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"DADOQUEALGUNASESPECIESDE
ABEJASVIVENENSOCIEDADES,LOS
EFECTOSSUBLETALESTANTOENLAS
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La evaluación del im pacto de los plaguicidas en la salud hum ana y anim al y
el m edio am biente es una obligación legal en Eur opa. La obligación tam bién
incluye la evaluación de su im pacto en las abejas, ya que son par te de la
dim ensión am biental. El Reglam ento (CE) no 1107/2009 define los cr iter ios
que deben cum plir se par a la com er cialización eur opea de una sustancia
pesticida activa. Par a las abejas, m enciona que

"Se aprobará una sustancia activa, protector o sinergista, solo si se establece
después de una evaluación de riesgo apropiada, sobre la base de las
directrices de ensayo acordadas internacionalmente o por la Comunidad, que
el uso en las condiciones de uso propuestas de productos fitosanitarios que
contienen este activo Sustancia, protector o sinergista:
- dará lugar a una exposición insignificante a las abejas,
o
- no tiene efectos agudos o crónicos inaceptables en la supervivencia y el
desarrollo de las colonias, teniendo en cuenta los efectos sobre las larvas y el
comportamiento de las abejas?.
Reglamento (CE) n ° 1107/2009, anexo II, 3.8.3 [1]

Cuando una em pr esa que fabr ica pr oductos fitosanitar ios solicita liber ar
una sustancia quím ica activa o una for m ulación de pesticida en el m er cado
eur opeo, debe pr opor cionar a las autor idades com petentes un expediente de
r egistr o que contenga los datos e infor m ación r equer idos definidos por la
ley (Reglam entos (CE) no 283/2013 [2] y 284/20132 [3]). Este Incluye datos
sobr e los efectos toxicológicos y las posibles for m as de exposición de las
abejas a los pesticidas.
En el caso de las abejas, deben pr opor cionar infor m ación sobr e los efectos
tóxicos pr ovocados por un solo contacto con la sustancia (toxicidad aguda) y
los inducidos por el contacto continuo o r epetido con el pesticida (toxicidad
cr ónica). Algunos pesticidas han dem ostr ado afectar solo a las abejas en
desar r ollo y no a las adultas, por lo que los im pactos sobr e las lar vas
tam bién se estudian dur ante la autor ización pr evia de la sustancia quím ica
activa. Dado que algunas especies de abejas viven en sociedades, com o las
abejas m elífer as o los abejor r os, los efectos subletales en las abejas
individuales (efectos que no causan la m uer te inm ediata, per o que dañan el
desar r ollo / com por tam iento nor m al de las abejas), y en la colonia tam bién
deben estudiar se. Por ejem plo, al evaluar los efectos en el com por tam iento
social de las abejas y su éxito r epr oductivo.
La ciencia y las obser vaciones de cam po r ealizadas por los apicultor es han
dem ostr ado que los polinizador es pueden entr ar en contacto con pesticidas
de var ias m aner as, es decir , a tr avés de sus fuentes de alim entos com o el
néctar , el polen y el agua, incluida el agua exudada por las plantas; m ientr as
vuela a tr avés de par tículas de polvo y r ocío o quím icos volátiles diluidos en
el air e, el suelo, las hojas y otr os. Por lo tanto, tam bién es im per ativo obtener
datos sobr e los r esiduos tóxicos que los pesticidas pr oducen en el am biente
m ás extenso antes de su intr oducción en el m er cado.

La ciencia y las obser vaciones de cam po
r ealizadas por los apicultor es han
dem ostr ado que los polinizador es
pueden
entr ar
en
contacto
con
pesticidas de var ias m aner as, es decir , a
tr avés de sus fuentes de alim entos com o
el néctar , el polen y el agua

Las agencias públicas o los gobier nos, junto con la Autor idad Eur opea de
Segur idad Alim entar ia (EFSA), son r esponsables en Eur opa de evaluar el
im pacto que tendr án los pr oductos quím icos, incluidos los pesticidas, una
vez que estén autor izados. Tam bién son r esponsables de m onitor ear el nivel
de contam inación de nuestr os alim entos y agua. Estas agencias a m enudo
buscan tener m etodologías estándar par a ejecutar dichas evaluaciones, y su
enfoque hacia la evaluación del r iesgo de los pesticidas en las abejas ha sido
de alguna m aner a sim ilar desde que los estados m iem br os decidier on unir
fuer zas y pasar de una autor ización nacional a una eur opea de pesticidas.
La pr egunta difícil es, entonces, ¿cóm o definim os pautas viables y eficaces
par a evaluar los r iesgos que r epr esentan los pesticidas par a las abejas,
abejor r os, abejas solitar ias y otr os polinizador es?
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GUÍA DE LA EFSA: LA M ETODOLOGÍA CIENTÍFICA ACTUAL
CONSIDERADA LA M ÁS APROPIADA PARA EVALUAR LOS
RIESGOS DE PESTICIDAS PARA LAS ABEJAS
Ya en el 2010, BeeLife, anter ior m ente Coor dinación Eur opea de la
Apicultur a, destacó las deficiencias de la actual Evaluación de Riesgo de
Pesticidas par a las abejas en la UE. En el m ism o año, en colabor ación con
el Cor por ate Eur ope Obser vator y (CEO), BeeLife tam bién r eveló que la
Com isión Eur opea, sin saber lo, estaba tr ansfir iendo la exper iencia en
m etodología de evaluación de r iesgos a los fabr icantes de plaguicidas [4],
lo que constituía un im por tante conflicto de inter eses.
En r econocim iento de este conflicto de inter eses, la Com isión (DG SANTE)
r espondió r ápidam ente solicitando a sus exper tos en segur idad
alim entar ia, EFSA, que asesor ar an nuevam ente las bases científicas de la
evaluación del r iesgo de plaguicidas par a las abejas.
Com o r esultado, en 2012, la EFSA publicó una opinión científica [5]
pr oducida por var ios ecotoxicólogos de abejas. La publicación r evela
im por tantes debilidades y lagunas en la m etodología de evaluación de
r iesgos de la época. Los pr oblem as incluyer on: no tr atar con la toxicidad
cr ónica o los efectos subletales, no lidiar con la toxicidad de las lar vas y el
despido de var ias r utas de exposición tóxica a tr avés del agua, alim entos
(polen, néctar ) o air e (polvo de sem illa).
La opinión científica r esultante de la EFSA fue la base de un docum ento de
or ientación pr opuesto por ecotoxicólogos y evaluador es de r iesgos de
abejas, que pr opuso una nueva m etodología de evaluación de r iesgos.
Finalm ente, se publicó en 2013 y se popular izó com o ?El Docum ento Guía
de la EFSA sobr e las Abejas? [6]. La agencia llevó a cabo var ias consultas
públicas par a for talecer este docum ento, asegur ando que el pr oceso no
solo fuer a científicam ente sólido sino tam bién tr anspar ente y
dem ocr ático. Hasta la fecha, estas dir ectr ices r ecom iendan la única
m etodología que nos per m itir ía analizar e inter pr etar los datos de
toxicología y exposición r equer idos por la legislación de la UE, par a los
r iesgos que los pesticidas r epr esentan par a las abejas y los polinizador es.

CUANDO LA CIENCIA SE ENCONTRÓ CON LA
ECONOM ÍA
La publicación de la Guía de la EFSA pr ovocó una fuer te r eacción de las
com pañías agr oquím icas que calificar on la m etodología com o dem asiado
conser vador a, excesivam ente com plicada e inaplicable. En la pr áctica, el
docum ento de or ientación de la EFSA per m itió m ucho m enos m ar gen de
m aniobr a par a que la industr ia r ealice las pr uebas y podr ía
potencialm ente exigir que r ealicen m ás pr uebas de cam po que las que
r ealizan actualm ente. Se tr ata de una inver sión sustancial de su par te.
El r esultado de la aplicación de la m etodología de evaluación de r iesgos de
la EFSA conduce a una m ejor descr ipción del r iesgo que los pesticidas
r epr esentan par a las abejas, lo que a su vez puede llevar a los
adm inistr ador es de r iesgos a r estr ingir las autor izaciones de pesticidas.
M uchos evaluador es de r iesgo de los países de la UE apoyar on los
ar gum entos pr esentados por la industr ia, y los estados m iem br os han
bloqueado la im plem entación del docum ento de or ientación de la EFSA
desde entonces.
Revisam os algunos de los ar gum entos en contr a de la adopción del
docum ento de or ientación de la EFSA:

"YAENEL2010,BEELIFEREVELÓQUE
LACOMISIÓNEUROPEA,SINSABERLO,
ESTABATRANSFIRIENDOLA
EXPERIENCIAENMETODOLOGÍADE
EVALUACIÓNDERIESGOSALOS
FABRICANTESDEPLAGUICIDAS.'
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Ar gu m en t os en con t r a de l a adopci oón del
docu m en t o gu i ía de l a EFSA
1. Ser á i m posi bl e r egi st r ar i n sect i ci das y ser á m u y di f íci l
r egi st r ar m u ch os f u n gi ci das y h er bi ci das baj o l as n u evas
pau t as.
Este ar gum ento es INCORRECTO por que la evaluación del r iesgo NO es la
gestión del r iesgo.
La evaluación de r iesgos se r ealiza antes de la autor ización de cualquier
pesticida, m edicam ento o agente que pueda dañar la salud hum ana o
anim al o el m edio am biente. Es una fase en la que se pr oducen los datos
necesar ios par a apr ender sobr e el pesticida, incluido su com por tam iento
una vez en el m edio am biente, sus beneficios (eficacia, etc.) o r iesgos
(car cinogenicidad, m utagenicidad, toxicidad par a anim ales o plantas no
objetivo, etc.) .
Por lo tanto, es esencial contar con m étodos adecuados que per m itan una
m ejor com pr ensión de las car acter ísticas de los pesticidas.
Con base en la infor m ación pr oducida en la evaluación de r iesgos, los
adm inistr ador es de r iesgos tom an sus decisiones sobr e la autor ización de
los pesticidas: par a qué cultivos, cuándo / cóm o / cuánto usar los, etc.
En consecuencia, cuanto m ejor se conozcan los plaguicidas, el m ejor uso
que los agr icultor es podr án hacer con estas her r am ientas.
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2. El docu m en t o de or i en t aci ón t i en e val or es de act i vaci ón
poco r eal i st as qu e n o di st i n gu en l as su st an ci as qu e
r equ i er en pr u ebas adi ci on al es en el cam po.
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Este segundo ar gum ento tam bién es INCORRECTO por que la EFSA ya
r ealizó un análisis de sensibilidad con pesticidas, no solo con insecticidas,
que r equer ir ía m ás pr uebas. Los nuevos m étodos de evaluación se basan
en una ser ie de pr uebas de labor ator io de bajo costo que pr opor cionan
una evaluación de los posibles efectos tóxicos en las abejas. Esto significa
que ya en el labor ator io, podr em os saber si un pesticida puede ser
peligr oso o per judicial par a las abejas a cor to o lar go plazo, par a las abejas
adultas o las etapas de abejas inm adur as.
Los coeficientes de r iesgo se utilizan par a deter m inar si se r equier en
pr uebas adicionales par a com pr ender m ejor el im pacto de los pesticidas
una vez que se encuentr an en el m edio am biente. Estos coeficientes de
r iesgo r elacionan la toxicidad y la exposición: el m ism o r iesgo puede
pr ovenir de un pesticida m uy tóxico que se usa en cantidades m ínim as que
de un pesticida de baja toxicidad que se usa en todas par tes en cantidades
altas.
Estos coeficientes de r iesgo son el r esultado de cálculos cuidadosos de la
EFSA, basados ??en datos científicos. Antes de pr oponer estos coeficientes
de r iesgo, la EFSA r ealizó análisis de sensibilidad par a evaluar la
pr opor ción de sustancias activas que r equer ir ían pr uebas adicionales.
El hecho de que se r equier an pr uebas adicionales, com o pr uebas de túnel
o de cam po, no significa que el pesticida haya "fallado" la evaluación de
r iesgos y que no esté autor izado. Sim plem ente significa que el r iesgo es
posible, y existe la necesidad de com pr ender m ejor cóm o las abejas
pueden poner se en contacto con el pesticida en condiciones r eales.
Adem ás, las industr ias no tienen datos par a afir m ar tal cosa.

3. El docu m en t o de or i en t aci ón
con ser vador y poco pr áct i co.

es

com pl i cado,

Esto es INCORRECTO, y la com plicación no debe confundir se con la
integr idad. El docum ento de or ientación pr opuesto por la EFSA sigue la
m ism a lógica par a r ealizar una evaluación de r iesgos en cuanto a lo que
existía antes. Sin em bar go, este docum ento guía per m ite conocer m ejor el
per fil toxicológico de los pesticidas antes de su com er cialización.

Eur opean Food Safety Author ity, 2013
Guidance on the risk assessment of plant
protection products on bees (Apis
mellifera, Bombus spp. and solitary bees).
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Por ejem plo, si es tóxico par a lar vas o adultos; si es m ás tóxico par a las
abejas silvestr es que las m anejadas, etc. Por lo tanto, es m ucho m ás
com pleto r ealizar una evaluación del r iesgo de pesticidas en las abejas que
cualquier otr a dir ectr iz desar r ollada. Tam bién tiene en cuenta: agua, air e,
etc.
Adem ás, la EFSA ya ha desar r ollado her r am ientas par a ejecutar
pr ocedim ientos de evaluación de r iesgos par a facilitar el tr abajo de los
evaluador es de r iesgos. Es la pr im er a vez que los evaluador es de r iesgos
cuentan con estas her r am ientas par a desar r ollar su tr abajo.

"ELDOCUMENTODEORIENTACIÓN
PROPUESTOPORLAEFSASIGUELA
MISMALÓGICAPARAREALIZARUNA
EVALUACIÓNDERIESGOSENCUANTO
ALOQUEEXISTÍAANTES.SIN
EMBARGO,ESTEDOCUMENTOGUÍA
PERMITECONOCERMEJORELPERFIL
TOXICOLÓGICODELOSPESTICIDAS
ANTESDESUCOMERCIALIZACIÓN."

4. El docu m en t o de or i en t aci ón el i m i n a m u ch as
posi bi l i dades de r eal i zar pr u ebas de cam po r eal i st as: al
est abl ecer u n cr i t er i o t an al t o, r esu l t a i m posi bl e r eal i zar
u n est u di o con f or m e.
Esto es INCORRECTO. Teniendo en cuenta el m odelo agr ícola intensivo que
tenem os en Eur opa, la situación m ás com ún es que las abejas, con un r adio
de alim entación de al m enos 3 km , están expuestas a ár eas tr atadas m ás
extensas que las utilizadas en las pr uebas de cam po. Si consider am os que
un pesticida puede ser autor izado par a difer entes cultivos, lo que tam bién
podr ía ocur r ir en condiciones r eales es que las abejas estén expuestas a un
pesticida dur ante per íodos m ás pr olongados que los pr opuestos en las
pr uebas de cam po.
La solución par a super ar esta r ealidad, sin em bar go, es no negar el tr abajo
desar r ollado por la EFSA con r especto a la m ejor a del r endim iento de las
pr uebas de cam po. La for m a de super ar esta lim itación de las condiciones
r eales es tam bién al m onitor ear las: una vez en el m er cado, las abejas o el
polen podr ían ser m onitor eados par a evaluar el nivel de exposición a
pesticidas autor izados.
BeeLife ha com pilado otr os ar gum entos pr esentados por la industr ia de los
pesticidas y algunos países de la UE [7].
Los evaluador es de r iesgos de los países de la UE solo pueden utilizar las
dir ectr ices pr opuestas por la EFSA después de que el Com ité Per m anente
de la Cadena Alim entar ia y Salud Anim al (SCOFCAH) las apr uebe. Este
com ité está com puesto por la Com isión de la UE (DG SANTE) y
r epr esentantes de los estados m iem br os nacionales (gener alm ente el
m inister io de agr icultur a o salud). Desde que se publicar on las Dir ectr ices
de la EFSA en 2013, la Com isión ha pr esionado par a su apr obación, per o
los estados m iem br os no han logr ado una m ayor ía calificada par a la
adopción de las nuevas m etodologías. A tr avés de esta estr ategia, algunos
estados m iem br os han bloqueado deliber adam ente la im plem entación de
las nuevas Dir ectr ices, par a evitar la adopción de una evaluación de
r iesgos m ejor ada y adecuada de los pesticidas par a las abejas en Eur opa.
Las bases legales y científicas están todas en su lugar , per o este bloqueo
político im pide la adopción de las nuevas pautas debido a los inter eses
económ icos de los estados m iem br os o el cabildeo de las com pañías
pr oductor as de pesticidas.
Los pr incipales ar gum entos de los estados m iem br os son que las pautas de
la EFSA son dem asiado com plicadas par a ser im plem entadas, y algunos
par ám etr os son inadecuados. Sin em bar go, debido a la falta de
tr anspar encia, es difícil obtener infor m ación detallada sobr e la posición
r eal de los Estados m iem br os. Las com pañías de pesticidas, por su par te,
tem en que las Dir ectr ices de la EFSA vayan a obstaculizar la
com er cialización de sus pr oductos y, por ende, sus beneficios.
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¿QUÉ HA SUCEDIDO A PARTIR DEL 2013?
La Com isión pr opuso a los Estados m iem br os la adopción de la
m etodología EFSA par a la evaluación del r iesgo de plaguicidas en las
abejas. Esto se hace en un Com ité Per m anente, adm inistr ado por la
Com isión y com puesto por r epr esentantes de los Estados m iem br os
nacionales (gener alm ente el m inister io de agr icultur a o salud) que vota
sobr e la im plem entación de leyes r elacionadas con la segur idad
alim entar ia y la salud y el bienestar de los anim ales. Los evaluador es de
r iesgos de los países de la UE tienen der echo a utilizar el docum ento de
or ientación de la EFSA después de que los países de la UE lo hayan
aceptado. Por otr o lado, ningún estado m iem br o puede ser detenido par a
usar las pautas si así lo desean. Desde su publicación en 2013, la Com isión
ha pr esionado par a que se apr ueben las dir ectr ices, per o los estados
m iem br os no han logr ado una m ayor ía cualificada par a su adopción. Los
ar gum entos pr esentados por los estados m iem br os, sin em bar go, se
par ecen a los de la industr ia de los pesticidas.
En 2015, la EFSA pr osigue su tr abajo con las abejas en par alelo a las
discusiones políticas entr e la Com isión y los estados m iem br os m ediante el
lanzam iento del pr oyecto M UST-B. El objetivo de este pr oyecto es
desar r ollar un enfoque holístico par a la evaluación del r iesgo de m últiples
factor es de estr és en las abejas. Este pr oyecto im plica un cam bio de
par adigm a en la evaluación del r iesgo de pesticidas, ya que ya no aliena la
exposición a pesticidas de las abejas de otr os factor es estr esantes com o
patógenos, par ásitos o el clim a [8].
En m ayo de 2016, la Com isión pr esentó un pr oyecto de plan de
im plem entación par a el esquem a de evaluación de r iesgos establecido en
el Docum ento de or ientación de la EFSA. Se pidió a los r epr esentantes
nacionales que expr esar an sus posiciones sobr e el bor r ador [9] y, en
diciem br e de 2016, la Com isión pr esentó un plan r evisado a los países de la
UE [10]. En 2018, fr ente al inm ovilism o de los países de la UE en la
im plem entación del plan aceptado, la Com isión pr esentó un segundo
bor r ador r evisado en julio de 2018 [11]. En el m ism o m es, la Com isión de
M edio Am biente del Par lam ento Eur opeo solicitó a la EFSA que
desar r ollar a una opinión sobr e la ciencia detr ás del desar r ollo de un
enfoque integr al par a la evaluación del r iesgo de m últiples factor es de
estr és en las abejas m elífer as m anejadas (Apis m ellifer a).

Health and Food Dir ector ate Gener al,
2018, SUM M ARY REPORT OF THE
STANDING COM M ITTEE ON PLANTS,
ANIM ALS, FOOD AND FEED HELD IN
BRUSSELS ON 19 JULY 2018 -20 JULY
2018
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"MUCHASONGMEDIOAMBIENTALESY
DECONSUMIDORESHANVENIDOA
APOYARELTRABAJOINICIAL
DESARROLLADOPORBEELIFE,
CONVENCIDASDEQUEHAYFUERZAEN
LOSNÚMEROS,YQUELAPROTECCIÓN
DELASABEJASYLABIODIVERSIDAD
NECESITANTODOELAPOYOQUE
PUEDANOBTENER."
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Esto im plica que, en el futur o, el "Docum ento de or ientación de las abejas"
pr obablem ente integr ar á el enfoque de m últiples pr estador es pr opuesto
por el pr oyecto M UST-B. Por lo tanto, en par alelo con el inm ovilism o
político de los tom ador es de decisiones, los investigador es de la EFSA
continúan su tr abajo, con el objetivo de integr ar los efectos de posibles
factor es m últiples de estr és en la evaluación de r iesgos.
En junio de 2018, la Com isión Eur opea adoptó la Iniciativa de
Polinizador es de la UE. Esta iniciativa fue un avance im por tante en la
pr om oción de la pr otección de los polinizador es, con objetivos y un
despliegue sin pr ecedentes. Fue adoptada después de una consulta pública
con m ás de 65.000 r espuestas. El texto de la Iniciativa incluso establece
que "La Com isión adoptar á un plan de im plem entación par a el Docum ento
de or ientación de la EFSA" [12].
En la r eunión del Com ité Per m anente de octubr e de 2018, la Com isión
solicitó a cada país que declar ar a su posición. Registr ó que "16 Estados
m iem br os indicar on la necesidad de r evisar el Docum ento de or ientación
sobr e abejas antes de su im plem entación; 9 Estados m iem br os podr ían
apoyar el plan de im plem entación actual; 2 Estados m iem br os no tenían
una posición" y "1 Estado m iem br o estaba ausente y no estaba
r epr esentado" [13].
M ientr as tanto, la EFSA utilizó el docum ento de or ientación par a la
r eevaluación del r iesgo de tr es insecticidas neonicotinoides y el fipr onil a
petición de la Com isión. El r esultado de la evaluación de r iesgos per m itió
una m ejor descr ipción de los r iesgos par a las abejas una vez que los
neonicotinoides se aplican en el cam po. Los gestor es de r iesgos tenían una
m ejor idea de los r iesgos involucr ados y decidier on lim itar la autor ización
de estos pr oductos a los inver nader os.
Del lado de la sociedad civil, m uchas ONG m edioam bientales y de
consum idor es han venido a apoyar el tr abajo inicial desar r ollado por
BeeLife, convencidas de que hay fuer za en los núm er os, y la pr otección de
las abejas y la biodiver sidad necesitan todo el apoyo que puedan obtener.
La Bee Coalition se cr eó en 2017 par a unir fuer zas y r ecur sos a nivel de la
UE par a la pr otección de las abejas y los polinizador es.
Desafor tunadam ente, el tem a es tan técnico que incluso la sociedad civil se
pier de en las discusiones. Sin em bar go, es cr ucial m antener la pr esión
sobr e los gobier nos nacionales par a asegur ar se de que los pesticidas no
ingr esen a los cam pos sin una evaluación de r iesgos adecuada. Es vital que
nosotr os, los ciudadanos de la UE, pidam os a nuestr os gobier nos que
tom en las decisiones m ejor infor m adas, basadas en pr otocolos con base

2019, ¿AÑO DE LA ESPERANZA?
En ener o de 2019, la Com isión solicitó nuevam ente a cada estado m iem br o
que se posicionar a. El r esultado fue que 18 estados m iem br os indicar on
apoyar la r evisión del segundo plan de im plem entación, 3 estados
m iem br os indicar on no apoyar el plan de im plem entación; 7 estados
m iem br os no tenían una posición todavía o estaban ausentes [14], según el
r esum en de la r eunión de la Com isión.
Fr ente al bloqueo que los estados m iem br os pusier on a la im plem entación
del docum ento de or ientación de la EFSA y su solicitud per m anente de una
r evisión de la m etodología, la Com isión le pidió a la EFSA que r evisar a su
docum ento de or ientación. La EFSA está actualm ente buscando exper tos
de las par tes inter esadas par a integr ar la m ayor cantidad posible de
opiniones sobr e el desar r ollo. Par alelam ente, la EFSA está desar r ollando
una r evisión científica par a r esponder al m andato del Par lam ento
Eur opeo. Esper am os que la EFSA optim ice los r ecur sos e integr e el
conocim iento tanto par a logr ar una actualización del docum ento de
or ientación sobr e las abejas com o par a incluir un enfoque holístico par a la
evaluación de r iesgos de m últiples factor es de estr és. Solo esper am os que
los exper tos de los países se sienten junto a las par tes inter esadas par a que
podam os obtener la m ejor evaluación posible del im pacto de los futur os

Risk Assessm en t
plaguicidas en Eur opa. M ientr as que el conocim iento científico continúa
avanzando en la m ejor a de las m edidas par a la evaluación del r iesgo de los
pr oductos fitosanitar ios, la legislación se está quedando atr ás. Al necesitar
avances científicos par a la evaluación de r iesgos y el pr ogr eso de sus políticas,
las autor idades deber án confiar en su autor idad científica y de segur idad.
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