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El fipronil es un insecticida sistémico del grupo de los Phenylpyrazole, usado en el control 
amplia variedad de cultivos, horticultura, forestaciones, en el hogar y en animales domésti
integrada global del riesgo del uso de neonicotinoides y fipronil sobre la diversidad y el fun
ecosistemas concluyó que el aumento en la aplicación de este potente insecticida a nivel 
las dosis recomendadas y usos autorizados, ha resultado en la contaminación de suelos a
de agua dulce y de humedales, con serios impactos sobre insectos no-blanco (van der Slu
resulta de la combinación de su uso profiláctico, de su persistencia, movilidad, toxicidad c
propiedades sistémicas. En este informe nos centramos en los efectos del fipronil sobre p
invertebrados, en énfasis en abejas.

El fipronil es altamente tóxico para las abejas manejadas y silvestres. En abejas de
mellifera) su letalidad es tan alta que su LD50 aguda es de 5.9ng/abeja por contacto, y 4.2
ingestión (https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/316.htm).  Estudios realizados en a

muestran que dosis ambientales bajas (0.1 µg fipronil L−1) reducen la fertilidad de los zán
aumento en la mortalidad de sus espermatozoos (Kairo et al., 2017). A su vez, abejas adu
ingestas experimentales de dosis subletales (8 µg fipronil L−1) en solución azucarada mue
de la actividad motora y aletargamiento, lo cual afecta el desarrollo de la colonia (reducció
en el desarrollo de larvas y pupas) (Zaluski et al., 2015). Ensayos de laboratorio en combi
modelados retrospectivos han permitido postular al fipronil como agente causante de mort
abejas de la miel en Francia en los años noventa (Holder et al., 2018).

Estas evidencias de efectos nocivos en abejas de la miel han llevado a la UE a pro
(con un periodo de 2 años para realizar la transición) ( “Conclusion on the peer review of t
assessment for bees for the active substance fipronil,” 2013) y (Addendum to the Review r
substance fipronil , Finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal He
on, 16 July 2013, in view of the review of fipronil as regards the risk to bees in accordance
Regulation (EC) No 1107/2009).

La apicultura es una actividad importante en nuestro país, uno de los principales p
exportador de miel a nivel mundial, con un volumen promedio superior a las 75.000 tonela
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en la región central del país, donde ha adquirido mayor desarrollo la agricultura extensiva 
superficie cultivada de soja, campaña 2015-2016, Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganad
es la que más demanda este tipo de insecticidas. En un estudio recientemente publicado 
2021) evaluamos la evolución a lo largo de 40 años entre  el rendimiento de la producción
superficie cultivada con soja en la Argentina, teniendo en cuenta la variación interanual. E
efecto negativo de la superficie cultivada sobre el rendimiento por colmena, lo cual impact
producción total anual nacional de miel. Si bien este estudio correlativo no permite identific
agente causal, pone en evidencia el efecto perjudicial de las prácticas agrícolas, incluido e
insecticidas sistémicos como el fipronil, y herbicidas como el glisfosato, sobre las abejas y

La alta toxicidad del fipronil en abejas de la miel ha sido reconocida por las empres
comercializadoras de los formulados comerciales a base de este principio activo. De hech
algunas marcas comerciales proveen una serie de recomendaciones de uso, como el cier
traslado de colmenas y evitar la aplicación de estos formulados en épocas de floración. Si
recomendaciones solo pueden mitigar parcialmente los efectos del fipronil sobre las abeja
característica sistémica. Esto quiere decir que tanto el fipronil como sus metabolitos tóxico
las raíces y las hojas, y luego traslocados al resto de la planta (incluidos el néctar y polen)
estando disponible para las abejas a través de estas vías de exposición.

A esto se suma que ninguna de las recomendaciones que figuran en los marbetes 
comerciales permite mitigar el impacto negativo del fipronil sobre otras abejas e insectos p
manejados por el hombre. Estudios recientes han demostrado que el fipronil tiene efectos
abejas nativas conocidas como “meliponas” o “abejas sin aguijón”, de importancia ecológi
especies silvestres y especies cultivadas), y también de importancia económica y cultural 
miel autóctona). En particular, se ha demostrado que abejas de la especie Melipona scute
dosis de en un rango de 0.40 a 0.0040 ng a.i/abeja) por aplicación tópica, revelaron reduc
de vuelo, letargo, dificultades motoras, e hiper-excitación, comparadas con abejas control 
2018).

Estos efectos negativos del fipronil sobre las abejas manejadas y silvestres pueden
negativamente sobre la producción agrícola. En Argentina, más de la mitad de la superfici
correspondía a cultivos cuyo rendimiento depende en alguna medida de polinizadores. Es
tendido al aumento entre 1961 y 2007. En dicho periodo, el déficit de producción estimado
ausencia total de polinizadores se triplicó, llegando al 12% en 2007(Chacoff et al., 2010). 
ponen de relieve las pérdidas que puede sufrir el sector agrícola si no se aplican regulacio
insecticidas con efectos tóxicos en insectos no –blanco y otras prácticas no sustentables.
         Dada la importancia de los insectos polinizadores en general y de las abejas en part
polinización de una amplia variedad de cultivos, así como de la apicultura en nuestro país
fipronil, así como de cualquier otro insecticida sistémico y persistente con efecto tóxico co
insectos benéficos de los cultivos, debería ser reemplazado gradualmente por productos a
riesgosos En el mediano plazo las políticas agrícolas deberían desestimular el uso profilá
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