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El clorpirifos es un insecticida organofosforado ampliamente utilizado que está disponible en una formulación granular para el

tratamiento en el suelo, o en varias formulaciones liquidas que se pueden aplicar al follaje. Se utiliza además en horticultura y

paisajismo (césped).

Posee alta toxicidad aguda para los animales vertebrados, incluidos los seres humanos, así como para los insectos. Actúa

inhibiendo la enzima colinesterasa, la cual es esencial para la función nerviosa saludable (Red de Acción de Plaguicidas del Reino

Unido, 2009).

La exposición humana crónica puede causar efectos mutagénicos, neurológicos, neuropáticos, encefalopáticos y alteraciones

visuales a largo plazo (Agudelo et al., 2012).

Las abejas son los mayores polinizadores de muchas plantas silvestres y monocultivos (Kremen et al., 2002). Por lo tanto, su

nicho es fundamental para la productividad agrícola mundial y es evidente que las alteraciones en sus poblaciones podrían derivar

en significativas pérdidas económicas (Garibaldi et al., 2013; Cutler et al., 2014). Las abejas exhiben hipersensibilidad a la

mayoría de diferentes pesticidas (especialmente insecticidas). Además, padecen diferentes alteraciones fisiológicas a nivel del

sistema nervioso, respecto a su ciclo reproductivo e inmunosupresión, con consecuencias directas sobre la producción de

alimentos, debido a su rol como agentes polinizadores.

Diferentes estudios económicos realizados en Estados Unidos desde el año de 1976 estimaron que entre el 15 al 30% de los

alimentos cultivados resultaban directa e indirectamente de la polinización de las especies nativas. Posteriormente, en el año de

1989, se calculó económicamente el servicio de polinización por abejas en 8,3 billones de dólares anuales, en 1992, se estimó una

ganancia de 5,2 billones de dólares y en el año 2000 se estimó la polinización abejas en un valor de 14,6 billones de dólares

(Losey y Vaughan, 2006).

Se ha determinado la toxicidad aguda de clorpirifos para A. mellifera, con valores tópicos agudos de LD50 que variaron entre

0.024 μg abeja -1 a 0.55 μg abeja 1. Sin embargo, A. mellifera parece ser un poco menos sensible al clorpirifos por la ingesta de

polen y néctar, con valores de LD50 oral que van desde 0,114 μg abeja-1 con producto técnico, hasta 2,15 μg abeja-1 de producto

formulado (18,7% clorpirifos) (Giesy, J. and Solomon K. 2014).
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