
CAMPAÑA CONTRA 
EL USO DE HERBICIDAS 
EN ESPACIOS PÚBLICOS

01 Haz fotografías.

02 Llama a la policía local para que levante acta 
si no se cumplen las siguientes condiciones 
(según Real Decreto 1311/2012):
- Que el/la operario tenga carnet de manipulador/a 
de productos fitosanitarios.
- Que la empresa haya solicitado permiso a la 
Administración para la aplicación del producto.
- Que se haya informado a los vecinos del lugar 
y fecha del tratamiento, así como del herbicida 
que se va a utilizar.
- Que se respete una banda de 5 m con respecto 
a las aguas superficiales.
- Que esté perimetrada la zona con bandas de 
seguridad para evitar el acceso al público tanto 
durante la ejecución de los tratamientos como 
durante el periodo de seguridad establecido para 
el producto.
- Que el tratamiento se realice en horarios en los 
que la presencia de terceros sea improbable.
- En caso de espacios utilizados por grupos 
vulnerables (colegios, centros de salud y residencias 
de la tercera edad) se requiere el conocimiento 
previo del director del centro.

03 Presenta un escrito en el Ayuntamiento denun-
ciando las infracciones y solicita además copia del 
acta de la policía.

04 Por favor remítenos esta información a: 

¿QUÉ PUEDO HACER YO?

...SI ESTÁN FUMIGANDO

UN ESPACIO PÚBLICO

    Herbicidas cancerígenos en espacios públicos

    Impactos sobre la salud y el medio ambiente

 Hay alternativas y son sencillas

 ¿Qué puedo hacer yo?

    

    

 

 ecologistas
en acción

Más información

Ecologistas en Acción de Extremadura
extremadura@ecologistasenaccion.org

www. ecologistasenaccion.org/extremadura

La Organización Mundial 
de la Salud cataloga la 
mayoría de herbicidas 
como potencialmente 

cancerígenos

extremadura@ecologistasenaccion.org



El Glifosato es el principio activo que contienen 
la gran mayoría de los herbicidas químicos usados 
en nuestro país. Estos herbicidas se aplican con 
frecuencia en espacios públicos tales como bordes 
de carreteras, líneas de servicios, aceras, jardines 
y parques.

En marzo de 2015 la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha clasificado al Glifosato como 
"probablemente cancerígeno" tras la publicación 
por parte de Agencia de Investigación sobre el Cáncer 
(IACR) de un amplio estudio que demuestra que esta 
sustancia favorece la aparición de Linfoma No-Hodg-
kin en humanos y causa daños en el ADN además 
de provocar cáncer en animales de laboratorio.

Existen alternativas a los herbicidas para el control 
de la vegetación indeseada como son los métodos 
mecánicos y los térmicos que se utilizan en otros países 
europeos por ser respetuosos con la salud de las 
personas y con el medio ambiente. Estos métodos 
no-químicos además tienen un mayor potencial en la 
generación de empleo.

Está en la mano de tu ayuntamiento elegir métodos 
no-químicos para el control de hierbas en los espacios 
públicos del municipio, protegiendo así la salud de las 
personas y su medio ambiente, ya que el RD 1311/2012, 
que establece la Actuación para el Uso Sostenible de los 
Productos Fitosanitarios en España, señala que la admi-
nistración local puede prohibir el uso de un producto 
fitosanitario aplicando el principio de cautela.

Además, según la misma normativa, tu ayuntamiento 
debería tomar medidas para informar y sensibilizar sobre 
el riesgo para la salud que supone el uso de herbicidas, 
fomentando así la disminución de su aplicación también 
en el ámbito agrario.

TIENES DERECHO A VIVIR EN UN AMBIENTE SALUDABLE 
¡PIDE A TU AYUNTAMIENTO QUE PROTEJA TU SALUD 

Y LA DE TUS VECINOS/AS!

En marzo de 2015 la Agencia Internacional para la 
Investigación en Cáncer, organismo perteneciente 
a la OMS, ha clasificado el glifosato como "proba-
blemente cancerogénico (grupo 2A)" en base a los 
estudios de 17 expertos que señalan la relación de 
esta sustancia con 4 tipos de cáncer: hepático, riñón, 
páncreas y linfoma.

Además el glifosato está vinculado con otros efectos, 
tanto por su uso directo por parte de agricultores/
as y operarios/as como por la exposición indirecta 
de la población: reproductivos (mayor frecuencia 
de abortos y defectos de nacimiento), neurológicos 
(mayor frecuencia de Parkinson), hormonales 
(alteraciones endocrinas), entre otros.

El glifosato interactúa con la química y la biología 
del suelo, provocando una serie de impactos que 
incluyen la reducción de la nutrición de las plantas y 
el incremento su vulnerabilidad a las enfermedades. 
El glifosato también puede lixiviarse hacia aguas 
superficiales y subterráneas, dañando la vida silvestre 
y con posibilidad de terminar en el agua potable.

HERBICIDAS CANCERÍGENOS 

EN ESPACIOS PÚBLICOS HAY ALTERNATIVAS 

Y SON SENCILLAS IMPACTOS SOBRE LA SALUD 

Y EL MEDIO AMBIENTE

Y LA DE TUS VECINOS/AS!


