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De: Martin Aguerre <martin@huagro.com.ar>
Para: consultapublica415@senasa.gob.ar
Asunto: Prohibición del fipronil

La consulta pública referida al proyecto de Resolución que involucra a fipronil en relación al riesgo
toxicológico que significa para abejas melíferas y silvestres cuando es utilizado en pulverizaciones al
suelo o en cobertura del follaje de los cultivos y pasturas propone la prohibición de su importación,
formulación, fraccionamiento, comercialización y uso en el territorio nacional.
Hay que considerar que existe un nicho de uso que es el de Línea Jardín que se vería afectado por lo
amplitud de la restricción ya que no corresponde al ámbito agropecuario.
Si bien la formulación en cebo no está incluida en los Art. 1, 2 y 3 del proyecto de Resolución, sí lo están
la Suspensión concentrada y los Gránulos dispersables. Ambas formulaciones en la línea jardín y en
forestaciones son empleadas para ser aplicadas directamente en las bocas de los hormigueros con lo
cual el riesgo toxicológico para las abejas se puede considerar nulo.
Por otro lado, al estar regulado el contenido de presentación en la línea jardín, máximo 500 cm3 o 500 g,
y por la concentración de activo que tienen los formulados, no habría posibilidad económica que se le
pueda dar un uso inadecuado al producto, empleándolo en ambientes agropecuarios.
  
Una observación adicional es la siguiente, los receptores específicos para xenobióticos en el sistema
nervioso de los insectos son limitados. Hipotéticamente, ocurrirá que al desaparecer mas de un
mecanismo de acción (fipronil y clorpirifos), aumentara la presión sobre otros receptores (por ejemplo de
piretroides) y es natural que se observen entonces eventos de resistencia y resurgencia a esta familia
química. Lo que seguramente conducirá a redoblar aplicaciones y al aumento de las dosis para controlar
esas poblaciones resistentes. Y este uso indiscriminado traerá impactos negativos sobre abejas y otros
benéficos
Es probable, luego que en un breve tiempo requiramos prohibir entonces una nueva molécula ahora
piretroide en defensa de las abejas.
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