
       

MOCIÓN PARA ELIMINAR EL USO DE PESTICIDAS QUÍMICOS DE SÍNTESIS EN 
EL CONTROL DE MALAS HIERBAS EN LOS BORDES DE CARRETERAS Y PARA 

TODOS LOS USOS NO AGRARIOS EN LA DE ISLA TENERIFE 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Presidencia del Cabildo 
Insular de Tenerife a celebrar el día 26.06.2017) 

Introducción justificativa de la oportunidad de esta Moción.  

El pasado día 18 de abril dimos registro de entrada a una solicitud de información 

dirigida al Director Insular de Movilidad y Fomento acerca del uso, si lo hubiera, del 
producto con nombre comercial Roundup (Glifosato) por parte del personal encargado 
de eliminar las hierbas en las orillas de caminos y carreteras.  

La respuesta que recibimos indicaba que dicho producto se utiliza en los márgenes de las 
carreteras denominadas de conservación integral, en su mayoría autopistas y vías de alta 

capacidad (como la TF-1, parte de la TF-13, mediana de la TF-29, TF-2, TF-31, TF-4, parte 
de la TF-42, TF-5 y parte de la TF-82), en las que se aplica Glifosato al 36 por ciento, 
adquirido bajo diferentes nombre comerciales, siempre que esté autorizado para redes 
viarias y de servicio en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del Ministerio de 
Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación.  

Dos días después, el 20 de abril planteamos la misma pregunta a la Directora Insular de 
Recursos Humanos y Defensa Jurídica. La respuesta recogida mostraba el trabajo 
realizado por el Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, aportando una 
extensa y detallada información del uso de este pesticida por parte de diversos servicios 
del Cabildo de Tenerife, así como de las normas de seguridad y salud laboral para la 

aplicación del mismo. El informe destaca que fue un producto muy utilizado años atrás 
por el personal al servicio directo del Cabildo en labores de mantenimiento y 
conservación de carreteras, labores forestales y actividades agrícolas y ganaderas, y que 
sigue siendo utilizado por algunos servicios técnicos de la corporación. 

Recientemente, muy cerca de la sede principal del Cabildo, personas vecinas y usuarias 

peatonales frecuentes de la Avenida de Anaga denunciaron que la Autoridad Portuaria 
está aplicando este producto en un espacio tan transitado como el de esta vía urbana, 
donde además la práctica deportiva está cada vez más extendida y se cuenta con un 
circuito biosaludable que alberga aparatos para realizar ejercicio al aire libre (una 
práctica que, de  manera paradójica, se puede volver todo lo contrario de saludable). 

  1



       

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo para un Uso Sostenible de los 
Plaguicidas, cuyos objetivos son "la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los 
plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento del uso de la gestión 
integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos como las alternativas de 

índole no química a los plaguicidas", en su capítulo IV, artículos 11 y 12, expone que: "Los 
Estados miembros, teniendo debidamente en cuenta las medidas apropiadas para la 
protección del medio acuático, el agua potable y los requisitos necesarios de higiene y 
salud pública y la biodiversidad, o los resultados de las evaluaciones de riesgo 
pertinentes, velarán por que se minimice o prohíba el uso de plaguicidas en las 

siguientes zonas específicas: a lo largo de las carreteras […], en los espacios utilizados 
por el público en general, o por grupos vulnerables, como los parques, jardines públicos, 
campos de deportes y áreas de recreo, recintos escolares y campos de juego y los 
espacios cercanos a los centros de asistencia sanitaria".  

Dicha directiva fue traspuesta por el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, 

estableciendo el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios, y asumiendo como objetivo la reducción de los riesgos y los efectos del 
uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el 
fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, 
tales como los métodos no químicos.  

Este Real Decreto contempla que sus disposiciones "se entenderán sin perjuicio de que la 
Administración competente en cada caso pueda aplicar el principio de cautela limitando 
o prohibiendo el uso de productos fitosanitarios en zonas o circunstancias específicas".  

Cada vez hay mayor evidencia científica de que el uso de herbicidas químicos plantea 
riesgos muy serios, tanto directos como colaterales, para la salud de las personas y para 

la conservación del medio ambiente, además de que, en ocasiones, resulta ineficaz e 
incluso contraproducente para los objetivos que se esgrimen y, por tanto, supone un 
coste económico innecesario.  

El Glifosato, el herbicida de uso más extendido y componente activo del Roundup y otras 
marcas comerciales, tiene efectos muy tóxicos sobre la salud y el medio ambiente, 

según publicó el 20 de marzo de 2015 la propia Organización Mundial de la Salud, 
catalogando este herbicida como probablemente carcinógeno.  

Se ha demostrado que 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, cánceres del tipo mieloma múltiple y linfoma No-
Hodgkin, y daña el ADN celular. Otras pruebas toxicológicas independientes han revelado 
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toxicidad subaguda (lesiones en glándulas de la saliva), toxicidad crónica (inflamación 
del estómago), daños genéticos en células sanguíneas, e indican trastornos reproductivos 
(esperma menor y anómalo en ratas y conejos), y aumento de la frecuencia de tumores 
de hígado y de tiroides (en ratas). 

Estas constataciones científicas han llevado a que, en el conjunto del Estado español, hasta 153 
instituciones han prohibido el uso del Glifosato. En el caso de Canarias se cuentan por ahora las 

siguientes: 

Isla de Tenerife: 

Ayuntamiento de El Tanque. 

Ayuntamiento de Los Silos. 

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. 

Ayuntamiento de San Juan de la Rambla. 

Ayuntamiento de Santiago del Teide. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 

Ayuntamiento de Tegueste. 

Ayuntamiento de Buenavista del Norte. 

Ayuntamiento de La Orotava. 

Isla de La Gomera: 

Ayuntamiento de Valle Gran Rey. 

Cabildo Insular de La Gomera. 

Isla de Gran Canaria: 

Ayuntamiento de Agaete. 

Ayuntamiento de Agüimes. 

Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás. 

Ayuntamiento de Artenara. 

Ayuntamiento de Arucas. 

Ayuntamiento de Gáldar. 

Ayuntamiento de Ingenio. 
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Ayuntamiento de La Vega de San Mateo. 

Ayuntamiento de Moya. 

Ayuntamiento de Mogán. 

Ayuntamiento de Santa María de Guía. 

Ayuntamiento de Tejeda. 

Ayuntamiento de Teror. 

Ayuntamiento de Valleseco. 

Ayuntamiento de Valsequillo. 

Cabildo Insular de Gran Canaria. 

Isla de La Palma: 

Ayuntamiento de Breña Baja. 

Ayuntamiento de El Paso. 

Ayuntamiento de Tazacorte. 

Ayuntamiento de Villa de Mazo. 

Cabildo Insular de La Palma. 

Isla de Fuerteventura: 

Ayuntamiento de Antigua. 

Ayuntamiento de Betancuria. 

Ayuntamiento de La Oliva. 

Ayuntamiento de Pájara. 

Ayuntamiento de Puerto del Rosario. 

Ayuntamiento de Tuineje. 

Isla de Lanzarote: 

Cabildo Insular de Lanzarote. 

Por todas las razones expuestas, la Comisión de Presidencia del Cabildo Insular de 
Tenerife ACUERDA: 
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1. Que el Cabildo de Tenerife se responsabilice de la protección de la salud de la 
población de la Isla y de su patrimonio natural, tal y como recomienda el RD 
1311/2012, prohibiendo la aplicación de herbicidas químicos para todos los usos 
no agrarios en los espacios de uso público, carreteras o redes de servicio en la 

totalidad del territorio insular. 

2. Que esta práctica sea sustituida por métodos no químicos, que no dañen la salud 
ni el medio ambiente, como por ejemplo los métodos mecánicos (que ya vienen 
poniendo en práctica varios servicios técnicos de la corporación) y térmicos, que 
se aplican en la mayoría de los países de la Unión Europea y que tienen un mayor 

potencial de generación de empleo. 

3. Que, tal y como también recomienda el RD 1311/2012, tome las medidas 
oportunas para sensibilizar e informar a la población de los riesgos para la salud y 
el medio ambiente que supone el uso de los herbicidas químicos también en lo 
referente a sus usos agrarios a fin de fomentar una reducción de su uso agrario y 

una aplicación en condiciones de seguridad.  

4. Que se prohíba el uso de herbicidas químicos para todos los usos no agrarios por 
parte de cualquier contrata que preste sus servicios para el Cabildo. 

5. Dar traslado de la moción a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, a la 
FECAM y a la FECAI. 

En Tenerife, a 19 de junio de 2017. 

Milagros de la Rosa Hormiga 

Consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife. 
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