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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0956/2008, presentada por Maria Sulkowska-Kneier, de nacionalidad 
polaca, sobre la muerte masiva de abejas

1. Resumen de la petición

La peticionaria se refiere a la dramática mortandad de abejas en Alemania y algunos otros 
Estados miembros de la UE. La peticionaria sostiene que la causa de este fenómeno es el 
amplio uso de plaguicidas que contienen el agente activo clotianidina, comercializado por la 
empresa química Bayer, entre otras, con el nombre de Poncho. Este agente se utiliza como 
producto fitosanitario para tratar las semillas de maíz, por lo que la peticionaria exige que se 
revoque la autorización del producto antes de que esta catástrofe se extienda aún más.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009

«En respuesta a la petición, debe destacar que la Comisión conoce los informes elaborados 
por varios Estados miembros sobre la reciente muerte masiva de abejas. Por ese motivo, la 
Comisión solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en febrero de 
2008 que llevara a cabo un estudio sobre la mortandad de las abejas y las posibles causas en la 
UE. La EFSA solicitó información a los Estados miembros sobre sus programas de 
observación, las estadísticas de sus poblaciones de abejas durante el periodo 2006-2007 y 
documentación relacionada con el colapso de las colonias, el debilitamiento o la mortandad de 
la abejas. La información recibida se recopiló en el informe “Bee Mortality and Bee 
Surveillance in Europe”, publicado el 11 de agosto de 2008. Este informe se puede encontrar 
en la siguiente página del sitio web de la EFSA: http://www.efsa.eu.int/EFSA/efsa_locale-
1178620753812_1211902044641.htm
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Como seguimiento a este trabajo, la EFSA pretende llevar a cabo un proyecto, de 
conformidad con el artículo 36 del Reglamento (CE) nº 178/20021, para analizar la 
información recibida de los Estados miembros. Con esta investigación se prevé dar a la 
Comisión una visión más clara de las posibles causas del colapso de las colonias, además de 
proporcionar la base para tomar medidas ulteriores en este ámbito.

La peticionaria también hace referencia a la posible interacción que tienen los productos 
fitosanitarios. Se sabe que en el pasado se han producido escapes accidentales de productos 
fitosanitarios de instalaciones para tratamiento de semillas. Asimismo, recientemente se 
notificó un incidente ocurrido en el sur de Alemania, donde se formó una nube de plaguicida
debido a la calidad insuficiente del revestimiento de las semillas, combinado probablemente 
con un uso incorrecto de la maquinaria neumática. Estos casos parecen muy aislados y hasta 
la fecha, en el marco de las evaluaciones realizadas, no se han podido identificar vínculos 
definitivos entre estas sustancias, cuando se utilizan de forma adecuada, y la problemática de 
la mortandad de las abejas, que parece de una naturaleza mucho más general.

La comercialización de productos fitosanitarios está regulada por la Directiva 91/414/CEE del 
15 de julio de 19912 relativa a la comercialización de productos fitosanitarios. Cualquier 
decisión relacionada con la autorización de la sustancia activa se basa en una evaluación del 
riesgo realizada por una autoridad competente del Estado miembro, seguida de una revisión 
por homólogos organizada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Se 
trata de una valoración muy detallada que incluye una evaluación muy minuciosa de los 
riesgos (letales y subletales) para las abejas y sus colonias. A día de hoy se han reforzado los 
requisitos de datos que se imponen a los solicitantes interesados en autorizar sus sustancias.

Asimismo, en el contexto de las negociaciones relativas al nuevo Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la comercialización de productos fitosanitarios, que está 
próximo a su aprobación oficial, la Comisión ha acordado, a raíz de la revisión de los 
requisitos de datos para sustancias activas y productos fitosanitarios, prestar una atención 
particular al estudio de protocolos que permitan una evaluación del riesgo que tenga en cuenta 
la exposición real de las abejas a tales productos, en particular a través del néctar y del polen.»
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