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Uso mundial de 
glifosato, 1990-
2014

Fuente: Benbrook 20160
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Número de 
especies de malas 
hierbas (a nivel 
mundial) que se 
han vuelto 
resistentes al 
glifosato, 1996-
2018

Fuente: Heap 2020. 
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Cambio de la distribución geográfica en EE.UU.

Fuente: USGS



Situación inicial 
(1974-1985)
• El glifosato es uno de 

los muchos 
herbicidas no 
selectivos

Fase 1 (1985-2000)
• Reutilización del 

glifosato con los 
cultivos transgénicos

Fase 2 (2000-2015)
• Aumento del uso: 

autorizaciones de 
transgénicos, 
genéricos y nuevos 
usos

Fase 3 (2015- )
• La creciente 

contestación y la 
agricultura de 
precisión 

Dinámica subyacente (desde los años 70 hasta hoy) 
• La creciente concentración y poder de las empresas limita la innovación en las tecnologías alternativas de 

control de las malas hierbas

Impulsores del creciente uso del 
glifosato

Fuente: Clapp 2021



1974-1985: el glifosato como herbicida general

• El glifosato es un herbicida "no 
selectivo".

• Normalmente se utiliza para limpiar 
los campos antes o después de la 
cosecha

• Hasta mediados de la década de 
1990, era uno de los muchos 
plaguicidas del mercado que podían 
cumplir esa función

GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7182525



1985-2000: La "reutilización" del glifosato

 Creciente costo y tiempo para el 
desarrollo de herbicidas debido a la 
normativa

 Desarrollos tecnológicos en semillas
transgénicas que son menos 
costosos que el desarrollo de 
herbicidas

 Expiración de la patente del 
glifosato en 2000

 Las empresas modifican las semillas 
para que sean resistentes al 
glifosato



Costos y tiempo de desarrollo y comercialización de un 
nuevo pesticida, 1975-2014

1975-80 1995 2000 2005-
2008

2010-
2014

Millones de dólares 23.1 152 184 256 286
Años 6.5 8.3 9.1 9.8 11.3

$23.1m

$152m
$184m

$256m
$286m

6.5 años

8.3 años
9.1 años

9.8 años

11.3 años
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Millones de dólares Años

Costos de 
I+D

Tiempo 

Nuevo ingrediente 
activo para la 
protección de cultivos 

$152m 8,3 años

Nuevos cultivos 
modificados 
genéticamente

$10m 6 años

Costo y tiempo de desarrollo de 
un nuevo producto químico de 
protección de cultivos frente a 
un nuevo cultivo modificado 
genéticamente tolerante a los 
herbicidas existentes, 1995

Fuentes: Phillips MacDougall 2016; Ollinger y Pope 1995. 
Fuentes: Phillips McDougall 2016; US EPA 1978 (tiempo de comercialización de un nuevo 
plaguicida, media 1975-1976).



2000-2015: 
Rápido aumento 
del uso mundial 
de glifosato

• Ampliación de la 
aprobación 
reglamentaria de los 
cultivos transgénicos 
en todo el mundo

Fuente: ISAAA 2018



Los genéricos:
La expiración de la patente del glifosato abre el mercado mundial de herbicidas a la 
competencia de las marcas genéricas, principalmente de China



Los nuevos usos del glifosato 
se expanden porque el 
producto químico es barato y 
está disponible:

- Agricultura sin labranza

 Desecante de cultivos antes de la 
cosecha

USDA https://www.flickr.com/photos/160831427@N06/40845028643/in/photostream/ Hartley 8657 - https://www.flickr.com/photos/chafermachinery/14618680295



2015-Presente: Contestación y respuesta

 2015 - La IARC de la OMS 
afirma que el glifosato es 
"probablemente
carcinógeno”

 Procesos de nuevo registro 
lanzados/aprobados en la 
UE, Canadá y EE.UU.

 Monsanto lleva a cabo una 
gran campaña de relaciones 
públicas para defender el 
producto químico



Un número creciente de países 
prohíbe o restringe el uso del 
glifosato

Muchas restricciones al uso no agrícola

Muchos países se enfrentan a la resistencia de 
la industria, especialmente en lo que respecta a 
las restricciones del uso agrícola



Respuesta de la industria: 
Agricultura digital 

 Pulverización de herbicidas de 
precisión 

 Edición genética de plantas para 
que sean resistentes al glifosato

 Las empresas se encuadran en el 
marco de la protección del 
medio ambiente

 Más barato que el desarrollo de 
herbicidas o biotecnología

Agridrones Solutions Israel, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, vía 
Wikimedia Commons



Consolidación 
continua de las 
empresas
Años 70-Actualidad

• Las constantes 
fusiones y 
adquisiciones han 
consolidado el sector 
a lo largo de décadas

• Ahora sólo cuatro 
empresas dominan el 
mercado



21

33

53

60

67

29

41

59
62

70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1994 2000 2007 2013 2018

Po
rc

en
ta

je

Mercado de semillas Mercado agroquímico

Cuota de mercado de las 4 principales 
empresas de productos agroquímicos, 

1994-2018La concentración crea 
barreras de entrada que 
frenan la innovación

• No se han desarrollado nuevos 
ingredientes activos para 
herbicidas en un periodo de 30 
años

• No se presta atención a la I+D de 
alternativas a los herbicidas

Fuentes: Recopilación de datos en Fuglie et al. 2011; datos del Grupo ETC: 
www etcgroup org



Gracias
Referencias
Benbrook, C. M. 2016. Tendencias en el uso del herbicida glifosato en Estados Unidos y a nivel mundial. Environmental Sciences 
Europe 28 (3).

Clapp, J. 2021. Explaining Growing Glyphosate Use: The Political Economy of Herbicide-Dependent Agriculture. Global 
Environmental Change, 67.

Fuglie, K., et al. 2011. Inversiones en investigación y estructura del mercado en las industrias de procesamiento de alimentos, 
insumos agrícolas y biocombustibles en todo el mundo. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de 
Investigación Económica.

Heap, I. 2020. Base de datos internacional de malezas resistentes a los herbicidas. Disponible: 
http://www.weedscience.org/default.aspx, Consultado el 29 de enero de 2021. 

Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA). 2018. Situación mundial de los cultivos 
biotecnológicos/transgénicos comercializados en 2018. Brief No 54. ISAAA, Ithaca, NY. 

Ollinger, M., Pope, L. 1995. Strategic research interests, organizational behavior, and the emerging market for the products of 
plant biotechnology. Technological Forecasting and Social Change, 50 (1).

Phillips McDougall. 2016. El coste del descubrimiento, desarrollo y registro de nuevos productos agroquímicos en 1995, 2000, 
2005-8 y 2010-2014. Disponible: http://www.seedquest.com/News/pdf/2016/PMcD.pdf, consultado el 29 de enero de 2021.

http://www.weedscience.org/default.aspx
http://www.seedquest.com/News/pdf/2016/PMcD.pdf

	Explicación del uso del glifosato en el cultivo
	Uso mundial de glifosato, 1990-2014���������Fuente: Benbrook 2016
	Número de especies de malas hierbas (a nivel mundial) que se han vuelto resistentes al glifosato, 1996-2018������Fuente: Heap 2020. �
	Cambio de la distribución geográfica en EE.UU.
	Slide Number 5
	1974-1985: el glifosato como herbicida general
	1985-2000: La "reutilización" del glifosato
	Costos y tiempo de desarrollo y comercialización de un nuevo pesticida, 1975-2014
	2000-2015: Rápido aumento del uso mundial de glifosato
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	2015-Presente: Contestación y respuesta
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Consolidación continua de las empresas�Años 70-Actualidad
	Slide Number 16
	Gracias

