
 
CARTA ABIERTA A LA MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE SOBRE LA PROHIBICIÓN DE PLAGUICIDAS PELIGROSOS PARA LAS 
ABEJAS EN LA UE 

(actualizada el 19/04/2017 con las nuevas adhesiones) 

 
Señora Dª Isabel García Tejerina 
Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
Paseo de la Infanta Isabel, 1 
28014 Madrid 
 
Cc 
Señor D. Valentín Almansa de Lara 
Director General de Sanidad de la Producción Agraria 
Almagro, 33 
28071 Madrid 
 

Madrid, 20 de marzo de 2017 
   

Asunto: Prohibición de los plaguicidas peligrosos para las abejas 
  

Señora Ministra, 
 
Mediante la presente carta le solicitamos que apoye una prohibición total del imidacloprid, la 
clotianidina y el tiametoxam, así como la plena aplicación del documento guía de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre la evaluación de riesgo de los productos 
fitosanitarios en las abejas publicado en 2013. 
 
Los insecticidas neonicotinoides 
 
Con el apoyo de su predecesor, D. Miguel Arias Cañete, la Unión Europea restringió en 2013 el 
uso del imidacloprid, la clotianidina y el tiametoxam ya que suponían un grave peligro para las 
abejas. La UE prohibió el tratamiento de las semillas de girasol, de maíz, colza y de los 
cereales de primavera así como que las aplicaciones foliares de los cultivos que son atractivos 
para las abejas antes y durante la floración. Sin embargo, siguen autorizados un amplio número 
de usos. 
 
Desde entonces cada vez son más los datos científicos que confirman el peligro. En 2017, 
Thomas Wood y Dave Goulson de la Universidad de Sussex  realizaron una revisión 1

bibliográfica que demuestra que los insecticidas neonicotinoides, incluidos el imidacloprid, la 
clotianidina y el tiametoxam, agravan los problemas de salud de las abejas y contribuyen al 
descenso de las abejas silvestres. El estudio demuestra que estas sustancias químicas no 
solo ponen en peligro a las abejas, también a otras especies como las mariposas, las 
aves o los insectos acuáticos, pudiendo tener un efecto dominó en la cadena alimenticia. 
 
De hecho, las autoridades canadienses propusieron recientemente la prohibición del 
imidacloprid debido al peligro que supone para los insectos acuáticos, entre ellos las efímeras y 

1 Wood, Thomas and Goulson, Dave, 2017, The Environmental Risks of Neonicotinoid Pesticides - a 
review of the evidence post-2013 
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los mosquitos, que son una importante fuente de alimentación para los peces, aves y otros 
animales . 2

 

La EFSA ha publicado varios informes que muestran que los usos que siguen autorizados 
del imidacloprid, la clotianidina y el tiametoxam o bien suponen un alto riesgo para las 
abejas, o bien no se puede excluir que supongan un alto riesgo. En agosto de 2015  la 3

EFSA concluyó que los usos autorizados para aplicación foliar ponían en peligro la salud de 
las abejas. En noviembre de 2016  la EFSA también confirmó que según los estudios 4

presentados por la industria, el uso autorizado del imidacloprid y la clotianidina como 
tratamiento del suelo y de semillas eran igualmente problemáticos. La EFSA no ha evaluado 
el uso autorizado del tiametoxam como tratamiento del suelo y de semillas ya que Syngenta, el 
fabricante, no aportó la información necesaria. 
 
Teniendo en consideración los últimos datos científicos y la evaluación de la EFSA es 
necesario que la UE actúe con urgencia y prohíba completamente el imidacloprid, la 
clotianidina y el tiametoxam. 
 
Documento guía de la EFSA sobre la evaluación de los riesgos para las abejas 
 
Es preocupante que estas tres sustancias insecticidas no sean las únicas que supongan 
una grave amenaza para las abejas. Se ha demostrado igualmente que una baja 
concentración del deltametrin, cipermetrin o clorpirifos, por citar tres, afectan extremadamente a 
las abejas y que una exposición crónica tiene efectos sobre su salud. En la actualidad se está 
estudiando las solicitudes para renovar sus autorizaciones en la UE. En el pasado, la 
autorización de la UE para unos insecticidas tan dañinos para las abejas se basaba en unas 
evaluaciones de riesgo incompletas que no identificaban los efectos subletales y crónicos sobre 
las abejas melíferas, los abejorros y las abejas solitarias. El nuevo documento guía de la EFSA, 
que se aprobó en 2013, sí que aborda estos efectos.  
 
Este documento es el resultado de un trabajo científico exhaustivo y de un esfuerzo ejemplar 
por parte de la EFSA para trabajar con las partes interesadas y expertos independientes para 
incorporar los últimos conocimientos científicos. 
 
Además de pedir que apoye la retirada de la aprobación comercial del imidacloprid, la 
clotianidina y el tiametoxam, le instamos a que apoye la plena aplicación del documento 
guía de la EFSA sobre la evaluación de riesgo de los productos fitosanitarios en las 
abejas. 

2 Health Canada estudiará un plan para gestionar el uso agrícola del neonicotinoide imidacloprid que 
proteja a los insectos acuáticos, 23 noviembre 2016 
 
3 EFSA Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active 
substances imidacloprid and clothianidin considering all uses other than seed treatments and granules, 

publicado el 26 de agosto 2015 
 
4 EFSA Peer reviews of the pesticide risk assessment for the active substances imidacloprid and 
clothianidin in light of confirmatory data submitted (considering uses as seed treatment or granules), 
publicado el 8 de noviembre 2016 
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Las abejas y otros polinizadores siguen en peligro en Europa. Aunque no hay un único factor 
responsable, eliminar aquellos plaguicidas que suponen un peligro directo para los 
polinizadores es un paso crucial, realizable y efectivo para proteger su salud. 
 
Atentamente, 
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Listado de entidades firmantes: 

   
Abella Lupa; Aberapi; Ads de Ganado Apícola núm. 1 de Huesca; AFIGRANCA (Asociación de 
Fibromialgia de Gran Canaria); Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf 
(APMA); ADEGA (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza); Agrupación Apícola de 
Galicia; APIADS (Agrupación Defensa Sanitaria Apícola); Apial (Asociación de Apicultores de 
Álava; APICAM, (Asociación de Apicultores Campurrianos); Apicultura Ibérica; Apinorpa; 
APISCAM (Asociación de Apicultores de la Comunidad de Madrid); Apivana (Asociación  de 
Apicultores  Valle  del  Nalón); ARBA Extremadura (Asociación para la Recuperación del 
Bosque Autóctono); ARIECO (Asociación Riojana Ecológica de Productores, Elaboradores y 
Comercializadores; ASAPIA Madrid; Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A; Asociación Bee 
Garden; Asociación de Agricultores Biológicos de la Región de Murcia (ASABIM); Asociación 
de apicultores  de Tenerife APITEN; Asociación de Apicultores de Fuentes del Narcea; 
Asociación de Apicultores de la Región de Murcia; Asociación de Caza Y Pesca Ipar Orein; 
Asociación de Consumo Ecológico BioAlai; Asociación Española de Apicultores; Asociación 
Galega De Apicultura; Asociación Hábitat, Terrazgo y Monte; Asociación Medioambiental Jara; 
Asociación Palentina de Apicultores; Asociación Provincial Apicultores Burgaleses; Asociación 
RedMontañas; Asociación Reforesta; Asociación Vida Sana; BAMEPE (Asociación Profesional 
Apicultores); BRINZAL (Centro de Recuperación de Rapaces Nocturnas); Butroi en Transición; 
Campo de Energía de Málaga de la Economía del Bien Común; COAG CV; Comunidad del 
Arca del Estado español; Confederación en Defensa de la Abeja en la Cornisa Cantábrica; 
Consejo Regulador de la I.X.P. Miel de Galicia; DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni 
Natural; Ecocolmena; Ecodes - Fundación Ecología y Desarrollo; Ecologistas en Acción; El 
Enjambre sin Reina; ENEEK, Consejo De Agricultura Y Alimentación Ecológica De Euskadi; 
Escuela Sin Wifi Catalunya; Federación Asturiana De  Apicultores; Federación de Asociaciones 
de Apicultores de Cantabria; FODESAM; FUHEM Ecosocial; Fundación Amigos de las Abejas; 
Fundación Vivo Sano; GEPEC-Ecologistes de Catalunya; Gipuzkoako Erlezain Elkartea; 
Greenpeace; IDEAA Sistemas Regenerativos; Inluisal SL; Instituto EcoHabitar; Izate Asociación 
Medioambiental; Justicia Y Paz Y Respeto A La Creación Ermitaños De San Agustín; La 
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Colmena Feliz; La Fertilidad de la Tierra Ediciones; La Garbancita Ecológica S. Coop. 
Consumo Agroecológico; La Luna Verde de Moralzarzal; La Simiente de Lebrija; Les Colmenes 
de Tate; MELAZAHAR; Museo Casa de las Doñas; Pacto Mundial Consciente; Promiel 
Asturias; Proyecto Gran Simio; Red de Semillas "Resembrando e Intercambiando"; Salva la 
Selva; Salvem la Platja Llarga; SEO/BirdLife; Sindicato Labrego Galego - Comisións Labregas; 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE); SOS polinizadores; Territorios Vivos; Unió 
De Llauradors I Ramaders; Unión Nacional de Asociaciones De Caza (UNAC); Véspera de 
Nada Asociación por unha Galiza sen Petróleo; WWF España 


