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¿QUÉ ES EL FIPRONIL?

● El Fipronil es un insecticida de amplio espectro 
que pertenece a la familia de los fenilpirazoles

● Actúan sobre el sistema nervioso central de los 
insectos

● puesto en el mercado en 1993 por Rhone-Poulenc
● Se ha usado contra las principales plagas de 

lepidópteros y ortópteros en una amplia variedad 
de cultivos y contra larvas de coleópteros en los 
suelos. Se usa también en el control de las 
cucarachas, las hormigas, langostas y las plagas 
de termitas



  

Fórmula 



  

Medioambiente y toxicidad

● La persistencia en terreno es baja-moderada en el agua y 
en el suelo (vida media 10-130 horas en el agua y 45-530 
horas en el suelo), 

● La vida media del fipronil es de 3-7 meses en vegetación 
tratada, (muy persistente)

● Toxicidad aguda: El fipronil está clasificado por la OMS 
como un plaguicida de Clase II, moderadamente 
peligroso, y su LD50 oral aguda para las ratas (la dosis 
requerida para matar a la mitad de una población de 
animales de laboratorio) es de 97 mg/kg

● Efectos crónicos: El fipronil es neurotóxico tanto en las 
ratas como en los perros. Puede ser cancerígeno. 



  

¿dónde conseguirlo?

● Es legal su posesión?
● Se puede obtener con facilidad?
● De dónde ha salido, si tenemos un resultado 

positivo?



  



  



  



  

Situación legal

● Medicamento veterinario: mascotas
● Biocida: plagas domésticas
● Fitosanitario: prohibido desde septiembre de 

2017, estaba autorizado para uso en ciertas 
semillas.



  

medicamento

● 84 autorizados para perros y gatos
●



  

Registro Oficial de Biocidas

● Basf Española, S.L.: 3 productos para Personal 
profesional especializado: Fourmidor, Goliath Gel 
y Termidor SC

● Scotts France, S.A.S.: 3 productos para Personal 
profesional especializado: Nexa Gel Hormigas, 
Nexa Hormigas y Nexa Hormigas Granulado

● Se pueden usar y en empresas alimentarias, por 
tanto también en centros de clasificación de 
huevos



  



  

La crisis oculta 

● Las autoridades belgas y/o holandesas fueron 
alertadas por una fuente privada en noviembre 
de 2016 del uso de fipronil en explotaciones 
avícolas.

● Se iniciaron investigaciones pero no se 
tomaron medidas cautelares.

● Posteriormente alegaron que el motivo era una 
investigación de carácter penal, aunque no 
hubo detenidos hasta el 10 de agosto



  

El origen

● A comienzos de junio de 2017, la Agencia Sanitaria Belga 
determina que el origen de la contaminación es una empresa 
holandesa, Chickfriend, que ha vendido tratamientos acaricidas 
contra el piojo rojo, comprados a Poultry-Vision, una empresa 
belga.

● Poultry Vision, de Bélgica, compró fipronil de Rumania, lo 
mezcló con DEGA -16, un producto de limpieza aprobado, a 
base de mentol y esencia de eucalipto, y lo vendió a Chickfriend 
en Holanda, quien lo suministró en un servicio de control de 
plagas para las aves de corral. Posiblemente también añadió 
amitraz. Se incautaron 6000 l de fipronil almacenado.

● Las empresas de desinfección usaron el producto, prohibido en 
animales de producción, en explotaciones de Bélgica, Alemania 
y Holanda, aparentemente sin conocer su composición, que solo 
declaraba productos naturales como extracto de eucalipto.



  

Cronología 

● El 2 de junio, Bélgica recibe la alerta.

● El 20 de julio, alerta a la Comisión europea oficialmente vía i-RASFF, el 24 de julio establece la 1ª lista de granjas 
afectadas 

● El 1 de agosto, Holanda anuncia la detección de fipronil en huevos. Bélgica acusa a Holanda de estar al corriente 
desde noviembre de 2016.

● El 8 de agosto Bélgica comunica una lista de códigos de huevos que no se deben consumir.

● El 10 de agosto ya hay 11 países afectados: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Holanda, 
Rumanía, Reino Unido, Eslovaquia, Suecia y Suiza.

● El día 11 se añaden Polonia, Irlanda, Italia, Eslovenia y Austria. También Hong-Kong.

● El 15 de agosto Corea del Sur y Hungría declaran que han encontrado huevos contaminados.

● El 22 de agosto Taiwan también declara el hallazgo.

● El 30 de agosto, Malta

● A finales de año, 45 países de todo el mundo



  

Productos afectados

● Huevos 
● Ovoproductos
● Alimentos preparados con huevo
● El cocinado no afecta a la concentración de 

fipronil



  

Niveles de seguridad

● Los valores encontrados inicialmente fueron 
menores a 0.72 mg/kg. (Dosis de toxicidad 
aguda) pero muy superiores a los  niveles 
admitidos de 0.005 mg/kg, pero que no 
suponen un riesgo inmediato para el 
consumidor. 

● Luego se han llegado a encontrar valores de 
1,2 mg/kg, 



  

Impacto en el sector 

● 77.000.000 huevos destruidos
● 1.900.000 aves sacrificadas
● 30.000.000 euros en ayudas para Bélgica, la mitad 

para los productores y la mitad para los 
distribuidores.

● 100 granjas siguen cerradas en Bélgica
● También las empresas fabricantes de equipos para 

granjas se han visto afectadas
● En Holanda, en un primer muestreo, 137 granjas 

dieron resultados superiores a los legales, 60 de 
ellas con valores superiores a la IDA para niños



  

Impacto en el sector (2)

● En Holanda se cerraron casi 800 granjas, ⅔ siguen 
clausuradas

● Mientras el gobierno belga ha conseguido la 
declaración de “suceso excepcional” para la crisis, lo 
que ha permitido habilitar ayudas, en Holanda se 
mantiene que la crisis es consecuencia de la 
actuación del sector privado,  y en concreto la 
empresa acusada de vender el producto 
(ChickFriend), es responsable.

● Los sindicatos acusan a la agencia Holandesa de 
conocer el uso del fipronil y no actuar, así como de 
provocar un descenso en el consumo con las 
declaraciones en TV de no consumir huevos



  

Estrategias de los granjeros 
afectados 

● ¿Es factible limpiar las explotaciones y producir 
huevos sin restos sin sacrificar las aves?

● Dada la persistencia del producto en la grasa de 
las aves, hay que sacrificar, limpiar las 
instalaciones y repoblar con aves no afectadas

● El estiércol se debe quemar en instalaciones 
adecuadas

● Se necesitan 6 meses para obtener valores 
cercanos al LMR en granjas que han usado fipronil

● En algunos casos, se ha repoblado con aves 
centinela, y los análisis han sido positivos!!!



  

Repercusiones económicas

● España esquiva el escándalo y los avicultores, 
que habitualmente venden en el extranjero el 
20% de su producción aproximadamente, 
esperan un aumento de la exportación

● En países europeos el precio del huevo está al 
menos un 50% mas caro que en el mismo 
período del año anterior 



  

26/09/2017: Conferencia ministerial 
europea

● Necesidad de un plan de control coordinado
● Cooperación es necesaria para coordinar 

esfuerzos
● Hay que adaptar los planes de control al uso de 

sustancias prohibidas  o en desuso.
● Los productores deben establecer programas 

de autocontrol
●



  

Cronología crisis en España

● 20 julio: salta la alerta europea
● 11 agosto: en el País vasco se inmoviliza una 

partida de huevo líquido de Francia
● 17 de agosto: Cataluña inmoviliza 50 k de 

huevo en polvo de Holanda
●



  

Actuaciones en la C. Valenciana

● Plan de muestreo de Salud Pública en 
mataderos y centros de distribución de huevos

●  Resultado positivo en grasa de gallinas de 
desvieje procedentes de Castilla-La Mancha

● Resultado positivo en huevos, cuya trazabilidad 
lleva a una granja valenciana

● Cautelarmente se inmoviliza la explotación, 
mientras se toman muestras oficiales que 
permitan ampliar la información.

● Estas muestras no confirman el + inicial



  

Plan de control en España

● Colaboración entre AECOSAN, Ministerio y 
CC.AA. para un plan de muestreo en toda 
España

● Holanda comunica un positivo en un aperitivo 
con carne de ave sacrificada en COX, por lo 
que se consideran de riesgo las explotaciones 
que han sacrificado allí, y eso aumenta mucho 
la presión del muestreo en la CV.

● Resultados contradictorios y difíciles de 
interpretar, pero sin apertura de expediente



  

UNA REFLEXIÓN

● Las crisis alimentarias pueden surgir en 
cualquier momento

● Hay que desconfiar de los productos milagro
● Es muy importante trabajar conjuntamente 

entre la administración y el sector, y gestionar 
adecuadamente la política de comunicación 
con el público.

● Hay que hacer las cosas lo mejor posible, es 
un seguro que nos puede proteger ante los 
imprevistos 



  

MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN
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