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TERESA RIBERA RODRÍGUEZ 
Ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico 
 
LUIS PLANAS PUJADES 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 

Madrid, 29 enero 2021 
 
Asunto: solicitud de apoyo a la prohibición del sulfoxaflor, la cipermetrina y la 
benfluralina, pesticidas tóxicos para las abejas 
 
 
Estimada ministra, estimado ministro:  
 
La Comisión Europea y los Estados miembros están revisando actualmente la aprobación 
de tres importantes sustancias activas con efectos plaguicidas, a saber, el sulfoxaflor, la 
cipermetrina y la benfluralina. Las tres sustancias han recibido un dictamen negativo de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y, por tanto, deben ser retiradas del 
mercado, ya que no cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento sobre 
plaguicidas 1107/2009/CE. Estas sustancias presentan importantes riesgos para la salud 
humana y el medio ambiente, incluidas las abejas. 
 
Sulfoxaflor 
El sulfoxaflor es un neonicotinoide de nueva generación, aprobado en la UE en 2015, con la 
condición de que el titular de la aprobación proporcionase a la Comisión Europea datos 
adicionales sobre la toxicidad de su producto en relación a las abejas. La industria 
proporcionó esos datos en 2017 y la EFSA ha publicado un dictamen negativo sobre la 
sustancia en febrero de 2020. Se ha identificado un alto riesgo para las abejas melíferas y 
los abejorros en los cultivos y en sus márgenes, lo que significa que no se pueden aprobar 
legalmente los usos de esta sustancia en el exterior. La EFSA había emitido un dictamen 
similar sobre otros tres neonicotinoides (imidacloprid, clotianidina y tiametoxam), lo que 
llevó a prohibir su uso en el exterior en la UE en 2018. Por tanto, el sulfoxaflor debe 
prohibirse también. 
 
Cipermetrina 
Por su parte, la cipermetrina es un insecticida piretroide que está en el mercado europeo 
desde 2005. La EFSA ha llegado a la conclusión de que esta sustancia presenta un alto 
riesgo para las abejas, así como para los organismos acuáticos y diversos artrópodos. La 
EFSA también destacó una evaluación de riesgos incompleta en lo que respecta a sus 
propiedades de alteración endocrina y a la cantidad de residuos que finalmente se 
encontrarían en el agua potable. Su toxicidad para las abejas es muy similar a la de los 
neonicotinoides ya prohibidos, por lo que también debería prohibirse. 
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Benfluralina 
La benfluralina es un herbicida que está presente en el mercado europeo desde 2008. En el 
caso de esta sustancia, una cantidad impresionante de lagunas de datos impidió a la EFSA 
finalizar su evaluación de riesgos, tanto para la salud humana como para el medio 
ambiente. Por lo tanto, esta sustancia debe ser retirada del mercado de inmediato. En 
particular, se identificaron lagunas de datos para evaluar la toxicidad de este compuesto 
para las abejas melíferas, así como para valorar la exposición de las abejas a esta sustancia. 
La ciencia ya ha demostrado que las abejas melíferas no sólo son sensibles a los 
insecticidas, sino también a los fungicidas y herbicidas. Por tanto, esta sustancia debería 
retirarse del mercado. 
 
Las principales organizaciones ecologistas españolas, Amigos de la Tierra, Ecologistas en 
Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, en el deseo compartido con ambos ministerios 
de preservar la biodiversidad, abogamos firmemente por la sustitución de los plaguicidas 
tóxicos por alternativas que ya existen respetuosas con el medio ambiente. 
 
Por lo tanto, les solicitamos que hagan lo posible para que estas tres sustancias activas 
sean retiradas del mercado cuanto antes, en coherencia con la legislación europea y con 
los objetivos de protección de la biodiversidad. 
 
También les pedimos que nos indiquen cuál será la posición oficial de España en la 
votación en el Comité Permanente de Fitofármacos en relación a estas sustancias. 
 
 
Reciban un cordial saludo 

 


