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Para: consultapublica415@senasa.gob.ar
Asunto: Consulta pública 415 prohibición fipronil

Sres. miembros de SENASA

 

Por medio de la presente apoyamos la prohibición de importación , elaboración , comercialización y uso del principio
activo fipronil , en todas sus formulaciones y concentraciones, dado que se trata de un plaguicida altamente peligroso y
que  afecta la salud socioambiental. Solicitamos que tal medida se toma de manera inmediata en todos los términos así
como una investigación de las existencias a fin de que no queden remanente de este plaguicida al como ocurre con los
plaguicidas incorporados en el convenio de Estocolmo y que son considerados obsoletos (DDT ,Aldrin,etc ) . 

 

Motivan tal pedido su efecto socioambiental (las cuales se detallan)  así como la existencia de alternativas
agroecológicas para su reemplazo 

 

Este plaguicida se halla prohibido o restringido su utilización en  36 países lo cual constituye un antecedente a  tener en
cuenta 

 

Javier Souza Casadinho

coordinador regional Red de Acción en plaguicidas de América Latina 

 

Destino final en el medioambiente

 

Los residuos de fipronil tienen a quedarse en los 15 centímetros superiores del suelo y exhiben un potencial bajo de
lixiviación hacia las napas subterráneas (New Pesticide Fact Sheet, 1996, US EPA, Office of Prevention, Pesticides and
Toxic Substances, Washington DC, 20460, EPA-737-F-96-005. http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/199...ay-12/pr-
736DIR/Facts/Factsheet.txt.html)

 

El fipronil asimismo es tóxico para una amplia variedad de invertebrados acuáticos, de muy alta toxicidad para los
camarones y otros crustáceos y también para las ostras (Lahr, A Badji, KB Ndour, AO Diallo, Acute toxicity tests with
Streptocephalus sudanicus (Branchipoda, Anostraca) and Anisops sardeus (Hemiptera, Notonectidae) using insecticides
for Desert Locust control, In: JW Everts op cit AO Diallo, M Diagne, KB Ndour, and J Lahr, Laboratory toxicity tests with
eight acridicides on Oreochromis niloticus (Pices, Cichlidae), In: JW Everts, D Mbaye, O Barry and W Mullie (eds.),
Environmental side-effects of locust and grasshopper control, Vol. 3, LOCUSTOX Project – GCP/SEN/041/NET, FAO,
Dakar, Senegal, 1998

 

El metabolito MB 46136 es más tóxico que el producto original para las especies avícolas examinadas (de muy alta
toxicidad para las aves de caza de tierras altas y moderadamente tóxico para aves acuáticas en una base oral aguda)
(64). Además el metabolito MB 46136 es más tóxico que el producto original para los peces de agua dulce (6,3 veces
más tóxico para la truca arcoiris y 3,3 veces más tóxico para el pez luna de agalla azul). Los metabolitos MB 46136 y MB
45950 son más tóxicos que el original para los invertebrados de agua dulce (el MB 46136 es 6,6 veces más tóxico y el
MB 45950 es 1,9 veces más tóxico) (New Pesticide Fact Sheet, 1996, US EPA, Office of Prevention, Pesticides and Toxic
Substances, Washington DC, 20460, EPA-737-F-96-005. http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/199...ay-12/pr-
736DIR/Facts/Factsheet.txt.html)

 

 

Efectos crónicos

El fipronil es neurotóxico tanto en las ratas como en los perros, tal como lo indican el screening agudo y sub-crónico



realizado en ratas, los estudios de neurotoxicidad del desarrollo y carcinogénesis en las ratas y dos estudios crónicos
sobre perros (Evaluation on: Fipronil use as a public hygiene insecticide, Issue No. 187, The Health and safety Executive,
UK, 1999). El fipronil es carcinogénico para las ratas en dosis de 300 ppm en machos (12,68 mg/kg/día) y en hembras
(16,75 mg/kg/día)(40), y causa cáncer de la tiroides relacionado con la alteración del status tiroides-pituitaria(41). Sin
embargo el fipronil no fue carcinogénico para los ratones hembras al ser administrado en dosis de 30 ppm (New
Pesticide Fact Sheet, 1996, US EPA, Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances, Washington DC, 20460,
EPA-737-F-96-005. http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/199...ay-12/pr-736DIR/Facts/Factsheet.txt.html)

 

Modo de acción en los organismos 

Los neonicotinoides son insecticidas neuroactivos diseñados a partir de la nicotina. Actúan sobre el sistema nervioso
central (SNC). Son sustancias cuyo modo de acción es sistémico, translaminar, de contacto y estomacal. Su actividad
insecticida es por vía sistémica, por lo que puede ser aplicado tanto vía foliar como vía radicular a través del agua de
riego, con un efecto residual prolongado en el suelo. Actúan bloqueando los ganglios en los receptores postsinápticos de
los insectos, de forma similar a la nicotina.

Mortandad de abejas por neonicotinoides y plaguicidas en América Latina 

En toda la región, se reporta la muerte masiva abejas y polinizadores por  el uso indiscriminado de plaguicidas en los
diferentes cultivos. Citamos algunos ejemplos de mortandad de abejas ocurridas entre los años 2016 y 2017.En México,
en Lerdo, Durango, entre enero y marzo de 2016, los apicultores están en crisis por la desaparición del 53% de las
abejas melíferas de la Comarca Lagunera. 110 productores sufrieron el abandono de las abejas en rangos de 18 a 80%.
Las abejas no comían y comenzaron a desaparecer luego de la aplicación de neonicotinoides en cultivos de sorgo. Los
especialistas descartaron enfermedades virales.En Colombia, en octubre de 2016 la Asociación de Apicultores del
Quindío, denunció que en el departamento se ha registrado la muerte de 2.808 colmenas de abejas usadas para la
producción de miel y sus derivados causada por un herbicida usado para el control de malezas. En Colombia según
registros, 10.500 colmenas desaparecen al año debido a plaguicidas. Así lo advierte María Guiomar Nates Parra, experta
apícola de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).En Chile apicultores provenientes de regiones del norte, centro y
sur del país, realizaron una marcha hasta el Congreso nacional para reclamar por la constante muerte de abejas debido
al uso de plaguicidas y a la ausencia de una Ley Apícola que aborde de manera integral el problema. En la Sexta
Región, en 2016, 32.000 colmenas murieron. Sólo en agosto de 2017, en Cabildo, Petorca reportaron 300 colmenas
afectadas. Sin embargo entre septiembre y octubre, apicultores de comunas de diversas regiones, entre ellas Curicó,
Región del Maule; San Fernando, región de O’Higgins; Cabildo, Petorca y Nogales en la Región de Valparaíso;
Mallarauco, Melipilla, Región Metropolitana; Bulnes, Ñuble, en la Región del Bío-Bío, continúan denunciando la
mortandad de abejas por aplicación de clorpirifós (Lorsban), tiametoxan (Actara) y otros neonicotinoides en época de
plena floración (https://rap-al.org/polidiptico-sobre-neonicotinoides-y-plaguicidas-altamente-peligrosos-que-matan-las-
abejas-y-otros-polinizadores)

 

El fipronil se clasifica como un "posible carcinógeno humano" por la Agencia de Protección Ambiental de EU (EPA). 
Los niños son especialmente sensibles a los pesticidas en comparación con los adultos. La "vida media" del pesticida
es alrededor de 125 días y se descompone con la luz solar. Pero en el suelo puede llegar a las aguas subterráneas o
a ser ingerido por gallinas, contaminando los huevos y los alimentos que se elaboran con ellos, como sucedió en
Alemania y Holanda en agosto de 2017, creando severos daños al hígado, riñón y tiroides. Los científicos
descubrieron que el fipronil es altamente tóxico para el mar, peces de agua dulce e invertebrados como los
camarones. El fipronil es venenoso para algunas aves pero no es tóxico para los patos. El fipronil se adhiere
firmemente al suelo y no se mezcla muy bien con el agua. El grave problema del uso del fipronil en el mundo es que
está acabando en forma dramática con las abejas.(National Pesticide Information Center. USA).

El fipronil ha sido clasificado como carcinógeno del Grupo C (Posible humano), sobre la base de un aumento en los
tumores de la célula folicular tiroídea en ratas de ambos sexos(46). No obstante, los tumores de la tiroides inducidos
por el fipronil en las ratas no son considerados relevantes para la salud humana en el Reino Unido (Evaluation on:
Fipronil use as a public hygiene insecticide, Issue No. 187, The Health and safety Executive, UK, 1999.) 

 

Cuando las abejas se exponen a una dosis subletal de fipronil desarrollan malformaciones morfo anatómicas y
disminuyen la producción de miel de la colmena, presentando una variación en sus hábitos de alimentación (Aguayo,
S y otros 2017)

https://rap-al.org/polidiptico-sobre-neonicotinoides-y-plaguicidas-altamente-peligrosos-que-matan-las-abejas-y-otros-polinizadores


El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ordenó la suspensión temporal del insecticida fipronil en el territorio
nacional, pues ha causado la muerte de miles de colmenas de abejas. Mediante la Resolución 292101, expedida el
pasado dos de marzo, la entidad tomó esta decisión para el registro de los productos formulados que contengan como
ingrediente activo la mencionada sustancia y que dentro de los usos aprobados estén los cultivos de aguacate, café,
cítricos y pasifloras. La razón principal para tomar la decisión fue la muerte masiva de cerca de 64.000 colmenas de
abejas en los últimos cuatro años. Según se informa a través de la propia resolución, entre 2016 y 2020 murieron en
promedio 16.000 colmenas por año. De acuerdo con los análisis del ICA, el valor de pérdida de esas colmenas puede
ser de 32.000 millones de pesos en material biológico y de 42.000 millones de pesos en producción de miel y polen.

 

La principal fuente de alimentación de las abejas son las flores, mismas que solo florecen en distintas épocas del año.
En el caso de los apicultores, cuando existe poca o nula cantidad de flores, se ven en la necesidad de proveer
alimento a las colmenas. Sin embargo, investigaciones recientes han concluido que el uso de sustitutos podría
afectarlas, al no tener la calidad del néctar de las flores. Además, el polen de las flores es la principal fuente de
proteína para las abejas. Por otro lado, el monocultivo es una de las actividades que ha fomentado que solo en
épocas determinadas del año existan flores de plantas cultivadas. Pesticidas. Las prácticas agrícolas han sido
fuertemente cuestionadas y atribuidas a la muerte masiva de abejas. Muchas flores de plantas silvestres y de cultivos
a menudo son contaminados con el uso excesivo de pesticidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas, entre otras);
 estos por si solos o en combinación con otros pueden ser tóxicos para las abejas, ya que llegan a afectar la movilidad
y orientación de estos insectos. Diferentes estudios realizados por científicos de la Universidad de Londres (Reino
Unido), Universidad de Stirling (Reino Unido), Instituto Nacional de Investigación Agrícola (INRA) de Francia, entre
otros, han asociado la muerte masiva de abejas con el uso de pesticidas agrícolas que pertenecen a los denominados
neonicotenoides. Actualmente, los neonicotenoides son utilizados ampliamente en la agricultura para el control de
insectos plaga. Los ingredientes activos de este grupo de insecticidas que se ha encontrado, tienen incidencia directa
sobre la muerte de abejas son: clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam y friponil. Los efectos fisiológicos de los
insecticidas en las abejas que se han reportado son: alteraciones en las tasas de desarrollo y malformaciones,
alteración en la movilidad y orientación, interferencias en el comportamiento alimentario, entre otros. Además,
numerosos estudios han arrojado información que dimensiona que el efecto de los plaguicidas en una colmena, no
solo es en adultos, sino también las larvas y obreras.https://www.intagri.com/articulos/noticias/que-esta-pasando-con-
las-abejas-actualmente. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado este jueves los recursos de Bayer y de Syngenta contra
la prohibición de la Comisión Europea del uso tres pesticidas de la familia de los neonicotinoides nocivos para las
abejas. En 2013, la Comisión Europea decidió prohibir casi en su totalidad el uso
de clotianidina, tiametoxam e imidacloprid, plaguicidas de la familia de los neonicotinoides, tras un informe de la
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que alertaba de los riesgos de estas sustancias para la salud de
las abejas. La medida afectaba no solo al uso de estos químicos como pesticidas sino también al tratamiento de
semillas con los mismos. Bayer y Syngenta, empresas comercializadoras de semillas tratadas con estos productos,
recurrieron la decisión. Sin embargo, según Luxemburgo "la Comisión ha conseguido demostrar que, habida cuenta
del sustancial endurecimiento de las exigencias relativas a la ausencia de efectos inaceptables de las sustancias
activas sobre las abejas, los riesgos señalados por la EFSA justificaban la conclusión de que las tres sustancias en
cuestión habían dejado de cumplir los criterios de aprobación". Y por lo tanto, la justicia europea desestima el recurso
de Bayer y Syngenta.(https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/05/17/5afd4826468aebe6608b459b.html)

 

Estrategias agroecológicas

 

Existen alternativas agroecologicas para sustituir el uso del fipronil disponibles para todos sus usos. Entre ellas están
enfoques ecosistémicos para el manejo de insectos en los cultivos, tales como el uso de variedades resistentes, la
reducción del estrés abiótico, la preparación de suelos saludables, la práctica de diversidad de cultivos, la rotación de
cultivos, la siembra de varios cultivos, la optimización del tiempo de siembra y el manejo de plantas silvestres , la
conservación de los predadores y parásitos y el manejo de los niveles de la alimentación de los cultivos a fin de reducir la
susceptibilidad de las plantas a los insectos

 

https://www.intagri.com/articulos/noticias/que-esta-pasando-con-las-abejas-actualmente
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/04/27/5ae2e73c46163f5a208b45ea.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/05/17/5afd4826468aebe6608b459b.html

