ASOCIACIÓN GALEGA DE
APICULTURA -AGACosta de San Marcos, 7
15890 Santiago de Compostela
(A Coruña)
A LA ATENCIÓN DE:
DÑA. ISABEL GARCÍA TEJERINA
MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
OFICINA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA

Pº INFANTA ISABEL, 1
28014 MADRID
En lo que se refiere a : la posición del país sobre el proyecto de reglamento de la Comisión
Europea de prorrogar la prohibición de los neonicotinoides; imidacloprid, tiametoxan, y
clotianidina.
Estimada Sra. Tejerina;
En febrero de 2017, la Comisión Europea envió un proyecto de propuesta de reglamento
para ampliar las restricciones existentes sobre 3 los neonicotinoides - el imidacloprid,
clotianidina, tiametoxam - para todos los cultivos al aire libre, con una exención de
invernaderos. Le escribimos para instarle a apoyar una prohibición completa sobre estos
pesticidas y averiguar su posición sobre esta propuesta.
En 2013, la Comisión Europea pidió a Bayer y Syngenta para proporcionar la "confirmación"
de datos sobre la toxicidad de estas sustancias activas sobre las abejas. En noviembre de
2016, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó sus opiniones sobre los
datos de confirmación. La EFSA ha confirmado el alto riesgo que plantean estas
sustancias cuando se utiliza en todos los cultivos al aire libre, no sólo de cosechas
florecientes, y llegó a la conclusión de que aún quedaban algunas lagunas que impiden
completar la evaluación del riesgo, en particular para las abejas salvajes.
Desde el año 2013 la prohibición de neonicotinoides se apoya en más de 500 nuevos
estudios científicos que han demostrado que los neonicotinoides presentan un alto riesgo
para las abejas y están relacionadas con la disminución de polinizadores silvestres.
Además, los datos demuestran la contaminación ambiental generalizada con
neonicotinoides y cada vez hay más evidencia de que suponen un alto riesgo para otras
especies, como las aves, anfibios e invertebrados acuáticos. Las preocupaciones acerca de
su toxicidad para los mamíferos también van en aumento. El aumento de las evidencias
científicas y las nuevas pruebas sobre contaminación ambiental fueron clave en el reciente
anuncio del Gobierno británico para apoyar restricciones más estrictas sobre el uso de los
neonicotinoides .
Nuestro actual modelo de agricultura industrial es muy dañina para el medio ambiente.
Un estudio reciente ha indicado más del 75% de la biomasa de los insectos de las áreas
naturales de Alemania ha desaparecido en 27 años. Los autores sugieren que el principal
impulsor de este dramático declive es la agricultura, entre otras cosas, el uso de
agroquímicos. Las aves insectívoras también están en marcado descenso .
Sin embargo, muchos agricultores de toda Europa están gestionando su granja sin utilizar
los neonicotinoides, y las predicciones de que la prohibición parcial de 2013 --que
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estimaba que perjudicaría la producción de cultivos como la colza, han demostrado
posteriormente ser infundadas debido a los buenos rendimientos alcanzados desde la
prohibición.
Como no hay más dudas de que los neonicotinoides son perjudiciales para las abejas y
suponen la contaminación del medio ambiente, le pedimos que voten a favor de la
propuesta de la Comisión Europea de prohibir el 3 de neonicotinoides . También
le invitamos a apoyar una prohibición más ambiciosa, incluyendo invernaderos
permanentes. ya que la evidencia demuestra que los invernaderos no son sistemas cerrados
y que los pesticidas se están infiltrando en el medio ambiente.
Además, el antiguo plan de evaluación de riesgos que permitía a los neonicotinoides llegar
al mercado, fue rigurosamente evaluado por la EFSA. En 2013, la EFSA publicó un nuevo
documento de orientación sobre la evaluación de los riesgos de los productos fitosanitarios
sobre las abejas. A fin de proteger mejor nuestras polinizadores, incluyendo las abejas
salvajes, le solicitamos amablemente la aprobación del documento de
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También le pedimos que nos envíe la actual posición oficial del país con
respecto a la propuesta de la Comisión.
Esperando su respuesta,
Reciban un cordial saludo.

LAURA GARCÍA SÁEZ, en representación de:

ASOCIACIÓN GALEGA DE APICULTURA
-AGA-
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