
 

Que la aplicación de herbicidas está muy extendida en Canarias para el control de hierbas en las orillas y zonas 
adyacentes a centros educativos, así como sus parques y jardines. Sin embargo, el glifosato, componente activo del 
Roundup y otras marcas comerciales tiene efectos tóxicos sobre la salud y el medio ambiente, tal como demuestran 
decenas de estudios. A concentraciones más bajas que las recomendadas para su uso en agricultura, el glifosato 
interfiere en el funcionamiento hormonal de células humanas, afecta a las células de la placenta, así como a las 
embrionarias. Asimismo, provoca nacimientos prematuros y abortos, mieloma múltiple y linfoma non-Hodgkin (dos 
tipos de cáncer), y daña el ADN de las células. Como prueba de lo indicado, se aporta copia de un resumen (en 
inglés y su traducción al español) de un estudio “GM soy. Sustainable? Responsible?”, publicado en 2010 y 
elaborado a partir de los resultados de 160 artículos científicos sobre el tema, que demuestran los efectos tóxicos 
indicados más arriba. La copia incluye la dirección URL para obtener el resumen completo (en inglés), que 
comprende 9 páginas. También se adjuntan fotos sobre los incorrectos métodos de aplicación que se ponen en 
práctica en los espacios públicos de Canarias. 
 

1.- Que teniendo en cuenta los efectos tóxicos del Glifosato arriba reseñados, se proceda a prohibir su 
uso dentro de los centros educativos, públicos y concertados, y demás infraestructuras públicas 
dependientes de la Consejería de Educación, así como sus zonas adyacentes. 
 
2.- Que esta práctica nociva sea sustituida por métodos no contaminantes, que no dañen la salud ni el 
medio ambiente. Estos medios existen, como por ejemplo los métodos mecánicos y térmicos que se 
aplican en la mayoría de los países de la Comunidad Europea. 
 
3.- Que se tenga en cuenta, al examinar esta solicitud, la documentación presentada sobre este mismo 
tema por otras personas o colectivos. 
 


