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TEMA:

AVISO DE MATERIALES ADICIONALES Y SEGUNDA EXTENSION PARA
EL PERIODO DE COMENTARIOS SOBRE LAS MEDIDAS DE
MITIGACION PROPUESTAS PARA LA PROTECCION DE LOS
POLINIZADORES CON EL USO DE NEONICOTINOIDES SUSTITUIDOS
CON NITROGUANADINA EN CULTIVOS AGRICOLAS

El Departamento de Reglamentación de Pesticidas (DPR, por sus siglas en inglés) llevó a cabo
seminarios web el 11 y 12 de agosto, del de 2020, para recibir comentarios del público y otros
grupos interesados sobre las medidas de mitigación propuestas para la protección de los
polinizadores con el uso de neonicotinoides sustituídos con nitroguanadina en cultivos agrícolas.
Para facilitar información adicional sobre los antecedentes de la propuesta, DPR ha puesto a
disposición un memorando titulado “Identification of Crop Residue Studies for Development of
Draft Proposed Pollinator Protection Regulations in Response to the Neonicotinoid
Reevaluation” fechado el 25 de septiembre de 2020. El documento está disponible en
<https://www.cdpr.ca.gov/docs/registration/reevaluation/chemicals/neonicotinoids.htm>.
EXTENSION DEL PERIODO DE COMENTARIOS

El período de comentarios para el borrador de la propuesta de mitigación estaba programado para
cerrar el 11 de octubre de 2020. Desde la emisión del Aviso de California 2020-09, el DPR ha
recibido una solicitud para una extensión adicional al período de comentarios. DPR entiende la
complejidad del borrador de la propuesta de mitigación que aborda cuatro ingredientes activos
sobre un amplio rango de productos. Por lo tanto, para proporcionar más tiempo y revisar la
propuesta y los materiales adicionales mencionados anteriormente, DPR está concediendo la
solicitud para extender el período de comentarios. Comentarios sobre la propuesta ahora se
aceptarán hasta el final del día 30 de octubre de 2020. Sus comentarios y opiniones pueden
hacerse por correo electrónico a <neonics@cdpr.ca.gov> o dejando un mensaje de voz al
916-445-0003.
Si tiene preguntas relacionadas a este aviso, favor de contactar al señor Russell Darling a
<Russell.Darling@cdpr.ca.gov> o al 916-324-3547.
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