
Fecha: 24/05/21 [19:05:09 ART]
De: Alejandro Paris <parisalejandro45@gmail.com>
Para: consultapublica415@senasa.gob.ar
Asunto: Fipronil

 Buenas tardes.
Soy productor apícola del sudoeste de la provincia de Buenos Aires RENAPA B2143.
Tuve la mala experiencia de ver lo que sucedió con mis colmenas en este verano pasado. Tenía crónicas de percance severos en colmenas
de las provincias del norte cuando se hacen campañas de control de langostas. Pero la receta de usar fipronil llegó a mi zona para
controlar tucuras en pasturas.
Tenía tres apiarios ubicados en alfalfas florecidas de dos estancias distintas y ubicadas a tres kilómetros una de otra.
Los dueños de los campos me avisaron que iban a pulverizar el mismo día, también lo hizo el aplicador. Tenía una o dos noches de
tiempo para hacer algo.
Todas las colmenas tenían una o dos alzas melarias. Cuando fui a moverlas estaban todas llenas o a punto de llenarse. Con un esfuerzo al
límite de lo humano levanté con un peón el 40 % de las colmenas con un alza. El resto quedó expuesto al insecticida.
La noche de la aplicación tapé las piqueras. Pero con 32°C las abrí a la mañana siguiente alrededor de las 10 a.m.
Lo que siguió fue ver montones de abejas muertas en las piqueras. No sólo murieron las pecoreadoras sino también las nodrizas. La
población disminuyó a media cámara, cuando antes de la aplicación ocupaban toda la cámara de cría y toda un alza.
Y todo este desastre ocurrió con aviso y buena disposición del aplicador. Qué pasa cuando no te avisan ? o cuando las abejas pecorean 2
o 3 km desde un campo vecino a la aplicación ?
No siempre las colmenas se pueden evacuar con urgencia.
Con esto quiero expresar que no se puede usar un insecticida con tan alto poder residual y tan alta toxicidad para abejas.
Saludo atentamente

Alejandro Ramón PARIS
DNI 13.975.293


