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INTRODUCCIÓN 
     El glifosato es un herbicida no selectivo de uso agrícola, empleado para la 

eliminación de “malas hierbas” en el periodo de presiembra. Su uso se ha 

multiplicado a lo largo de las últimas décadas, no siendo únicamente empleado 

en la agricultura intensiva, sino en la jardinería o en la limpieza de pistas y 

carreteras. Recientemente se ha comenzado a emplear como método de 

erradicación de algunas plantas exóticas invasoras, vía inyección y/o fumigación.  

OBJETIVO 
     A pesar de la existencia de múltiples trabajos que alertan de la toxicidad del compuesto sobre determinados 

ecosistemas, especialmente los de agua dulce, en la Península Ibérica no se habían analizado con la debida atención los 

efectos que el uso del glifosato pudiera generar sobre la comunidad faunística. El objetivo del estudio es determinar los 

valores de la LC50 (Lethal Concentration 50) en condiciones experimentales de laboratorio, para medir el efecto directo del 

glifosato sobre las larvas de siete especies de anuros peninsulares.  

RECOMENDACIONES DE USO 
1. No tratar los terrenos contiguos a los humedales, evitando su contaminación a través de 

los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones aledañas. 

2. Crear un mapa ubicando las zonas de reproducción de las especies protegidas; y como 

medida más conservadora, declarar las zonas adyacentes a estas masas de agua zonas 

libres de pesticidas (PFZ), o como medida más laxa, programar un calendario de 

aplicación, evitando sus épocas de reproducción. 

3. Realizar una clasificación toxicológica por especies, y establecer las dosis máximas de 

aplicación al igual que se formula para otros organismos en los prospectos de las marcas 

comerciales. 

4. No sólo se deben evaluar los efectos de los principios activos, sino de los distintos 

productos que están en el mercado, clasificándolos en función de su toxicidad real.  

METODOLOGÍA 
      Para obtener los valores de mortalidad (LC50) se mantuvieron grupos de 10 embriones/renacuajos en cada una de las seis disoluciones experimentales (el control 

y las cinco concentraciones proporcionalmente crecientes de glifosato). Cada réplica de 6 disoluciones se realizó con una puesta distinta. Cada 12 horas se efectuó 

una revisión, retirando los renacuajos muertos para no contaminar el resto de la muestra. Transcurridas 96 horas se anotó el número de supervivientes por 

concentración y réplica. Las pruebas experimentales se efectuaron para dos marcas comerciales cuyo principal agente activo es el glifosato: Roundup Energy Pro® y 

Tragli®. Los resultados de LC50 se obtuvieron mediante el Probit y Dunnet test, y se analizaron con el programa Statistica. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
•La tolerancia al glifosato decae a lo largo del desarrollo ontogénico [1], siendo 

Pelodytes punctatus las más sensible y Bufo bufo, Pelophylax perezi y Rana 

dalmatina las más resistentes.  

•Se observan diferencias entre especies dependiendo del estadio larvario, con 

excepción de Rana temporaria y Bufo calamita (FIGURA 1). Si bien los resultados 

de B. calamita corresponden a una población de baja diversidad genética. 

•Tal y como se observa en la FIGURA 2, existen diferencias significativas en los 

valores de LC50 obtenidos para las mismas muestras en función del producto 

empleado. El herbicida Roundup Energy Pro®, además del glifosato también 

incluye entre sus compuestos al surfactante POEA, sustancia inerte que no está 

sujeta a la prueba de registro y que también causa mortalidad en anfibios [1,2]. 
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FIGURA 1. Valores de LC50 (medias + error estándar) para ambos estadios 
Gosner (19 y 25) de la 6 especies evaluadas.  

FIGURA 32Valores de LC50 (medias + error estándar) del estadios 
Gosner 25 del Bufo calamita, obtenidos evaluando las dos marcas 
comerciales (Roundup® y Tragli®).  
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