
 

El Parlamento quiere avanzar hacia pesticidas más
naturales
 
Aunque son rápidos y eficaces para el crecimiento de las plantas, los pesticidas
químicos entrañan riesgos potenciales para la salud humana, los animales y el medio
ambiente. Alrededor del 45% de los alimentos que consumimos contienen residuos de
pesticidas (un 1,6% superan los límites legales), según la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria. El Parlamento Europeo quiere promover el uso de plaguicidas
más naturales y simplificar y acelerar el proceso de certificación.
 
El 15 de febrero, el Pleno aprobó una resolución en la que instaba a la Comisión a proponer un
proyecto de legislación antes de finales de 2018 para acelerar la evaluación, autorización y
registro de plaguicidas de bajo riesgo. Hasta ahora sólo se han aprobado siete sustancias
activas clasificadas como alternativas de “bajo riesgo” para su uso en la Unión.
 
“Estamos hablando de organismos, virus, bacterias, nematodos, que tienen que pasar por un
proceso de certificación, que no sólo es muy largo, sino también muy caro", aclara el popular
italiano Herbert Dorfmann, miembro de la comisión parlamentaria de Agricultura y Desarrollo
Rural y uno de los ocho autores de la resolución que el pleno aprobó la semana pasada sobre
plaguicidas.
 
Algunos Estados miembros de la UE han rechazado autorizar estas alternativas de bajo riesgo
con el argumento de que son menos efectivos, pero estos pesticidas también suponen
beneficios medioambientales y para la agricultura ecológica.
 
"Usamos demasiados pesticidas ordinarios, que son químicos, que son en su mayoría
peligrosos; que fueron diseñados para matar seres vivos. Y también están causando daños en
nuestra salud", señaló el socialdemócrata checo Pavel Poc, miembro de la comisión
parlamentaria del Parlamento y coautor de la resolución.
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Más información
Resolución del Parlamento sobre pesticidades de bajo riesgo
Estudio del Parlamento sobre pesticidas
Información de la EFSA sobre la presencia de pesticidas en los alimentos
Los eurodiputados piden acelerar el proceso de certificación de los pesticidas de bajo riesgo
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0042+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120291/LDM_BRI%282012%29120291_REV1_EN.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161026
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170210IPR61805/meps-call-for-fast-track-approval-of-low-risk-pesticides


https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/world/replacing-dangerous-pesticides
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