
 

EPA permite el uso continuado de Clorpirifos... 
 

18/7/19 por Steve Davies 

La EPA - Agencia de Protección Ambiental no revocará las tolerancias 

para el insecticida Clorpirifos, mientras que los grupos de trabajadores 

agrícolas dicen que es una neurotoxina peligrosa y debe prohibirse. 

En una decisión firmada el miércoles por Alexandra Dunn, administradora 

asistente de la Oficina de Seguridad Química y Prevención de la 

Contaminación de la agencia, la EPA dijo que no tenía pruebas suficientes 

de los efectos del desarrollo neurológico "que sean suficientemente 

válidos, completos y confiables en este momento" para justificar la 

revocación de tolerancias 

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito había ordenado a la 

agencia que tomara una decisión antes del 18 de julio sobre el producto 

químico comercializado como Lorsban por Corteva Agriscience. El 

Consejo de Defensa de los Recursos Naturales y la Red de Acción de 

Pesticidas de América del Norte solicitaron a la EPA en 2007 que revocara 

las tolerancias de los alimentos y cancelara los registros de la sustancia, 

que fue prohibida para uso doméstico en 2001. 

Después de años de litigios, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito 

obligó a la EPA a responder a la petición, lo que hizo en marzo de 2017, a 
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principios del mandato del entonces administrador Scott Pruitt. La agencia 

lo negó, pero 12 grupos de interés público, North Coast Rivers Alliance y los 

estados de Nueva York, Washington, California, Massachusetts, Maine, 

Maryland y Vermont se opusieron. 

La decisión del jueves negó esas objeciones. 

"En resumen, las objeciones se centran en el trabajo en curso de la EPA en 

la revisión del registro FIFRA para evaluar información más reciente que 

aborde el riesgo de efectos adversos del desarrollo neurológico", dijo la 

EPA en su decisión. FIFRA, la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y 

Rodenticidas, es la ley de pesticidas de la nación. 

"Con respecto a estas afirmaciones, la EPA ha concluido, después de 

muchos años de intentar obtener la información necesaria para validar 

esta información, que las objeciones y la petición subyacente no 

proporcionan evidencia de efectos del desarrollo neurológico que sean 

suficientemente válidos, completos y confiables en este sentido. el tiempo 

para enfrentar la carga de los solicitantes de revocación conlleva 

presentar un caso en el que las tolerancias no son seguras ". 

La decisión provocó críticas inmediatas por parte de grupos ecologistas y 

algunos políticos. El senador Tom Aday, D-N.M., Dijo que “no hay excusa 

para que la administración de Trump mantenga un agente nervioso tóxico 

como el Clorpirifos en los estantes y en nuestros campos. "La ciencia sobre 

el Clorpirifos es clara e inequívoca: daña los cerebros en desarrollo de los 

niños y causa graves problemas de salud en aquellos que han estado 

expuestos a ella". 

Los grupos de agricultores han argumentado sistemáticamente a favor del 

uso continuo de Clorpirifos, diciendo que es una herramienta valiosa y 

versátil de protección de cultivos que es segura si se usa de acuerdo con 

la etiqueta. 



 

"El Clorpirifos es una herramienta crítica de manejo de plagas que utilizan 

los productores de todo el mundo para controlar una gran cantidad de 

plagas, y los organismos reguladores de 79 países han analizado la ciencia, 

han evaluado cuidadosamente el producto y sus beneficios significativos 

y han continuado aprobando su uso". El fabricante de Clorpirifos Corteva 

Agriscience dijo el año pasado después de que el Noveno Circuito ordenó 

a la EPA que revocara las tolerancias para el químico. El tribunal se retiró 

en una decisión posterior, dando a la EPA la discreción para tomar su 

propia decisión. 

 


