos o medios distintos 
de los productos fitosanitarios de naturaleza química. 
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2. Valoración de los riesgos inherentes a un tratamiento fitosanitario, tanto por la deriva aérea, 
como por persistencia, lixiviación o escorrentía o drenaje, así como por sus efectos sobre las 
especies no objetivo del tratamiento, y la consideración de las restricciones generales 
establecidas en el artículo 47 y de las específicas que correspondan de las que se establecen en 
el artículo 50 para cada uno de los ámbitos contemplados. 

3. En su caso, la prescripción del tratamiento o tratamientos que se deban realizar, especificando 
el producto o productos fitosanitarios más adecuados y sus posibles alternativas, con sus 
respectivas consideraciones sobre las dosis y las técnicas o tipos de equipos de aplicación a 
utilizar. 

4. Consideraciones a observar en el plan de trabajo para la realización del tratamiento, conforme 
al contenido de los puntos a), b) y c) anteriores, incluyendo las precauciones que deban 
adoptarse para prevenir los riesgos derivados de la peligrosidad del producto fitosanitario a 
aplicar y demás riesgos identificados. Se prestará especial atención al tipo público que pueda 
entrar en contacto con el producto, y, cuando proceda, a la señalización de la zona y a los plazos 
de reentrada. 

5. La forma en que se ha dado prioridad, en la medida que estén disponibles, a la utilización de 
productos fitosanitarios de bajo riesgo conforme a lo definido en el Reglamento (CE) 1107/2009, 
de 21 de octubre de 2009, y a las medidas de control biológico en los espacios utilizados por el 
público en general o por grupos vulnerables. 

 
� Texto del ANEXO X. Contenido del Plan de trabajo para usos no agrarios: 
 

1. Los datos identificativos del interesado contratante y del contratado, así como los del asesor y 
del documento de asesoramiento. 

2. Datos del área o recinto donde se haya de realizar el tratamiento y la fecha prevista para 
realizarlo. 

3. La fecha o fechas en que se ha de realizar el tratamiento. 
4. Los vegetales o productos vegetales u otro objeto del mismo. 

 
En cuanto a la Ley 33/2011 de 4 de octubre, general de salud pública: 
 

� Consagra el principio de salud en todas las políticas: “Las actuaciones de salud pública 
tendrán en cuenta las políticas de carácter no sanitario que influyen en la salud de la 
población, promoviendo las que favorezcan los entornos saludables y disuadiendo, en 
su caso, de aquellas que supongan riesgos para la salud.” (Art. 3b) 

 
� Afirma el principio de precaución: “La existencia de indicios fundados de una posible 

afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre 
científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación 
de la actividad sobre la que concurran” (Art. 3d) 

 
� Define la protección de la salud como “el conjunto de actuaciones, prestaciones y 

servicios dirigidos a prevenir efectos adversos que los productos, elementos y procesos 
del entorno, agentes físicos, químicos y biológicos, puedan tener sobre la salud y el 
bienestar de la población” (Art.27.1)  

 
� Establece como funciones de la sanidad ambiental “la identificación, la evaluación, la 

gestión y la comunicación de los riesgos para la salud que puedan derivarse de los 
condicionantes ambientales; la vigilancia de los factores ambientales de carácter físico, 
químico o biológico y de las situaciones ambientales que afectan o pueden afectar a la 
salud (…)” (Art. 30.1) 

 
� Declara el derecho de los ciudadanos a “Recibir información sobre los condicionantes 

de salud como factores que influyen en el nivel de salud de la población y, en particular, 
sobre los riesgos biológicos, químicos, físicos, medioambientales, climáticos o de otro 
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carácter, relevantes para la salud de la población y sobre su impacto. Si el riesgo es 
inmediato la información se proporcionará con carácter urgente.” (Art. 4b) 

 
 
5.  BREVES CONCLUSIONES JURÍDICAS Y REFLEXIONES FINALES 
 
Al direccionarnos a la diversa normativa sectorial,  el Real Decreto indica con claridad en su 
Artículo 53, Infracciones y sanciones, cuáles son los bienes jurídicos que deben defenderse del 
uso inadecuado de herbicidas: alimentos y producción vegetal, patrimonio natural,  
biodiversidad, salud pública, suelo, subsuelo y aguas. Bienes, todos ellos, de interés o 
titularidad públicos. 27 

 
La redacción del Art. 1 del Real Decreto es significativa cuando en su punto (a) indica el 
primero de los objetivos de la norma: "Establecer el marco de acción para conseguir un uso 
sostenible de los productos fitosanitarios mediante la reducción de los riesgos y los efectos del 
uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la 
gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, tales como los 
métodos no químicos". Esta puntualización que impone la elección, siempre que sea posible, 
de métodos no químicos para el control de plagas, se encuentra una y otra vez a lo largo de 
todo el documento.  
 
Asimismo resulta significativo el hecho de que en su artículo 36.d, relativo a los procesos de 
mezcla y carga de los depósitos de aplicación de tratamientos fitosanitarios, el Real Decreto 
indica expresamente: "(...) no se realizarán dichas operaciones en lugares con riesgo de 
encharcamiento, escorrentía superficial o lixiviación". Si se tiene en cuenta que virtualmente 
cualquier lugar en donde sea imaginable realizar estas operaciones, presenta alguno de estos 
tres riesgos, o bien, o además, el de contaminación de los colectores de aguas, parece 
evidente que, a través de dicha redacción, el legislador cuestiona de plano la utilización de 
estas sustancias, reafirmándose en el precepto anteriormente mencionado de  primar siempre 
que sea posible el uso de métodos no químicos, y otorgando al mismo tiempo una importancia 
muy considerable a los riesgos de contaminación de suelos y aguas como consecuencia de 
estas operaciones. Riesgos que, si bien pueden quedar en segundo plano en una visión general 
de los usos de los herbicidas, se convierten con demasiada frecuencia en episodios reales de 
contaminación como consecuencia de la realización incorrecta y/o por personal no cualificado, 
de estas operaciones.   
 
La permisividad en torno al uso de herbicidas por parte de las administraciones choca 
radicalmente contra el principio de cautela que ha de presidir sus actuaciones en materias 
medioambientales. Este principio obliga a que, en caso de duda, no se siga adelante, 
paralizándose o suspendiéndose la actividad nociva para el medio ambiente y la salud pública.  
 

                                                 
27 "En caso de incumplimiento de lo previsto en este real decreto, será de aplicación, en función de la materia, el 

régimen sancionador previsto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre [de Sanidad Vegetal], en la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 

Pública, en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos Contaminados, en la Ley 8/2010, de 31 de marzo, 

por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la 

evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la 

clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP) que lo modifica, o en el texto refundido de la 

Ley de Aguas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales o medioambientales a que hubiere lugar." 
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No sólo el Derecho Administrativo y Medioambiental, y no sólo el Derecho sustantivo y la 
Legislación, respaldan la necesaria actitud reactiva de la Administración Pública hacia este tipo 
de herbicidas. Hay toda una legislación blanda que potencia que sea la propia entidad local, 
autonómica o incluso estatal la que adopte una posición de vanguardia en la lucha activa 
contra los usos no agrarios de herbicidas: códigos de buenas prácticas medioambientales, 
instrumentos de ordenación y gestión de los recursos naturales, doctrina, y por supuesto los 
estudios científicos y técnicos cualificados, junto con sus recomendaciones.  
 
Aunque en el capítulo del marco jurídico no se ha considerado expresamente, la Ley 42/2007, 
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 28 constituye junto con la Ley General de Salud 
Pública la referencia lógica de encuadre para el uso de sustancias que afectan a la salud y al 
medio ambiente.  
 
Según se insta ya desde el preámbulo de esta norma, las Administraciones competentes 
garantizarán que la gestión de los recursos naturales se produzca con los mayores beneficios 
para las generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades 
y aspiraciones de las generaciones futuras, velando por el mantenimiento y conservación del 
patrimonio, la biodiversidad y los recursos naturales existentes en todo el territorio nacional, 
con independencia de su titularidad o régimen jurídico.  
 
Destaca como principio inspirador de esta ley el mantenimiento de los procesos ecológicos 
esenciales y de los sistemas vitales básicos y la preservación de la diversidad biológica, y como 
no podía ser de otro modo, también es un principio inspirador la incorporación del principio de 
precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o especies 
silvestres.  
 
De este modo, con esta mención de la Ley 42/2007 son ya tres las normas básicas, junto con la 
Ley General de Salud 29 y el Real Decreto 30,  que apelan al principio cautelar ante indicios de 
riesgos graves para la salud humana y el medio ambiente.  
 
Como conclusión de todo ello, y como reflexión final, repetimos el deseo expresado en el 
cuadro resumen al inicio de este documento:  

 
El presente informe pretende ser de utilidad aportando consideraciones y datos que 
pudieran ser relevantes para las instituciones, tanto a efectos de información al 
público en general, como de contribuir a que SE CONSIDERE SERIAMENTE LA 
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CAUTELA, MEDIANTE LA PROHIBICIÓN DE TODOS LOS 
USOS NO AGRARIOS DE HERBICIDAS EN LA TOTALIDAD DEL TERRITORIO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, EN RAZÓN DE LOS SERIOS RIESGOS QUE IMPLICAN PARA 
LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE, Y HABIDA CUENTA QUE PARA LA 
MAYOR PARTE DE LAS NECESIDADES DE ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN NO DESEADA, 
EXISTEN MÉTODOS ALTERNATIVOS, NO QUÍMICOS, PERFECTAMENTE VIABLES Y 
GENERADORES DE EMPLEO.  

                                                 
28

 http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf 

 
29 “La existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando 

hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la 

actividad sobre la que concurran” (Art. 3d) 

 
30 "Las disposiciones del presente real decreto se entenderán sin perjuicio de que la Administración competente en 

cada caso pueda aplicar el principio de cautela limitando o prohibiendo el uso de productos fitosanitarios en zonas o 

circunstancias específicas" (Art. 2.3) 
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ANEXO I 

USO DE HERBICIDAS Y SALUD PÚBLICA 

 

Se recogen a continuación los artículos más importantes de la Ley General de Salud Pública que deben 
ser considerados en relación con los riesgos para la salud de la población que puede implicar el uso de 
estas sustancias.  

 

CONSTITUCIÓN, ARTÍCULO 43 

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y 
de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al 
respecto. 

 
LEY 33/2011, DE 4 DE OCTUBRE, GENERAL DE SALUD PÚBLICA. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf 
 

 
 
Artículo 1: (….) La salud pública es el conjunto de actividades organizadas por las Administraciones 
públicas, con la participación de la sociedad, para prevenir la enfermedad así como para proteger, 
promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo y 
mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales. 
 
Artículo 3.b) Principio de salud en todas las políticas. Las actuaciones de salud pública tendrán en cuenta 
las políticas de carácter no sanitario que influyen en la salud de la población, promoviendo las que 
favorezcan los entornos saludables y disuadiendo, en su caso, de aquellas que supongan riesgos para la 
salud. 
 
Artículo 3.d) Principio de precaución. La existencia de indicios fundados de una posible afectación grave 
de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, 
determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran. 
 
Artículo 4. Derecho a la información. 
Los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que los representen, 
tiene derecho a ser informados, con las limitaciones previstas en la normativa vigente, en materia de 
salud pública por las Administraciones competentes. Este derecho comprende en todo caso, los 
siguientes: (….) 
 
c) Recibir información sobre los condicionantes de salud como factores que influyen en el nivel de salud 
de la población y, en particular, sobre los riesgos biológicos, químicos, físicos, medioambientales, 
climáticos o de otro carácter, relevantes para la salud de la población y sobre su impacto. Si el riesgo es 
inmediato la información se proporcionará con carácter urgente. 
 
Artículo 5. Derecho de participación. 
1. Los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que los 
representen, tiene derecho a la participación efectiva en las actuaciones de salud pública. Las 
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Administraciones públicas competentes establecerán los cauces concretos que permitan hacer efectivo 
ese derecho. 
 
Artículo 9. Deber de comunicación. 
1. Las personas que conozcan hechos, datos o circunstancias que pudieran constituir un riesgo o peligro 
grave para la salud de la población los pondrán en conocimiento de las autoridades sanitarias, que 
velarán por la protección debida a los datos de carácter personal. 
 
Artículo 12. De la vigilancia en salud pública 
2. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras autoridades, la vigilancia de salud pública 
tomará en cuenta, al menos, los siguientes factores: 
2.º Los riesgos ambientales y sus efectos en la salud, incluida la presencia de los agentes contaminantes 
en el medio ambiente y en las personas, así como el impacto potencial en la salud de la exposición a 
emisiones electromagnéticas. 
 
Artículo 19. La prevención de problemas de salud. 
2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias: 
a) Dirigirán las acciones y las políticas preventivas sobre los determinantes de la salud, entendiendo por 
tales los factores sociales, económicos, laborales, culturales, alimentarios, biológicos y ambientales que 
influyen en la salud de las personas. 
 
CAPÍTULO VI     
 Protección de la salud de la población 
 
Artículo 27. Las actuaciones de protección de la salud. 
1. La protección de la salud es el conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios dirigidos a prevenir 
efectos adversos que los productos, elementos y procesos del entorno, agentes físicos, químicos y 
biológicos, puedan tener sobre la salud y el bienestar de la población. 
2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, protegerán la salud de la población 
mediante actividades y servicios que actúen sobre los riesgos presentes en el medio y en los alimentos, 
a cuyo efecto se desarrollarán los servicios y actividades que permitan la gestión de los riesgos para la 
salud que puedan afectar a la población. 
3. Las acciones de protección de la salud se regirán por los principios de proporcionalidad y de 
precaución, y se desarrollarán de acuerdo a los principios de colaboración y coordinación 
interadministrativa y gestión conjunta que garanticen la máxima eficacia y eficiencia. 
4. Las organizaciones sociales podrán participar en el desarrollo de actividades de protección de la salud. 
Las Administraciones públicas competentes promoverán la participación efectiva en las actuaciones de 
protección de la salud de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones en que se 
agrupen o que los representen. 
 
Artículo 30. De la sanidad ambiental. 
1. La sanidad ambiental tiene como funciones la identificación, la evaluación, la gestión y la 
comunicación de los riesgos para la salud que puedan derivarse de los condicionantes ambientales; la 
vigilancia de los factores ambientales de carácter físico, químico o biológico y de las situaciones 
ambientales que afectan o pueden afectar a la salud; así como la identificación de las políticas de 
cualquier sector que reducen los riesgos ambientales para la salud.  
2. Las Administraciones públicas implantarán programas de sanidad ambiental, coordinados por las 
Administraciones sanitarias, para elevar el nivel de protección de la salud ante los riesgos derivados de 
los condicionantes ambientales. 
 
Artículo 31. Actuaciones del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el ámbito de sanidad 
ambiental. 
 
1. Corresponde al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad hacer efectiva la coordinación del 
Estado con las Administraciones públicas y los organismos competentes, en el ejercicio de las 
actuaciones destinadas a la prevención y protección frente a riesgos ambientales para la salud. 
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2. El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad promoverá que los servicios de ámbito estatal que 
ejerzan funciones en los ámbitos de identificación, evaluación, gestión y comunicación de los riesgos 
ambientales para la salud de la población, entre los que se incluirán, al menos, los riesgos relacionados 
con los productos químicos y la salud y cambio climático, puedan actuar como centro de referencia 
nacional en dichos ámbitos. 
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, previo acuerdo del Consejo  
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, acreditará servicios que actuarán como centro de 
referencia nacional en los aspectos de identificación, evaluación y gestión y comunicación de los riesgos 
para la salud de la población derivados de riesgos ambientales. 
3. La Estrategia de salud pública incluirá el análisis del estado de la sanidad ambiental y sus 
determinantes e incorporará actuaciones que resulten en un entorno más favorable para la salud. 
 
 
 
Artículo 33. La actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral. 
1. La actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral se desarrollará de forma coordinada con los 
empresarios y los representantes de los trabajadores y comprenderá los siguientes aspectos: 
a) Promoción, con carácter general, de la salud integral de los trabajadores. 
b) Vigilancia de la salud de los trabajadores, individual y colectivamente, para detectar precozmente los 
efectos de los riesgos para la salud a los que están expuestas 
 
 
TÍTULO VI   
 Infracciones y sanciones 
 
Artículo 55. Sujetos responsables de las infracciones. 
Sin perjuicio de los regímenes sancionadores establecidos por la normativa sectorial vigente, en especial 
en el orden laboral, las personas físicas o jurídicas responsables de las acciones u omisiones que 
constituyan infracciones en salud pública serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en este Título. 
 
Artículo 57. Calificación de las infracciones. 
b) Son infracciones graves: 
1.º La realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud 
de la población, cuando ésta no sea constitutiva de infracción muy grave. 
5.º El incumplimiento de comunicación de información y resto de obligaciones conforme a lo dispuesto 
en el Título I de esta ley, cuando revista carácter de gravedad. 
6.º La reincidencia en la comisión de infracciones leves, en los últimos doce meses. 
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ANEXO II. ALTERNATIVAS A LOS HERBICIDAS QUÍMICOS 
Por Patxi Suárez. Experto en jardinería ecológica 

 
Desherbadoras mecánicas 
 
Son los métodos más utilizados en la  actualidad, dada la amplia gama de maquinaria se puede 
adaptar a todas las situaciones: trabajos de detalle, desbroce de bordes de carretera, glorietas 
y  desbroce de áreas forestales.  
 
Así se pueden utilizar desbrozadoras unipersonales, del tipo segadora, acopladas a tractores  o 
camiones etc. Es un tipo de maquinaria ampliamente testado y utilizado habitualmente. 
 
Normalmente los restos desbrozados se quedan en el suelo, incorporándose como materia 
orgánica al mismo. Pero hay ocasiones que se recogen para su posterior compostaje. 
 
Es un método de control de adventicias muy utilizado por las empresas de mantenimiento que 
han calculado las ratios según el tipo de maquinaria utilizada. 
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Máquinas de infrarrojos 
 
Menos conocidas, basan su acción en la aplicación de rayos infrarrojos durante unos segundos. 
No se produce combustión, sino daños celulares que matan a las plantas. 
 
Se utilizan en jardinería y en otros espacios como aeropuertos, vías de tren, pavimentos etc. 
Entre sus ventajas se cuentan que no contaminan el suelo, se pueden utilizar incluso en tiempo 
de lluvia y al no producirse combustión de las hierbas no hay problemas de incendios. 
 
En  el suelo tratado se eliminan las semillas más superficiales con lo que tras varias 
aplicaciones las hierbas no salen tan vigorosamente. 
 
Su mayor inconveniente es que las que son realmente eficientes son los modelos más grandes, 
que en la actualidad son bastante caros. Pero el precio como todos sabemos depende muchas 
veces de la demanda. 
 
Actualmente se utilizan en algunos países como Suiza y Francia, en España la suelen utilizar 
agricultores ecológicos y algunas empresas de jardinería. 
 
Pueden ser una interesante alternativa al tratamiento de zonas infantiles de parques y 
guarderías. Su ámbito de aplicación es no obstante muy amplio. No se utilizan más por puro 
desconocimiento. Se comercializan en España varias marcas. 
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Herramientas manuales 
 
Muy utilizadas en jardinería. Para superficies reducidas y para el trabajo de detalle. Intensivas 
en mano de obra, cada vez se utilizan menos. Esto se debe a que los herbicidas son muy 
competitivos al reducir mucho los tiempos de trabajo. Como al aplicar un herbicida químico no 
se tiene en cuenta el impacto ambiental que produce, sus costes económicos siempre salen a 
cuenta. Otro caso sería que se incluyera en el precio del herbicida este coste ambiental. Seguro 
que no sería tan barato.  
 
Hasta el siglo XIX se utilizaban cuchillas arrastradas por caballerías, un método para limpiar 
caminos de arena. 

 
Herbicidas ecológicos 
 
Este año ha salido a la venta el herbicida Segador, registrado como fitosanitario ecológico. Se 
degrada en substancias naturales no contaminando el medio. En una primera fase le retarda el 
crecimiento, aspecto que en sí podríamos considerar suficiente pues no tenemos porqué 
eliminarla. La presencia de plantas en los bordes de carreteras limitan la erosión del terreno, la 
colmatación de los drenajes de las carreteras y suponen alimento y refugio a muchos animales 
pequeños. Las aplicaciones repetidas sí pueden llegar a matar a las plantas. 
 

 
 
Características   
 
Segador es un herbicida ecológico formado por un complejo de hidroxifosfato natural, bajo la 
forma de emulsión con un tensoacivo natural depresor de la actividad del agua, por lo que 
provoca un efecto desencante en las plantas. 
  
Aplicaciones 
 
Su aplicación por vía foliar provoca efectos desecantes en malas hierbas de hoja ancha y hoja 
estrecha. Al ser un producto que actúa secando la superficie tratada (de contacto), se puede 
aplicar en cultivos que tengan problemas con los herbicidas sistémicos convencionales. 
 
Existen otras formulaciones de herbicidas ecológicos  pero no se comercializan en España. 
Algunos ejemplos:  
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En su mayoría son productos elaborados con aceites esenciales, aceites minerales y diversos 
aditivos. 
 
Existen numerosas experiencias de la utilización de  otras substancias como derivados de la 
hierba Cynodon dactylon, aceite esencial de Nogal, productos derivados del Eucalipto, Ácido 
acético a diferentes concentraciones etc. 
 
Los aceites minerales de invierno poseen un efecto desecante y por consiguiente útil para el 
control de adventicias. 
 
VERTEC es un  producto a base de ácidos de fermentación natural y extractos de ajo y 
equiseto. Es un herbicida no selectivo de contacto. 
 
Lamentablemente muchos no se comercializan en España. Las administraciones deberían 
intervenir para facilitar su investigación y puesta en venta. 
 
Pastoreo 
 

 
 
Una técnica tradicional que nuestros municipios deberían fomentar, con el consiguiente 
aumento de puestos de trabajo. Actualmente se utilizan en Cataluña con un éxito notable. Se 
ha comprobado que resulta cuatro veces más barato que desbrozar. 
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Obviamente este sistema implica garantizar la seguridad vial mediante un manejo adecuado 
del ganado.  
 
En la actualidad se están utilizando vacas, ovejas, cabras, burros y caballos. 
Supone un método sumamente ecológico pues además de desbrozar se producen otros 
beneficios como la carne, la leche y el abono resultante. Recordemos que el 60% de las 
deposiciones del ganado se realizan en el aprisco, por lo que se puede recoger y procesar 
como compost. 
 
 
Otros medios 
 Por rayo láser 
(WO/2007/054998) HERBICIDE ECOLOGIC PLURIUSE MACHINE FUNCTIONING THROUGH A 
LASER 

Esta es una patente de una máquina desherbadora por láser. Que sepamos todavía no se ha 
comercializado pero es una opción de futuro. 

Limitantes de crecimiento 

Se basan en limitar el crecimiento de la planta sin eliminarla. Su composición está protegida 
por una patente pero los fabricantes garantizan su inocuidad. Actualmente no se comercializa 
en España. 

NUEVO AVANCE DE  
BIOAGA EN HERBICIDA 

-ÚNICO EN EL MUNDO- 
KARROLA, Nuevo herbicida. 
Inhibe el crecimiento de las 
malas hierbas, no las mata. 
Totalmente inocuo para el 

medio ambiente. 

  

Inhibición por alelopatía 

 
 Existe un producto, el CINMETILIN , obtenido a partir de las propiedades alelopáticas del 
aceite de eucalipto. 
También se han observado inhibición de la germinación rociando el suelo con extractos 
acuosos y alcohólicos a partir de la paja de trigo sarraceno. 
  
Métodos homeopáticos 
 
Se elaboran a partir de cenizas de las plantas a tratar  dinamizadas y en concentraciones 
homeopáticas en disolución 8X a razón de 60 litros/hectárea. 
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