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Asunto: Solicito prohibición de fipronil

Solicito la prohibición del uso de Fipronil porque en distintos estudios realizados en abejas se ha comprobado que el Fipronil en dosis subletales, tanto
por contacto como por ingestión, afecta los procesos de memoria olfativa y percepción de sacarosa (1); causa reducción del número de huevos que
eclosionan, el área ocupada por huevos de obreras y el número de larvas y pupas que se desarrollan (2); provoca alteraciones motoras significativas en
las abejas expuestas en comparación con el control (3,4); ocasiona daño en las glándulas alimenticias de cría en las abejas nodrizas (5); en una prueba
de toxicidad de residuos en el follaje, el Fipronil mostró más del 90% de mortalidad durante 28 días después del tratamiento a la tasa de aplicación
recomendada y en una prueba de campo a pequeña escala, el fipronil mostró una toxicidad similar a la de los residuos en la prueba de follaje (6).
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