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El glifosato (N-(fosfonometil) glicina) es el her-
bicida organofosforado de aplicación post-
emergente -sistémico y no selectivo- más im-
portante y más ampliamente utilizado en todo 
el mundo. Su principal mecanismo de acción 
en plantas y varios microorganismos es inhi-
bir la actividad de la 5-enolpiruvil shikimato-
3-fosfato sintetasa, una enzima de la vía me-
tabólica del shikimato para la biosíntesis de 
corismato, precursor de una amplia variedad 
de metabolitos aromáticos de las plantas. El 
glifosato provoca de esta manera la inhibición 
de la síntesis de aminoácidos aromáticos, la 
reducción de la síntesis de proteínas y otras 
moléculas que en última instancia llevan a la 
planta a una muerte celular prematura. Des-
de la introducción en el año 1996 de los cul-
tivos genéticamente modificados tolerantes 
al glifosato, el área cultivada en el mundo, 
pasó de 1,7 millones a 133 millones de ha y 
el consumo se ha incrementado de la misma 
manera. Actualmente se utilizan en el mundo 
2000 millones de litros de glifosato por año y 
la República Argentina posee el 8,5% de este 
consumo.
El objetivo general de esta tesis doctoral fue 
analizar el efecto del herbicida glifosato y al-
gunos de sus formulados comerciales en el 
perifiton de agua dulce, en su interacción 
con otras comunidades microbianas desde 
un punto de vista integrado y ecológico a es-
calas comunidad y ecosistema. Para ello, se 
realizaron experimentos al aire libre utilizan-
do mesocosmos, simulando cuerpos de agua 
someros y permanentes, y utilizando micro-
cosmos en condiciones controladas de la-
boratorio y al aire libre, aparentando charcos 
temporarios como los que pueden formarse 
luego de una lluvia dentro de los campos de 
cultivo. A escala comunidad se estudió el pe-
rifiton en laboratorio, analizando comparativa-
mente los posibles cambios en su estructura 
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por adición de una sola dosis de glifosato gra-
do técnico y el formulado Glifosato Atanor®. A 
escala ecosistema se estudió el efecto de una 
única aplicación de algunos formulados de 
glifosato, Roundup® y Glifosato Atanor®, so-
bre el perifiton y otras comunidades acuáticas 
microbianas (fitoplancton, bacterioplancton y 
zooplancton) analizando tanto su estructura 
y funcionalidad como las interacciones entre 
estas comunidades y con el medio abiótico 
circundante. Los sistemas tratados con her-
bicida registraron un incremento significativo 
del fósforo total. En el caso del Roundup®, el 
aumento del fósforo se debió al aporte dado 
directamente por el glifosato, sin embargo en 
el caso del Glifosato Atanor® el gran incremen-
to del fósforo total no fue totalmente explicado 
por la adición del glifosato del formulado. El 
excedente de fósforo provendría de los aditi-
vos del Glifosato Atanor®, lo que pone en evi-
dencia la imperiosa necesidad de que figure 
específicamente la composición química del 
formulado completo en el marbete de los for-
mulados comerciales. Se registró mortandad 
de diatomeas e incremento de cianobacterias 
perifíticas, retraso en la colonización del peri-
fiton y aumento de bacterias y picocianobac-
terias planctónicas en presencia del pesticida. 
También se observaron impactos directos e 
indirectos del herbicida en el zooplancton. Los 
efectos sobre las variables de masa perifíticas 
resultaron opuestos entre los mesocosmos 
tratados con Roundup® y los microcosmos 
adicionados tanto con Glifosato Atanor® como 
con el ingrediente activo. Se observó un efec-
to a largo plazo en los cuerpos de agua con 
el pasaje de aguas claras a turbias por efec-
to del herbicida, resultando el cambio mucho 
más rápido en reservorios de volumen redu-
cido. Nuestros resultados demuestran que el 
glifosato y sus formulados alteran significa-
tivamente la estructura y funcionamiento del  
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perifiton, de las otras comunidades microbia-
nas y la calidad del agua en general, favore-
ciendo la eutroficación y la tendencia a que los 
cuerpos de agua dulce cambien de tipología, 
pasando de claros a turbios. El efecto es di-
recto sobre las comunidades autótrofas y se 
extiende a través de las tramas tróficas. Como 
conclusión general de la tesis doctoral se de-
terminó que el glifosato no es inocuo para el 
ambiente y por lo tanto, los cuerpos de agua 
naturales se hallan en riesgo de ser afectados 

directamente por su toxicidad como por los 
efectos indirectos que genera en las comu-
nidades biológicas. Si tenemos en cuenta la 
aplicación intensiva y recurrente de altas can-
tidades de formulados de glifosato, tanto en 
la República Argentina como en toda la región 
de América Latina, el ambiente corre peligro 
de ser afectado de forma drástica.
Tesis para optar al título de Doctor de la Universidad de Buenos 

Aires en el área Ciencias Biológicas.

Director: Haydeé N. Pizarro.


