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Puntos de vista preliminares del Copa-Cogeca sobre los 

neonicotinoides 
 
 
Comentarios generales 

• El Copa-Cogeca acoge favorablemente la iniciativa de la AESA para comprender mejor el 
impacto de los productos fitosanitarios sobre la salud de las abejas melíferas y confía en 
el estudio científico que ha realizado sobre el impacto estimado de los productos 
fitosanitarios sobre la salud de las abejas. 
 

• El Copa-Cogeca quiere resaltar la importancia de las abejas y los polinizadores en la 
agricultura, así como la necesidad de actuar con responsabilidad para abordar tanto las 
preocupaciones relativas a la salud de las abejas como la necesidad de protección de los 
vegetales. 
 

• No obstante, el Copa-Cogeca quiere señalar que se ha tenido que retirar del mercado un 
número significativo de sustancias activas por no cumplir los nuevos requisitos 
legislativos. Al mismo tiempo, los cambios al régimen europeo sobre los LMR (límites 
máximos de residuos) han acelerado la disminución del número de autorizaciones de 
sustancias activas en todo el sector agrícola. Mientras que en 1991 el número de 
sustancias activas disponibles se cifró en más de 1.000, a día de hoy solo 250 sustancias 
activas están autorizadas en el mercado. Análisis de las diferencias llevados a cabo en 
distintos Estados miembros ya han puesto de manifiesto que la protección de los 
vegetales en algunos sectores agrícolas está muy amenazada. 
 

• El Copa-Cogeca desea recordar que la aplicación de la gestión integrada de plagas (GIP) 
será de obligatorio cumplimiento para todos los agricultores en Europa a partir de 2014. 
Conforme a los planes de acción nacionales previstos en la Directiva 2009/128, los 
Estados miembros velarán por que los usuarios profesionales tengan a su disposición la 
información y los instrumentos para el seguimiento de las plagas y para la toma de 
decisiones al respecto, así como servicios de asesoramiento sobre la gestión integrada de 
plagas. Creemos en los beneficios de este concepto para asegurar el uso sostenible de los 
productos fitosanitarios a condición de que los agricultores dispongan de una amplia 
gama de instrumentos para proteger sus vegetales. 
 

• Conviene considerar cualquier alternativa viable y eficaz para abordar tanto las 
necesidades de protección de los vegetales como la salud de las abejas. 
 

• El Copa-Cogeca insta a la Comisión Europea a aprovechar mejor los datos de 
seguimiento existentes disponibles a nivel de los Estados miembros en apoyo de 
cualquier propuesta relativa a la utilización de neonicotinoides. 
 

• El Copa-Cogeca necesita suficiente tiempo para discutir y tomar medidas responsables 
que sean proporcionales al riesgo identificado en el terreno y que garanticen una 
protección adecuada de los vegetales para atender la creciente demanda de alimentos. 
 

• La lista de plantas atractivas para las abejas no proporciona suficiente información en la 
que basar las medidas de mitigación de los riesgos. Deberían considerarse otros factores 
como la superficie de cultivos, la calidad del polen, la reclasificación de los cultivos, la 
época de floración, la supresión de la floración y los entornos cerrados (por ej. 
invernaderos). 
 



 

2 | 3 

• El riesgo causado por la gutinación debería estudiarse en mayor profundidad ya que los 
Estados miembros se enfrentan a un nivel de incidencia diferente de este fenómeno 
natural.  
 

• Las medidas de mitigación de los riesgos deberían armonizarse en todos los 27 países 
miembros, sin provocar distorsiones de la competencia entre los agricultores. El Copa-
Cogeca hace un llamamiento a la prudencia a la hora de elaborar las propuestas para 
evitar perturbaciones del mercado, incluido cualquier distorsión de la competencia en 
los Estados miembros de la UE y con los terceros países. 
 

• La cuestión de la protección de los cultivos no se limita a los cultivadores sino puede 
también afectar a la economía del sector ganadero de la UE, que es la piedra angular de 
la producción alimentaria de la UE. 
 

• La producción apícola y de cultivos están interrelacionadas y la decisión de las 
instituciones europeas debería formar parte de un enfoque integrado y comportar 
medidas proporcionales. 
 

• El Copa-Cogeca desea discutir una serie de medidas de mitigación de los riesgos 
proporcionales y eficaces que han de ser aprobadas por todos los Estados miembros de 
la UE en lugar de la posible prohibición temporal propuesta por la Comisión Europea del 
uso de los neonicotinoides - la clotianidina, el tiametoxam y el imidacloprid – en todos 
los cultivos que resultan atractivos para las abejas, con excepciones para los cultivos no 
atractivos para las abejas, incluidos los cereales de invierno (véase el cuadro de la 
Comisión en Agri Info PHY(13)889 (rev.1)).  
 

• El Copa-Cogeca desea hacer hincapié en que en cuanto a la cuestión de las aplicaciones 
foliares, las propuestas de la Comisión van mucho más lejos que el riesgo estimado 
identificado por la AESA en su dictamen científico. Además, la AESA estudia en este 
momento el riesgo relacionado con estas aplicaciones específicas y se espera en breve un 
dictamen científico al respecto. 
 

Medidas necesarias antes de la aplicación en la explotación agrícola 
 

1. Investigación e innovación: Las empresas químicas deberían participar en 
programas de investigación para reducir el nivel de toxicidad de las moléculas actuales 
para las abejas y desarrollar nuevas tecnologías de aplicación en las semillas capaces de 
reducir el nivel de polvo y/o residuos en el néctar/polen. Estas empresas deberían 
también informar a las partes interesadas pertinentes de cualquier nuevo desarrollo. 

2. Tratamiento de semillas: El tratamiento de semillas sólo debería tener lugar en 
instalaciones para el tratamiento profesional de semillas (Directiva 2010/21/CE).  

i) Dichas instalaciones deben aplicar técnicas de punta que permitan minimizar la 
liberación de polvo durante la aplicación, el almacenamiento y el transporte de las 
semillas. 

ii) Estas instalaciones deben estar registradas en un programa de ‘seguro de la calidad’, 
auditado de forma independiente, para asegurar el cumplimiento de los requisitos 
legales y las directrices de la industria. Sólo estas instalaciones se considerarán 
“instalaciones para el tratamiento profesional de las semillas”. 

iii) El programa de seguro de la calidad incluirá la formación profesional así como 
procedimientos para garantizar de forma continua el uso de mejores prácticas. 

iv) La industria debería desarrollar y el SCFCAH validar una guía europea sobre el 
tratamiento de semillas y las técnicas de aplicación. 

v) Las empresas de semillas deberían aplicar normas flexibles que permitan la 
devolución de las semillas tratadas no utilizadas por los cultivadores durante la 
misma época de siembra. 

vi) Las empresas de semillas deberían limitar la venta de semillas tratadas tan solo a 
usuarios profesionales. 

http://www.copa-cogeca.eu/download.ashx?docID=479723�
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3. Etiquetado: La etiqueta de las semillas tratadas debe indicar que las semillas han sido 
tratadas con un ingrediente activo específico y establecer las siguientes medidas 
apropiadas de mitigación de los riesgos para proteger las abejas: 

i) La etiqueta incluirá toda la información pertinente que permita al agricultor utilizar 
los productos en condiciones más seguras (vínculo con una página web , lista 
positiva de equipamiento). 

ii) Esta etiqueta puede incluir información para el agricultor sobre el ciclo de vida de la 
abeja. Se implicaría a la asociación de apicultores profesionales en esta tarea de 
comunicación. 

4. Nueva maquinaria: Asegurar que la nueva maquinaria comercializada permite 
resolver de forma apropiada el problema del polvo. 

Medidas necesarias a escala de la explotación agrícola 

5. Sembradoras: Deben utilizarse sembradoras adecuadas que garanticen un alto nivel de 
incorporación al suelo, así como una minimización de derrames y de emisión de polvo. 

 
i) Las nuevas sembradoras deben estar equipadas con funciones que permitan una 

minimización de las emisiones de polvo. Deben estar registradas en una lista positiva 
de equipamiento adecuado. 

ii) Las sembradoras existentes deben ir provistas de dispositivos adecuados, incluidos 
deflactores fabricados en la explotación, para minimizar las emisiones de polvo a la 
atmósfera. 

6. Mantenimiento de un registro en la explotación: Los agricultores deben 
mantener registros completos del tipo, la cuantía, la fecha y el lugar exacto en que las 
semillas tratadas se han aplicado.  

7. Mejor intercambio de información entre los agricultores y los apicultores: La 
información sobre la superficie sembrada con semillas tratadas también permitiría a los 
apicultores establecer medidas apropiadas para las colmenas. Por ejemplo, el dirigente 
de la explotación puede intercambiar información sobre la superficie en la que se 
sembrarán semillas tratadas con las autoridades/los apicultores locales antes de la 
siembra.  

8. Aplicación: Deben utilizarse los regímenes voluntarios actuales y/o las legislaciones 
existentes a nivel de la UE/los Estados miembros para asegurar la correcta aplicación de 
las medidas de mitigación establecidas en los planes de acción nacionales desarrollados 
por los Estados miembros en el marco de la Directiva 128/2009 relativa al uso sostenible 
de los plaguicidas, incluido el reconocimiento de los regímenes de certificación 
existentes para garantizar la correcta aplicación de estas medidas de mitigación. 

9. Formación: Las medidas de mitigación se incluirán el sistema de formación profesional 
actual desarrollado a nivel del Estado miembro en el marco de la Directiva 128/2009. 

Seguimiento de la salud de las abejas 

10. Deben llevarse a cabo estudios de seguimiento a largo plazo, con inspecciones 
adecuadas, auditorías, y programas de seguimiento efectivos como establecido en la 
Directiva 2010/21/UE. Deben aplicarse protocolos rigurosos para el seguimiento de la salud 
de las abejas, que tengan en cuenta todas las principales amenazas para las abejas 
melíferas, incluidas las condiciones en el terreno que pueden proporcionar evidencia exacta 
y sólida sobre los principales factores de la tendencia negativa a la que se enfrentan las 
colonias de abejas.  

 


