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El Centro para la Seguridad Alimentaria es una organización nacional sin fines de 
lucro que trabaja para empoderar a las personas, apoyar a los agricultores y 

proteger el medio ambiente de la dañina producción industrial de alimentos y 
promover una agricultura verdaderamente sostenible, como la orgánica y otras. 

• Fábricas de animales
• Plaguicidas y polinizadores
• Etiquetado de alimentos y transparencia 

del sistema alimentario
• Orgánico y más allá 
• Alimentos, cultivos y animales 

transgénicos

• Seguridad alimentaria y enfermedades 
transmitidas por los alimentos 

• Alimentos "fríos" (clima y agricultura)
• Acuicultura
• Tecnologías emergentes como la 

nanotecnología y la biología sintética

Center for Food Safety Áreas Programáticas de Política y Litigios 



Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA)

• Las enmiendas a la FIFRA de 1996 y 2007 exigen que la EPA revise los pesticidas más 
antiguos y los reevalúe periódicamente

• La "revisión provisional del registro" exige que la EPA revise todos los plaguicidas 
registrados cada 15 años y determine si el plaguicida sigue cumpliendo la norma de 
la FIFRA para su registro: que el plaguicida no cause "efectos adversos no razonables 
en el medio ambiente". 7 U.S.C. § 136a(a),(g)

• La EPA debe garantizar que el registro de cada plaguicida "se basa en los 
conocimientos científicos actuales y de otro tipo sobre el plaguicida, incluidos sus 
efectos sobre la salud humana y el medio ambiente". 40 C.F.R. § 155.40(a)(1).

Ley Federal de Plaguicidas de EEUU



• El glifosato se registró por primera vez en 1974 y se volvió a registrar en 1993
• Se suponía que la revisión provisional del registro (que debe realizarse cada 15 años) se 

completaría en 2009
• La EPA comenzó la revisión provisional en 2009 y previó que tardaría 6 años; ha tardado casi 

el doble
• En 2020, la EPA emitió su "decisión de revisión provisional del registro" final, que concluyó... 

1) la evaluación de los riesgos para la salud humana, que concluyó que NO HAY RIESGOS 
OCUPACIONALES; 

2) la evaluación de riesgos ecológicos que no encuentra riesgos adversos irrazonables 
basados en medidas de mitigación;

3) el análisis de costes/beneficios que era una sola frase; y 
4) emitió unas pocas medidas de mitigación provisionales para la etiqueta. Las medidas 

de mitigación no sólo eran inadecuadas, sino que la EPA nunca exigió realmente a los 
fabricantes que actualizaran sus etiquetas.

Historia de la 
regulación del glifosato



La EPA encuentra NINGÚN impacto en la salud humana

La EPA caracterizó originalmente el glifosato como carcinógeno potencial y toxina 
hepática y renal
Más tarde cambió tras los estudios de Monsanto con ratas...
Pero en 2015 los expertos en cáncer de la Organización Mundial de la Salud (IARC) 
concluyeron que el glifosato es "probablemente cancerígeno", y que está asociado a 
un mayor riesgo de cáncer de linfoma no Hodgkin en los usuarios del pesticida
Decenas de miles de demandantes han demandado a Monsanto/Bayer por no advertir 
del riesgo de LNH, y Bayer ha perdido los tres juicios iniciales. Bayer anunció un acuerdo 
de 10.000 millones de dólares y el fin del uso del glifosato por parte de los hogares. 
Pero el mayor uso es en la agricultura y todavía no hay trabajadores agrícolas que 
formen parte de estas demandas colectivas, así que sólo es la punta del iceberg
A pesar de estas nuevas pruebas, la conclusión de la EPA en su evaluación de la salud 
humana de la revisión provisional del registro fue que "no es probable que el glifosato 
provoque cáncer" y no tiene ningún otro impacto en las personas expuestas en el 
trabajo



EPA Failed to Require Testing

• La conclusión de la EPA de que no hay riesgo para la salud no incluyó ningún estudio 
de penetración en la piel

• Pero el contacto con la piel es una de las principales vías de exposición para las 
personas expuestas en el trabajo, como los trabajadores agrícolas 

• La EPA tampoco evaluó los impactos del producto formulado que realmente se 
pulveriza en el mundo real; sólo evaluó los impactos del glifosato, el ingrediente 
activo

• Pero incluso los propios científicos de Monsanto reconocen que otros ingredientes de 
los productos (es decir, los "inertes") aumentan la absorción del glifosato en el torrente 
sanguíneo; para eso están diseñados ingredientes como los tensioactivos. 

• No hay forma de saber la cantidad de glifosato absorbida sin estudios de 
penetración en la piel 

• La EPA determinó esencialmente que los trabajadores pueden bañarse en glifosato 
sin sufrir daños, lo cual es ridículo teniendo en cuenta las últimas pruebas científicas, 
especialmente del LNH



Desacuerdos internos en la EPA

• Los científicos de la EPA estuvieron de acuerdo con la designación del IARC, incluidos los 
expertos de la Oficina de Investigación y Desarrollo

• Un memorándum de la ORD de la EPA salió a la luz el año pasado gracias a los 
denunciantes de la EPA, en una serie publicada en el Intercept. Mostraba que esta oficina 
estaba de acuerdo en que las pruebas epidemiológicas de un mayor riesgo de LNH entre 
los usuarios de glifosato significaban que la EPA debía cambiar su designación de "no es 
probable que cause cáncer" a, al menos, "evidencia sugestiva" de cáncer, o incluso 
"probable" como la IARC. 

• El propio Panel de Asesoramiento Científico de la EPA, que revisó la evaluación de cáncer 
de la EPA para el glifosato, también tenía miembros que estaban de acuerdo con la 
designación de la IARC y NO llegaron a un consenso de acuerdo con la designación "no 
probable" de la EPA

• La EPA rechazó numerosos estudios epidemiológicos y meta-análisis que mostraban un 
mayor riesgo de LNH

• Criticó a la EPA por su tratamiento de los estudios en animales, ya que violó sus propias 
Directrices sobre el Cáncer al rechazar más de 15 estudios en animales que demostraban su 
carcinogenicidad



• La Evaluación de Riesgos Ecológicos de la EPA tampoco encontró riesgos adversos 
irrazonables para el medio ambiente, a pesar de la destrucción del hábitat de la monarca y 
de otros impactos sobre la fauna y las especies en peligro de extinción

• No hubo consulta en el marco de la ESA
• Pero el borrador de la evaluación, publicado más tarde, determinó que el 100% de las 1.795 

especies amenazadas y en peligro de extinción expuestas al glifosato pueden verse 
afectadas. Y de esas especies, el 93% probablemente experimentará efectos adversos, lo 
que significa que pueden resultar perjudicadas, quizá lo suficiente como para poner en 
peligro su propia existencia.

• La Administración Biden admitió que su evaluación del riesgo ecológico no era lo 
suficientemente buena

Daños ecológicos



• Coalición Rural contra la EPA, Nos. 20-70787, 20-70801 (9th Cir.)
• Demandamos en marzo de 2020 alegando violaciones de la FIFRA y de la Ley de 

Especies en Peligro (ESA) porque la EPA no consultó con los servicios expertos en 
fauna y flora silvestres cuando emitió su decisión de revisión provisional del registro

• Consolidado con la impugnación similar del NRDC a la decisión de revisión del 
registro provisional

• Demandado en nombre de trabajadores agrícolas y organizaciones de 
conservación de la fauna: Rural Coalition, Organización en California de Líderes 
Campesinos, Farmworker Association of Florida, Beyond Pesticides y Center for Food
Safety

• La moción de transición de la Administración Biden para la devolución voluntaria 
sobre la evaluación del riesgo ecológico y el análisis de costes y beneficios, aún no 
se ha concedido, pero sólo hemos informado sobre cuestiones de salud humana y 
de la ESA

• El informe se completó en mayo de 2021 y los argumentos orales se celebraron el 10 
de enero de 2022, aún a la espera de la decisión.

Litigios del CFS 



Gracias!

Amy van Saun
Abogado Senior

avansaun@centerforfoodsafety.org
971-271-7372

¿Buscando más? 

Consulta nuestro sitio web:
Centerforfoodsafety.org 
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