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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1087/2018, presentada por M. K., de nacionalidad alemana, sobre 
la prohibición de la venta del plaguicida clorpirifós en la Unión

1. Resumen de la petición

La petición pide la prohibición total de la venta de un plaguicida conocido químicamente 
como clorpirifós, en todas sus formas y bajo todas sus marcas, en toda la Unión. El 
peticionario afirma que el plaguicida ha sido prohibido en Alemania debido a importantes 
efectos secundarios adversos para la salud humana y el medio ambiente. El peticionario se 
refiere en particular al supuesto efecto secundario de las deformaciones de nacimiento 
relacionadas con el hermafroditismo durante un período de cincuenta años.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de febrero de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2019

Observaciones de la Comisión

La legislación de la UE sobre plaguicidas (Reglamento (CE) n.º 1107/20091) establece una 
distinción entre sustancias activas, como el clorpirifós, y los productos fitosanitarios. Las 
sustancias activas se aprueban a nivel de la UE, mientras que los productos fitosanitarios son 
autorizados (para su comercialización y uso) por las autoridades nacionales de cada Estado 
miembro teniendo en cuenta sus condiciones agrícolas y medioambientales respectivas.

1 Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE 
del Consejo, DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
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El clorpirifós2 fue aprobado3 por primera vez en la UE en 2006 tras una evaluación científica 
realizada a escala de la Unión. En 2013-2014 sus propiedades toxicológicas fueron objeto de 
una nueva revisión4.

Las sustancias activas se reevalúan periódicamente para garantizar que se tienen en cuenta los 
conocimientos científicos y técnicos más recientes, y para asegurar el máximo nivel de 
protección de la salud humana y animal y del medio ambiente. En la evaluación se tiene en 
cuenta toda la información disponible, incluidos los estudios reglamentarios, los datos 
epidemiológicos y la literatura científica revisada por homólogos.

El clorpirifós está siendo objeto de reevaluación para determinar si se puede renovar o no su 
aprobación en la Unión Europea. Tras una evaluación exhaustiva por parte del Estado 
miembro ponente, España, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y los 
demás Estados miembros están realizando una revisión por homólogos de dicha evaluación. 
La Comisión es consciente de que durante la revisión por homólogos relativa al clorpirifós 
han surgido motivos de inquietud en relación con la salud humana, y ha pedido a la EFSA que 
haga pública una declaración sobre los resultados de la evaluación respecto de la salud 
humana a más tardar el 31 de julio de 2019. En caso de que la EFSA confirme que existe 
inquietud y que no se cumplen los criterios de aprobación establecidos en la legislación de la 
UE sobre plaguicidas, la Comisión no dudará en proponer que no se renueve la aprobación de 
la sustancia en cuestión.

Los productos fitosanitarios que contienen clorpirifós son autorizados por los Estados 
miembros, no a escala de la Unión. Dichos productos solo se pueden autorizar tras realizarse 
una evaluación para determinar su seguridad para la salud humana y animal y el medio 
ambiente.

Una vez que se decida si el clorpirifós puede ser renovado o no en la UE, los Estados 
miembros tendrán que revisar, modificar o retirar las autorizaciones individuales de productos 
fitosanitarios en consecuencia. 

Conclusión

La legislación de la UE sobre plaguicidas (Reglamento (CE) n.º 1107/2009) establece el 

2 También se ha aprobado a escala de la UE la sustancia activa clorpirifós-metilo. Está en curso una revisión 
separada a fin de determinar si se puede renovar o no la aprobación de esta sustancia con arreglo al mismo 
calendario que para el clorpirifós. 
3 Directiva 2005/72/CE de la Comisión, de 21 de octubre de 2005, por la que se modifica la Directiva 
91/414/CEE del Consejo a fin de incluir las sustancias activas clorpirifós, clorpirifos-metil, mancoceb, maneb y 
metiram.
4 EFSA (European Food Safety Authority), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide human health 
risk assessment of the active substance chlorpyrifos (Conclusión de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, EFSA, sobre la revisión por homólogos de la evaluación del riesgo para la salud humana del uso de 
la sustancia activa clorpirifós en plaguicidas). EFSA Journal 2014;12(4):3640, 34 pp. 
doi:10.2903/j.efsa.2014.3640.
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marco para la evaluación de las sustancias activas y los productos fitosanitarios. Las 
sustancias activas y los productos que las contengan solo podrán aprobarse y autorizarse, 
respectivamente, si se ha demostrado que no tendrán efectos nocivos para la salud humana y 
animal, ni efectos inaceptables para el medio ambiente. Las sustancias activas se aprueban a 
escala de la UE, mientras que los productos fitosanitarios son autorizados por las autoridades 
nacionales de cada Estado miembro. 

La información disponible sobre el clorpirifós se está revisando a escala de la UE. La EFSA 
publicará el próximo mes una declaración sobre los resultados disponibles de la evaluación 
relativa a la salud humana. Si se detectan motivos de inquietud, la Comisión no dudará en 
proponer que no se renueve la aprobación de la sustancia. En caso de que no se renueve la 
aprobación, los Estados miembros estarán obligados a retirar las autorizaciones de los 
productos fitosanitarios que contengan clorpirifós.


