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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA AL DEC QUE PROHÍBA EL USO DE 
CLORPIRIFOS  

  
El DEC tomará medidas inmediatas para prohibir el uso aéreo de clorpirifos  

  
Las reglamentaciones para prohibir el clorpirifos entrarán en vigor para 

diciembre de 2020 para todos los usos, excepto para rociar troncos  
de manzano, que se prohibirán para julio de 2021  

  
Las nuevas restricciones a los pesticidas protegerán a los neoyorquinos de 

importantes impactos adversos en la salud pública, especialmente para los niños  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo ordenó hoy al DEC que tome medidas inmediatas 
para prohibir el uso aéreo de clorpirifos. Para diciembre de 2020, el DEC también 
tendrá regulaciones en vigor para prohibir el clorpirifos para todos los usos, excepto 
rociar troncos de manzano. El clorpirifos estará prohibido para todos los usos antes de 
julio de 2021. Estas medidas protegerán a los neoyorquinos de importantes impactos 
adversos en la salud pública, especialmente para los niños.  
  
"El clorpirifos es un pesticida que tiene el potencial de causar serios problemas de 
salud en las personas que lo ingieren", comentó el gobernador Cuomo. "Ordeno al 
Departamento de Conservación Ambiental del Estado que prohíba el uso de esta 
sustancia tóxica para garantizar que las familias de Nueva York no estén expuestas 
innecesariamente a una sustancia química peligrosa".  
  
Si bien el clorpirifos pesticida organofosforado ha sido prohibido para uso residencial 
desde 2001, todavía está aprobado actualmente para su uso en 50 productos 
diferentes, la mayoría de los cuales están registrados para su uso en la producción 
agrícola. El mayor mercado agrícola de clorpirifos en términos de libras totales de 
ingrediente activo es el maíz. También se utiliza en sojas, árboles frutales y de nueces, 
coles de Bruselas, brócoli y coliflor, tratamientos de semillas, así como otros cultivos de 
hileras. Los usos no agrícolas incluyen campos de golf, césped, invernaderos y 
tratamientos de madera no estructural, como postes de servicios públicos y postes para 
vallas. Las investigaciones científicas han demostrado que el clorpirifos puede 
perjudicar el desarrollo de sistemas nerviosos de bebés y niños pequeños. La 
exposición prenatal a los fosfatos orgánicos puede resultar en una disminución de la 
capacidad cognitiva, retrasos en el desarrollo motor y en el trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH).  
  
El clorpirifos es, en algunos casos, el único producto disponible autorizado para su uso 
contra ciertas plagas. Es particularmente eficaz contra el barrenador del ciruelo 



 

 

estadounidense y el pulgón de la manzana rosada. El clorpirifos también puede usarse 
en rotación con otros métodos de manejo de plagas, como las semillas tratadas, como 
un medio para manejar la resistencia a los pesticidas. A medida que Nueva York y los 
Estados cercanos están infiltrados por especies invasoras, como el barrenador de tallo 
negro, se necesitan herramientas de control de plagas para prevenir su propagación y 
los daños que resultan.  
  
La aplicación de pesticidas debe hacerse de una manera que proteja la salud pública y 
el medio ambiente, y el estado de Nueva York es uno de los pocos Estados en el país 
con un programa reglamentario diseñado específicamente para revisar y registrar 
pesticidas, implementar controles reglamentarios y hacer cumplir los estándares de 
protección de los trabajadores. La ley estatal ofrece al DEC una amplia gama de 
poderes regulatorios, lo que incluye la capacidad de restringir el uso de un pesticida a 
ciertos cultivos, limitar la aplicación a condiciones específicas y revocación del registro 
de un producto.  
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