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RESUMEN

En el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, sus lineamientos y misión
de eco eficiencia estaban enfocados a la sostenibilidad de los recursos. Debido a
una serie de factores se empezó a ver que la cantidad de agroquímicos utilizada en
el Centro era de gran cuantía por lo cual se decidió darle atención a estos ya que
podrían traer muchas problemáticas. El ClAT se esmeró en hacer modificación a las
prácticas que actualmente se realizaban, porque podría traer consigo
inconvenientes legales. Se pudo establecer un objetivo estratégico para
diagnosticar, evaluar y abordar la problemática al darle correcta y oportuna solución,
además de incentivar que en el Centro se den y vigoricen las políticas para
conservación, prevención y restauración del medio ambiente.

El no tener en cuenta una debida gestión para agroquímicos es inaceptable y el
dejar pasar como irrelevante estos residuos representa gran riesgo a la salud y
medio ambiente, sin embargo no se puede dejar de lado estos ya que pueden
generar un accidente de gran magnitud. El proceso de gestión para agroquímicos
se hizo de carácter obligatorio ya que hace parte de residuos peligrosos y el no
realizarlo puede crear repercusión tanto de orden social, ambiental y económico.

Ya identificadas las problemáticas más severas, se empezaron a establecer
medidas correctivas y preventivas para garantizar la óptima gestión de
agroquímicos, siguiendo los diferentes lineamientos planteados en el Plan de Ajuste
con sus correspondidas actividades y programas para alcanzar el objetivo
planteado.

Se pretendió con este proyecto incentivar a las diferentes personas naturales y
jurídicas para que se interiorice la cultura y conciencia ambiental en pro no solo del
Centro sino del Municipio, Región y el País.

Palabras Claves: Agroquímicos, Disposición final, Residuos peligrosos, Gestión
Ambiental, CIAT, Conciencia ambiental.
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ABSTRACT

In the International Center for Tropical Agriculture (CIAT), their guidelines and
mission of eco-efficiency are focused on the sustainability of resources. Due to a
number of factors it came to notice that the amount of agrochemicals used in the
center was of great amount, therefore it was decided to pay close attention to these
because of the many problem they could bring. The CIAT took pains to make
modifications to the practices currently performed, because it could entail legal
problems. Strategic objectives were established to diagnose, assess and address
the problem by giving accurate and proper solution, also encouraging the Center to
apply and maintain the policies for conservation, prevention and restoration of the
environment.

Not taking into account a proper management for agrochemicals is unacceptable
and letting pass this wastes as irrelevant represents great risk to our health and the
environment. Ignoring a right agrochemical management can generate a large scale
accident in the ecosystem. The management process for agrochemicals is
mandatory as they are compose of hazardous substances, that if not treated could
create a mayor impact social, environmental and economic.

Already identified the most severe problems, corrective and preventive measures
were established to ensure the optimal management of agrochemicals, following the
various guidelines set in the Adjustment Plan matched with appropriate activities
and programs to achieve the objective.

This project aims to encourage the different natural and juridical people to create
cultural and environmental consciousness, not only in the CIAT but also in the region
an in the country.

Keywords: Agrochemicals, Adjustment Plan, Disposal, Hazardous Waste,
Management, CIAT, Environmental awareness.
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INTRODUCCIÓN

En el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Palmira Valle del Cauca, es un
centro dedicado al mejoramiento y potencialidad agrícola para prevenir y erradicar
la hambruna mundial desde mediados de 1967. Por circunstancias obvias la
actividad agrícola tiene la necesidad de controlar plagas y mejorar su crecimiento
por medio de fungicidas, herbicidas e insecticidas; a estos se les puede tildar como
reguladores de crecimiento de insectos, Reguladores de crecimiento de plantas y
promotores de selectividad vegetal.

Los productos como agroquímicos y reactivos químicos utilizados en laboratorio, en
su mayoría poseen características altamente toxicas para la salud y el medio
ambiente por lo cual es de suma importancia hacer un manejo controlado y
minucioso de estos para el desarrollo, promoción y prevención de la salud ambiental
y de los trabajadores expuestos a los productos químicos.

Existe una infraestructura dada para que allí opere la bodega de agroquímicos la
cual no contaba con los requisitos legales ni de seguridad general con las que debe
estar equipado. Esta bodega no tenía un control adecuado para el almacenamiento,
entrada y salida de insumos, ni elementos de prevención del riesgo a la salud y al
ambiente que son nombradas en el DECRETO 1843 DE 1991.

Con el presente proyecto lo que se quiso lograr es generar un control riguroso del
manejo de agroquímicos y reactivos químicos para el cual fue indispensable dar a
encargar a un personal selecto para la administración y asesoramiento, de esta
forma se pudo desarrollar condiciones y protocolos de seguridad para el personal
de manipulación, almacenamiento, trasporte y aplicación para disminuir la
incidencia en la morbilidad y mortalidad por intoxicación con sustancias químicas en
la población del CIAT y de la misma forma dar prevención al riesgo ambiental .

Para ello fue necesario implementar el comité para la prevención para el riesgo
químico con unos perfiles de profesionales como químicos, agrónomos, el área de
Salud Seguridad y Ambiente y asesores de la ARL (Sura).
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El manejo y uso de agroquímicos están asociados a una problemática de salud e
impactos al medio ambiente donde entran a jugar un papel importante las diferentes
variables de orden cultural y natural. El uso de esto se asocia con las prácticas de
investigación agronómicas en el Centro, el cual es de gran importancia hacer un
manejo riguroso y apropiado, de esta forma disminuir y prevenir los impactos sobre
la salud humana y medio ambiental.

Teniendo en cuenta el impacto ambiental causado y la frecuencia de uso de estas
sustancias es de orden necesario que el CIAT contara con una gestión integral de
agroquímicos acorde a la frecuencia de uso en el centro, en donde el
postergamiento o ausencia de este podría perjudicarlo, ya que hace falta ajustar el
marco legal, infraestructura y protocolos con relación al uso, almacenamiento,
aplicación y trasporte de este tipo de sustancias peligrosas.

1.2. ELEMENTOS DEL PROBLEMA

Debido a las actividades de investigación en cultivos se aumentaban
progresivamente, hay diferentes variables que confluyen y obligan a que se
generara un adecuado uso, almacenamiento, aplicación y trasporte de
agroquímicos. En tal dirección, la degradación del medio ambiente por el uso
inadecuado y ausencia de planes, acciones preventivas y correctivas para el manejo
de este tipo de sustancias, constituye un gran certamen para la salud humana y
ambiental, teniendo en cuenta la negligencia de este puede conllevar a perjuicios a
los trabajadores del centro y al ambiente. De igual manera se pudo generar una
exposición a posibles sanciones por violación de las prohibiciones definidas en la
normativa laboral y ambiental.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo debía ser la gestión integral de agroquímicos que más se adapte al CIAT?
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2. JUSTIFICACIÓN

El Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT, con su responsabilidad social
y teniendo en cuenta su razón de ser, implantaba una serie de metas con relación
a la salud de sus empleados y ambiental, en donde una de sus mayores prelaciones
era un buen manejo de sustancias químicas señalando en este caso los
agroquímicos. Dando paso a una de las mayores prioridades que tenía el centro
que es el uso y manejo de agroquímicos, que da como paso la generación de un
plan de gestión integral de dichas sustancias para que con este sea un ejemplo a
seguir a nivel regional y nacional en centros de investigación, velando así por la
salud del medio ambiente el cual es un elemento primordial para seguir
contribuyendo a la investigación agrícola para disminuir el hambre y pobreza a nivel
mundial.

En su momento el Centro no contaba con un plan de gestión integral para uso de
agroquímicos en donde eran manipulados con mucha frecuencia en campo y
laboratorio para investigaciones de tipo agrícola. Esto constituye un gran riesgo para
la salud humana y ambiental, si este proceso no se lleva acabo con lineamientos
claves se podría estar colocando en riesgo el personal y los recursos naturales en
un periodo de corto, mediano y largo plazo ya que este riesgo era silencioso y
cuando se manifiesta podía acabar con vida alguna de los seres vivos expuestos.
Según lo postulado anteriormente y viendo más de cerca la situación a la que se
enfrentaba el centro, fue prudente conocer más a fondo los tipos de riesgos e
impactos que pueden incidir en la inadecuada manipulación de estas sustancias,
colocando de frente las practicas adecuadas de acuerdo al tipo de sustancia y
normativa que aplica directa e indirectamente a esta situación.

Al final de la inspección se logró observar el estado de severidad, los actores y los
daños generados que se podían forjar a mediano y largo plazo, también se pudo
crear un programa donde se articularon soluciones, planes o propuestas con el fin
de darles medidas correctivas, destinando todos los esfuerzos a que haya un mejor
desempeño de esta actividad.

Con el diagnostico se pudo dar paso a un plan de gestión integral de agroquímicos
que daba certificación de un manejo seguro y adecuado en el cual no se exponía
de una forma directa, y que disminuía el riesgo a la salud humana y del ambiente.
De igual forma con ello se pretendió adoptar las políticas nacionales que van al
caso, de igual manera se generaron políticas dentro del centro para regular el uso
de este tipo de sustancias.
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3. OBJETIVOS

3.1. GENERAL

Evaluar y revisar el plan de Gestión Integral de agroquímicos en el CIAT.

3.2. ESPECÍFICOS
• Realizar un diagnóstico de la situación en la que se encontraba el uso de
agroquímicos.
• Ajustar el plan de gestión integral de agroquímicos.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1. MARCO TEÓRICO

El impulso desenfrenado de la producción de alimentos de forma agrícola exige a
los agricultores, investigadores y trabajadores de campo al uso de agroquímicos
para la protección del cultivo y para extraer la mayor cantidad de alimentos sin que
haya pérdidas de estos. De igual manera la exposición frecuentada de estos
generan efectos adversos para la salud humana y ambiental.

Se entiende por agroquímico “ los compuestos químicos, tales como fertilizantes,
pesticidas y acondicionadores del suelo y se define como cualquier sustancia o
mezcla usadas o destinadas para ser empleadas para prevenir, destruir, repeler,
atraer, inhibir, o controlar cualquier insecto, roedor, ave, nematodo, bacteria, hongo,
mala hierba u otro tipo de planta, animal o vida microbiana considerada como
plaga’’ 1.

También debemos de identificar los beneficios no solo ambientales que puede
ayudar a generar la Gestión Ambiental Empresarial, sino también los beneficios
financieros. ”El mundo académico ha aportado evidencias empíricas importantes de
que los resultados financieros de las empresas se pueden ver favorecidos por el
desarrollo de prácticas de protección ambiental, aportando a la empresa tanto
ventajas en diferenciación como ventajas en reducción de costes o mejora de la
productividad”2.

Teniendo en cuenta la problemática que causaba el uso de estas sustancias tanto
a la salud como al ambiente se convocó el 25 de Septiembre de 2006 llamado
convenio de Rotterdam, el cual tuvo una aprobación en nombre de la Comunidad

1Observatorio

Industrial Del Sector Químico [En Línea]: Tendencias en el uso de la biotecnología en
el sector químico. España: FEDIT Centros Tecnológicos de España, Diciembre 2008 [Consultado en
Línea
Septiembre
15
de
2014].
Disponible
en
internet:http://www.marinponsasociados.com/PDFINDUSTRIA/Tendencias_en_el_Uso_de_Biotecn
ologia.pdf#page=4
2 Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa [En Línea]: Grupos de interés, gestión
ambiental y resultado empresarial: Una propuesta integradora. Almería, España: Departamento de
economía aplicada, universidad de Almería, Junio 2008 [Consultado en Línea Diciembre 15 de 2016].
Disponible
en
internet:
http://www.sciencedirect.com.scihub.io/science/article/pii/S1138575811000077
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Europea para aprobar y prohibir algunas sustancias. Del mismo modo como la
contemplación de los productos. 3

De igual forma los agroquímicos por ser sustancias tan destructivas si no son
manejadas con responsabilidad pueden generar un gran problema a la salud
humana y ambiental.” Los agroquímicos requieren la implementación de una serie
de prácticas especiales de manejo que permiten garantizar la minimización de los
riesgos en salud de la población trabajadora y evitar efectos ambientales que
pueden derivarse de su manejo no adecuado”. 4

Colombia también ha implementado la regulación de plaguicidas en sus inicios con
la Ley 9 del 24 de Enero de 1979 expedida por el Ministerio de Salud, con el fin de
la protección del Medio Ambiente, con este se dictan medidas sanitarias para el uso
de plaguicidas. 5

3Autoridad

Nacional Designada [En Línea]: Que es el convenio de Rotterdam?: Ingeniero Juan
Lorenzo Castillo Paulino, [Consultado en Línea Septiembre 15 de 2014]. Disponible en:
http://www.greencustoms.org/docs/What_is_Rotterdam_Convention_Spanish.pdf.

4

RIVERA CORRALES, Julio Cesar Universidad Militar Nueva Granada. Ensayo: Manejo seguro de
agroquímicos en operaciones de almacenamiento. [En línea] En: repository.unimilitar.edu.co
[Consultado
en
Internet
Diciembre
15
de
2016]
Disponible
en
internet:http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10984/2/ENSAYO%20MANEJO%20SEG
URO%20DE%20AGROQUIMICOS%20EN%20OPERACIONES%20DE%20ALMACENAMIENTO.p
df.
5Secretaria

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. [En Línea]. Régimen Legal de Bogotá D.C.
[Consultado
en
Internet
Septiembre
15
de
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
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4.2. MARCO CONCEPTUAL

Para aterrizar la base de este proyecto es necesario referirnos a la Gestión
Ambiental la “cual es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir
los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo
sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento
de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural, garantizando su
permanencia en el tiempo y en el espacio”. 6

Uno de los objetivos puntuales que tiene la gestión ambiental es el manejo seguro
de productos químicos en los cuales entraría también los agroquímicos.

Un Agroquímico o Plaguicida según la FAO es “cualquier sustancia o mezcla de
sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo
los vectores de enfermedades humanas o de los animales, las especies no
deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier
otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o
comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera
o alimentos para animales, o que pueden administrarse a los animales para
combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos 7”.

Plaguicida: cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir,
destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades
humanas o de los animales, las especies de plantas o animales indeseables que
causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción,
elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos,
productos agrícolas, madera y productos de madera o alimentos para animales, o
que pueden administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u otras
plagas en o sobre sus cuerpos. El término incluye las sustancias destinadas a
utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes,
agentes para reducir la densidad de fruta o agentes para evitar la caída prematura
de la fruta, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha
para proteger el producto contra la deterioración durante el almacenamiento y
transporte. 8
6Comunidad

gestión ambiental [En Línea]: Bogotá D.C: Red de desarrollo sostenible, 2012
[consultado en Septiembre 10 de 2014]. Disponible en internet: http://www.rds.org.co/gestion/.

7

Torriggino, Adriana. Agroquímicos y Salud [En Línea]. oni.escuelas.edu.ar [Consultado en
Septiembre
10
de
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2005/ENTRE_RIOS/980/agroquimicos.pdf.
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Toxicidad: la capacidad de un agente para causar daño a un organismo vivo. 9

Acopio. Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el
consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de
devolución de productos post consumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de
manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y
posterior manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará
centro de acopio.

Almacenamiento. Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en
un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final.

Aprovechamiento y/o valorización. Es el proceso de recuperar el valor remanente
o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos
peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración.

Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos
peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente
seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación
y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.

Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos
peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión de
estos residuos. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con
propiedad peligrosa, para los efectos del presente decreto se equipara a un
generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos
del producto o sustancia.

Gestión integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política,
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales,
educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la
8Depósito

de documentos de la FAO. [En línea]..fao.org [Consultado el 11 de mayo de 2015] .
Disponible en internet: http://www.fao.org/docrep/w1604s/w1604s04.htm#TopOfPage.
9

WHO. [En línea].euro.who.int [Consultado el 11 de mayo de 2015]. Disponible en internet:
http://www.euro.who.int/en/publications/policy-documents/declaration-of-alma-ata,-1978.
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generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de
lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su
aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada
localidad o región.

Manejo integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades
de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento,
transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final,
importación y exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente
realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la salud humana y el
ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan
derivarse de tales residuos o desechos.

Plan de gestión de devolución de productos post consumo. Instrumento de
gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios
dispuestos para facilitar la devolución y acopio de productos post consumo que al
desecharse se convierten en residuos peligrosos, con el fin de que sean enviados
a instalaciones en las que se sujetarán a procesos que permitirán su
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final controlada.

Posesión de residuos o desechos peligrosos. Es la tenencia de esta clase de
residuos con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga
la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.

Receptor. El titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento,
aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclado o la
regeneración), el tratamiento y/o la disposición final de residuos o desechos
peligrosos.

Remediación. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados
para reducir o eliminar los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el
ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos.

Residuo o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en
recipientes o de pósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque
la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.
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Residuo o desecho peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o
radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y
embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la
exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana
y/o al ambiente.

Tenencia. Es la que ejerce una persona sobre una cosa, no como dueño, sino en
lugar o a nombre del dueño.

Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los
cuales se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos,
teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para
incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar
los riesgos para la salud humana y el ambiente. 10

10COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
DECRETO NÚMERO (4741) 30 de Diciembre de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la
prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión
integral" .[En Linea] Ideam
[Consultado el 11 de mayo de 2015] Disponible en internet:
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/526371/Decreto+4741+2005+PREVENCION+Y+MANE
JO+DE+REIDUOS+PELIGROSOS+GENERADOS+EN+GESTION+INTEGRAL.pdf/491df435-061e4d27-b40f-c8b3afe25705
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Figura 1. Clasificación de los agroquímicos

Fuente: El Litoral.com. Plaguicidas y la Producción de Alimentos. Workshop
Latinoamericano Sobre Residuos de Pesticidas 2009. [Figura]. ellitoral.com
[Consultado el 10 de Septiembre de 2014]. Disponible en Línea:
http://www.ellitoral.com/especiales/plaguicidas/disenio_maquetas/imagenes/infogr
afia_1.pd
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Cuadro 1. Clasificación toxicológica de plaguicidas.

Fuente: Federación Nacional De Cacaoteros, Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y Fondo Nacional Del Cacao. Uso Y Manejo Seguro De Plaguicidas En El
Cultivo Del Cacao 2011. [Figura]. En: corpomail.corpoica.org.co [Consultado el 10
de
Septiembre
de
2014].
Disponible
en
Internet:
http://corpomail.corpoica.org.co/BACFILES/BACDIGITAL/59304/Revista-M1.pdf.

De igual manera hay que tener en cuenta un Plan de Gestión De POSTCONSUMO el cual constaba de 6 etapas las cuales se pueden describir así: 11

Etapa 1 Lavado de Envases: Labor de limpieza de los envases de plaguicidas con
agua que se debe repetir tres veces, comúnmente llamado el triple lavado.

Etapa 2 Inutilización de Envases: Proceso de perforación de los envases que han
contenido plaguicidas mediante la elaboración de orificios en su base, parte media
y alta.
11

Federación Nacional De Cacaoteros, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fondo Nacional
Del Cacao. Uso Y Manejo Seguro De Plaguicidas En El Cultivo Del Cacao 2011. [En Línea]. En:
corpomail.corpoica.org.co [Consultado el 10 de Septiembre de 2014]. Disponible en Internet:
http://corpomail.corpoica.org.co/BACFILES/BACDIGITAL/59304/Revista-M1.pdf.

22

Etapa 3 Almacenamiento temporal de envases: Proceso durante el cual
permanecían los envases y las tapas separadamente y limpios en una bodega
destinada para la labor.

Etapa 4 Recolección y acopio de envases y tapas: Recolección de los empaques
que han contenido plaguicidas en un lugar dispuesto para tal fin separando las
tapas.

Etapa 5 Picado de Envases: Destrucción mecánica de los envases almacenados,
mediante equipo especializado para obtener desechos de tamaño pequeño.

Etapa 6 Transformación: Destrucción de los desechos de los envases mediante
alta temperatura en hornos adecuados y autorizados para la labor o técnicas
alternativas de reciclaje autorizadas por la autoridad competente.

4.3. MARCO CONTEXTUAL

En el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Palmira Valle del Cauca, es un
centro dedicado al mejoramiento y potencialidad agrícola para prevenir y erradicar
la hambruna mundial desde mediados de 1967. Por circunstancias obvias en
actividad agrícola tiene la necesidad de controlar plagas y mejorar su crecimiento
por medio de fungicidas, herbicidas e insecticidas.

Los productos agroquímicos utilizados en laboratorio, en su mayoría poseían
características altamente toxicas para la salud y el medio ambiente por lo cual es
de suma importancia que se hiciera un manejo controlado y minucioso de estos para
el desarrollo, promoción y prevención de la salud ambiental y de los trabajadores
expuestos a los productos químicos.

Existe una infraestructura dada para que allí operara la bodega de agroquímicos la
cual no contaba con los requisitos legales ni de seguridad general con las que debe
estar equipado. Esta bodega no tenía un control adecuado para el almacenamiento,
entrada y salida de insumos, ni elementos de prevención del riesgo a la salud y al
ambiente que son nombradas en el DECRETO 1843 DE 1991. 12
12

COLOMBIA. Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. [En Línea]. Régimen Legal
de Bogotá D.C. [Consultado en Internet Septiembre 15 de 2014]. Disponible en internet:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177.
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Con el presente proyecto se logró generar un control riguroso del manejo de
agroquímicos para el cual era indispensable capacitar a un personal selecto para la
administración y asesoramiento, de esta forma se podrían desarrollar condiciones y
protocolos de seguridad para el personal de manipulación, almacenamiento,
trasporte y aplicación para disminuir la incidencia en la morbilidad y mortalidad por
intoxicación con sustancias químicas en la población del CIAT y de la misma forma
dar prevención al riesgo ambiental.

4.4. MARCO LEGAL

A continuación se expondrá las legislaciones con respecto a convenios
internacionales que se han realizado para el control, prevención y mitigación en
agroquímicos.
Internacional
• Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento
fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto
del comercio internacional. (En proceso de ratificación)
• Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. (En proceso
de ratificación).
• Convenio de Basilea para el control de los desplazamientos transfronterizos de
desechos peligrosos y su eliminación por parte de los países generadores.
• Convenio sobre los contaminantes orgánicos persistentes –COPs-. Reconoce que
los contaminantes orgánicos son un problema global, que se debe proveer
asistencia técnica y tecnológica a las Naciones en desarrollo para cumplir el
convenio y señala la lista denominada “la docena sucia”, que incluye igual número
de químicos entre ellos el DDT. 13
• Resolución 630 de 2002. Manual técnico andino para el registro y control de
plaguicidas químicos de uso agrícola.

13

Auditoría General De La Republica. Auditoria Analítica De Gestión Al Uso Y Manejo De Plaguicidas
En Colombia. [En Línea] Bogotá D.C. Marzo de 2004. [Consultado en Internet Septiembre 15 de
2014].
Disponible
en
internet:
http://revistavirtual.redesma.org/vol9/pdf/legislacion/auditoria_plag_colombia.pdf.
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Cuadro 2. Legislación Nacional

LEGISLACIÓN NACIONAL
Ley 9 de 1979

DESCRIPCIÓN
Generales sobre la producción, formulación,
almacenamiento, distribución, movilización y
aplicación aérea de los plaguicidas.

Código Sanitario. Incluye normas
Decreto 1843 de 1991
Reglamenta la Ley 9 de 1979 sobre el uso y
manejo de plaguicidas con el objeto de evitar
que afecten la salud de la comunidad, la
sanidad animal y vegetal o cause deterioro al
medio ambiente.
Ley 430 de 1998

Regula la prohibición de introducir desechos
peligrosos al país.

Resolución 00150 de 21 de Enero de Por el cual se adopta el reglamento técnico de
2003 de ICA
fertilizantes y acondicionadores de suelos para
Colombia.
Decreto 502 de 2003

Por el cual se reglamenta la decisión andina
436 de 1998 para el registro y control de
plaguicidas químicos de uso agrícola

Decreto 4741 de 2005

Por el cual se reglamenta parcialmente la
prevención y el manejo de los residuos o
desechos peligrosos generados en el
marco de la gestión integral.

Resolución 693 de 2007

Por la cual se establecen criterios y requisitos
que deben ser considerados para los Planes de
Gestión de
Devolución de Productos
Postconsumo de Plaguicidas. 14

14

Alcaldía Mayor de Bogotá. Marco legal [en línea]..alcaldiabogota.gov.co [Consultado en 4 de
agosto
de
2005].
Disponible
en
internet:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177.
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Cuadro 2. (Continuación)
LEGISLACIÓN NACIONAL
Decreto número 1443 de 2004

DESCRIPCIÓN
Por el cual se reglamenta parcialmente
el Decreto-ley 2811 de 1974 , la Ley
253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en
relación con la prevención y control de
la contaminación ambiental por el
manejo de plaguicidas y desechos o
residuos peligrosos provenientes de los
mismos,
y
se
toman
otras
determinaciones

Resolución 0458 DEL 27 De Mayo De Por la cual se establecen los requisitos,
2002
las condiciones y los límites máximos
permisibles de emisión, bajo los cuales
se debe realizar la eliminación de tierras
y/o materiales similares contaminados
con plaguicidas, en hornos de
producción de Clinker de plantas
cementeras”
Resolución NO. 0970 Del 30 De Por la cual se establecen los requisitos,
Octubre De 2001
las condiciones y los límites máximos
permisibles de emisión, bajo las cuales
se debe realizar la eliminación de
plásticos contaminados con plaguicidas
en hornos de producción de Clinker de
plantas cementeras
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5. GENERALIDADES DEL CIAT

5.1. MISIÓN.

Reducir el hambre y la pobreza y mejorar la salud humana en los trópicos mediante
una investigación que aumente la eco-eficiencia de la agricultura.

5.2. PERSONAL

Alrededor de 200 científicos y otros profesionales llevan a cabo la labor científica en
el CIAT. Los investigadores trabajan en colaboración con cientos de socios con el
apoyo de una amplia gama de donantes. La Junta Directiva supervisa la
investigación y la gestión financiera del Centro.

Figura 2. Organigrama CIAT

Fuente: Información Recursos Humanos CIAT, 2015
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5.3. VALORES
• Orientación para lograr un impacto. Las investigaciones y actividades
relacionadas están impulsadas por la demanda y se les hace seguimiento y
evaluación para determinar su impacto social y ambiental, al igual que su
pertinencia.
• Integridad científica. Las investigaciones se realizan con integridad y
transparencia, de acuerdo con una agenda social y ambientalmente responsable.
• Innovación, creatividad, diversidad y aprendizaje continuo. Se buscan
enfoques innovadores hacia las actividades de investigación y organización al
aprovechar diversidades culturales y de género, y al aplicar enfoques efectivos para
la participación del conocimiento y el aprendizaje.
• Inicios. Con el apoyo del gobierno colombiano y las Fundaciones Rockefeller,
Ford y Kellogg, el CIAT fue creado en 1967 y dio inicio a sus labores de investigación
en 1969.

5.4. LA PROMESA DE LA AGRICULTURA TROPICAL.

Conscientes de las muchas limitaciones que enfrenta la agricultura en los trópicos,
los fundadores del CIAT vieron esta vasta región como un mundo lleno de
promesas, en donde la agricultura, con la ayuda de la ciencia moderna, podría
contribuir sustancialmente a reducir el hambre y la pobreza. Dado que ninguna
organización individualmente puede abordar el tema de la agricultura tropical en su
totalidad, el CIAT complementa los esfuerzos de otros, enfocándose en cultivos y
áreas de investigación seleccionados.

5.5. VISIÓN DE ECO-EFICIENCIA.

Miembro del Consorcio consultative groupon international agricultural research
(CGIAR), el CIAT trabaja en colaboración con socios de países en desarrollo para
generar tecnologías, métodos y conocimientos que contribuyan a que los
agricultores, en especial los de escasos recursos, logren una agricultura ecoeficiente es decir, competitiva y rentable así como sostenible y resiliente.
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5.6. ÁREAS DE INVESTIGACIÓN.

Dentro de CGIAR, el CIAT tiene una responsabilidad mundial para el mejoramiento
de dos cultivos alimenticios de primera necesidad, la yuca y el fríjol, al igual que los
forrajes tropicales para la ganadería. En América Latina y el Caribe, también lleva a
cabo investigación sobre arroz. Dentro de varios grupos de alimentos y de una
amplia franja de la biodiversidad agrícola mundial, estos cultivos son de vital
importancia para la seguridad alimentaria y nutricional del planeta.

Toda la labor del Centro sobre biodiversidad agrícola emplea biotecnología
avanzada para agilizar el mejoramiento de los cultivos. El progreso en la
investigación también depende de amplias colecciones de recursos genéticos,
65.000 muestras de cultivos en total que se mantienen salvaguardadas para la
humanidad.

Además de trabajar con la agrobiodiversidad, el CIAT lleva a cabo investigación en
otras dos Áreas: suelos y análisis de políticas, que son transversales a todos los
cultivos tropicales y nichos de producción.

Los edafólogos del Centro conducen investigación en todas las escalas desde los
campos y las fincas hasta los sistemas de producción y los paisajes para brindar
nuevas herramientas y conocimientos que contribuyan a elevar la sanidad del suelo,
restaurar la tierra degradada, adaptar la agricultura al cambio climático y mejorar los
servicios ambientales.

Esa investigación complementa los esfuerzos generales del CIAT en el análisis de
políticas, los cuales se valen del poder de la información para influir en decisiones
sobre temas como el cambio climático, la vinculación de los agricultores a los
mercados, la evaluación del impacto de la investigación y la inequidad de género.

5.7. ALCANCE MUNDIAL.

Los científicos del CIAT trabajan en América Latina y el Caribe así como en 28
países de África y 5 de Asia Suroriental. El Centro tiene su sede principal cerca de
Cali, Colombia, con oficinas regionales en Nairobi, Kenia, y Hanói, Vietnam.
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Gran parte de esta labor científica contribuye de manera significativa a las iniciativas
mundiales de los Programas de Investigación de CGIAR.

5.8. EL CONSORCIO CGIAR.

CGIAR es una alianza mundial que reúne a organizaciones comprometidas con la
investigación para lograr una mayor seguridad alimentaria. Su labor científica busca
reducir la pobreza rural, aumentar la seguridad alimentaria, mejorar la salud y la
nutrición humana, y asegurar un manejo más sostenible de los recursos naturales.
Esta labor la llevan a cabo los 15 centros que integran el Consorcio CGIAR en
cercana colaboración con cientos de organizaciones socias, incluidos institutos de
investigación nacional y regional, la sociedad civil y el sector académico y privado.

La labor del CIAT contribuye de forma significativa a los Programas de Investigación
de CGIAR, que abordan los principales desafíos agrícolas de nuestra era. El CIAT
es el centro líder del programa sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad
Alimentaria (CCAFS, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es ayudar a los
pequeños agricultores a adaptarse y mitigar los efectos de las temperaturas en
aumento y las lluvias cada vez más impredecibles. 15

5.9. POLÍTICA AMBIENTAL DEL CENTRO

La dirección del Centro Internacional de Agricultura Tropical –CIAT, siguiendo los
principios de la eco-eficiencia y siendo consecuentes con los impactos que puede
generar la actividad agrícola sobre el medio ambiente, se comprometen a dar un
uso responsable de los recursos naturales, como aporte a la sostenibilidad
ambiental, social y económica del país, con base en los siguientes lineamientos:
• Identificar, prevenir y controlar los procesos generadores de impactos
ambientales negativos.
• Respetar y cumplir con la normatividad ambiental nacional vigente y aplicable.

15

Acerca del CIAT [en línea]: generalidades. Palmira: centro internacional de agricultura tropical,
2014 [consultado en Abril 4 de 2015]. Disponible en internet: http://ciat.cgiar.org/es/nosotros
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• Implementar planes de prevención, monitoreo y mejoramiento continuo de los
procesos que permitan evaluar el desempeño ambiental.
• Promover la participación y compromiso de todo el personal frente al medio
ambiente para propiciar un proceso de transformación cultural a través de la
educación ambiental.
• Involucrar los aspectos de impacto ambiental en la planeación de los proyectos
que se desarrollen en el futuro.

Esta política se difundirá a todos los empleados, personal de Agronatura,
contratistas, visitantes y demás partes interesadas asegurando que la misma sea
comprendida para implementarla como parte integral de las actividades e incorporar
la misma en los nuevos proyectos, inversiones y actividades que se emprendan.
Esta política estará disponible al público en general en la intranet de CIAT.

5.10. ALCANCE

El estudio realizado se concreta específicamente en realizar el diagnóstico de la
situación correspondiente a ese momento de residuos peligrosos y especiales,
evaluar los aspectos ambientales encontrados en el diagnóstico y formular e
implementar estrategias para la gestión integral de los residuos peligrosos y
especiales dentro de CIAT sede Palmira.
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6. DISEÑO METODOLOGICO Y EXPERIMENTAL

6.1. ZONA O AREA DE ESTUDIO

Área de estudio. El Centro Internacional de Agricultura Tropical- CIAT está ubicado
sobre el Kilómetro 17 de la recta Cali- Palmira. Está situado a 3 ° 30’ norte y a 76 °
21’este, a 17 Kilómetro al este de la ciudad de Cali y a 965 m.s.n.m.

Figura 3. Mapa ubicación geográfica

Fuente: google maps. [Figura] En: Googlemaps.com [Consultado 10 de Septiembre
de 2014]Disponible en internet: Googlemaps.com

Figura 4. Foto aérea CIAT
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6.2. DISEÑO EXPERIMENTAL

FASE 1. Revisión bibliográfica: El inicio del proyecto se cimentaba en la revisión
bibliográfica en internet, libros, documentos, tesis, artículos, boletines con el fin de
ir más a fondo en contacto con el tema a tratar, además de estar al tanto de toda la
normatividad legal vigente y el marco conceptual que envuelve a los plaguicidas de
acuerdo a su uso, aplicación, almacenamiento y transporte. También se revisaron
planes de Gestión Integral aplicados ya a Bodegas de Agroquímicos para así
trasversalmente retroalimentar el desarrollo del plan de Gestión Integral de
Agroquímicos.

FASE 2. Diagnóstico: Ya realizada la revisión bibliográfica se dio paso a generar
el diagnóstico de la situación, evidenciándolo con material fotográfico, con base en
lo requerido por la norma. También se usó como herramienta las entrevistas para
escuchar más de cerca las problemáticas presentes en las personas que
interactuaban a diario con agroquímicos. El mayor desafío en este proyecto se
encontró en la Bodega de Agroquímicos y las formas posibles a abordar el
problema. Con base en ello, se identificó el punto de partida del proyecto para así
abordar el problema.

FASE 3. Estrategia de Manejo de Agroquímicos: Se implementó la estrategia
para abordar de la mejor manera el problema, desde medios como protocolos,
capacitaciones y educación ambiental para dar prevención al riesgo químico.

FASE 4. Ejecución: Adoptada ya la estrategia se dio paso a instaurarla en el CIAT,
tomando como principal población beneficiaria a los trabajadores del campo y los
operarios de la Bodega, sin dejar de lado a los laboratorios, ya que son los
responsables de solicitar los pedidos de agroquímicos en el CIAT.

33

6.3. METODOLOGÍA

Propuesta de plan de manejo para agroquímicos en el CIAT

La formulación del plan de manejo para agroquímicos se realizó con base a un
sistema de mejoramiento continuo (PHVA) 16. Dicho plan se llevó a cabo por medio
de 4 componentes:
• Planear (P): Se genera un diagnóstico y una propuesta de plan de manejo con
unas metas, indicadores y recursos técnicos, humanos y económicos.
• Hacer(H):Se implementa la propuesta del plan de manejo
• Verificar(V): Se establece como se va a verificar el plan de manejo
• Actuar(A): Se ajusta el plan de manejo

El diagnóstico se elaboró teniendo en cuenta las diferentes variables que podían
afectar la debida gestión integral de los agroquímicos, visualizando y evidenciando
las problemáticas tanto en el uso como el descarte de estos. Para ello se realizaron
visitas a la bodega de agroquímicos donde se realizó un registro fotográfico para
saber en qué estado se encontraba; así como entrar en contacto con las personas
que en el día a día podían estar involucrados con el manejo de agroquímicos en el
CIAT, de esta forma se establecieron e identificaron las falencias presentes en ese
momento y se dio paso a diseñar un plan para subsanar las fallas.

Luego se generó una serie de formatos de preguntas para así poder recolectar
información de los entrevistados, contenía preguntas fundamentales donde se
debía tener conocimiento en cuando al manejo de agroquímicos (Ver Anexo G).
Posteriormente se agendó una entrevista con las personas claves de los patios
donde se hacía mayor uso de agroquímicos, que son: Operaciones de Campo, Patio
de Arroz, Patio de Frijol y Patio de Yuca; citando a personas que tienen a su cargo
16

Metodología para la implementación del plan de manejo integral de residuos sólidos (PMIRS) está
basado en un sistema de mejoramiento continuo PHVA (PLANEAR-HACER-VERIFICAR-AJUSTAR)
en manuelita S.A.. [En Línea] Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira Rivas Henao Diego
Armando.
[Consultado
el
11
de
febrero
de
2015].
Disponible
en
internet:
http://www.bdigital.unal.edu.co/650/1/0502042.2007.pdf.
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el uso de agroquímicos en cada uno de los patios, entre ellos se destacan Operarios
de Campo, Técnicos, Tecnólogos e Ingenieros.

Se hicieron las entrevistas con el fin de tener un panorama más amplio de la
problemática que se presentaba, con base en las respuestas que dieron se empezó
a evaluar la problemática identificando los puntos más críticos y asumiendo los
aspectos anteriormente mencionados. Posteriormente se empezó a generar un Plan
de Ajuste, en el cual se englobaban todas las inconformidades que se podrían
encontrar en la manipulación de agroquímicos y sus posibles soluciones.

El Plan de Ajuste se empezó a ejecutar teniendo en cuenta requisitos legales, NTC,
practicas inadecuadas y problemáticas locales de salubridad las cuales se podrían
corregir o llegar a darle una solución con el paso del tiempo. También se tomaron
las problemáticas más acentuadas y de solución instantánea como prioridad.
•

Lista de Actividades

• Se observó panorámicamente el área de estudio y posibles problemáticas que
puedan ver.
• Se generó un formulario de preguntas (Ver anexo G).
• Se citó a las personas encargadas de los agroquímicos en cada Patio.
• Se entrevistó y escuchó a las personas citadas y la problemática de cada uno de
los Patios con respecto al uso de agroquímicos
• Se tomaron datos, obtenidos en las entrevistas realizadas. (Ver anexo G)
• Se planteó un diagnóstico, teniendo como base la información recolectada con
las entrevistas.
• Se tomó un registro fotográfico
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• Se solucionaron las problemáticas más atenuadas y de solución inmediata
• La generación de Plan de Ajuste, se realizó pensando en darle solución inmediata
o a mediano plazo a las problemáticas que habían en la cotidianidad del día
basándonos en el ciclo PHVA.
•

Recursos y materiales

Para que se desarrollara este proyecto fue importante saber con qué recursos y
materiales se contaba.

Los recursos que se utilizaron en este proyecto fueron evaluados por la Junta
Directiva del CIAT. Los recursos que se solicitaron fueron de orden social, ósea de
educación ambiental hacia el personal que operaba en la Bodega de Agroquímicos
para esto se debió de contar con horas extras de capacitación, pero no se pudo
dejar de lado la adecuación a la infraestructura de la bodega tales como la
organización de los stands por grado de peligrosidad o toxicidad para ajustarse a la
norma vigente legal nacional.

Se generaron protocolos para entrada y salida de los agroquímicos al Centro, así
como para ingresar a la bodega. De la misma manera, los trabajadores de campo
que requerían ingresar a la Bodega debían de contar con los implementos de
seguridad ya establecidos como necesarios; estos implementos eran dotados al
personal por cada Programa de investigación. En general, los implementos que se
solicitaban para la aplicación de agroquímicos eran los mismos para el ingreso a la
Bodega y para la preparación de las mezcla de los plaguicidas, por este motivo el
presupuesto no se elevó.
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Los impactos que se generaron en CIAT, fue que se dejaron instaurado una Gestión
Integral de Agroquímicos para que hubiera un manejo seguro de estos, que pueden
ocasionar peligros a la salud y al medio ambiente.
Así mismo para garantizar el uso apropiado de estos y ajustarse a la norma vigente
nacional, para ser un referente a nivel regional en la Gestión Integral de
agroquímicos.
 Áreas generadoras de residuos

Identificación de las principales áreas generadoras de residuos.
• Operaciones de Campo: Esta zona es la que mayor manipulación de
agroquímicos tenían por realizar el 90% de las aplicaciones en el centro y el 10%
en forma manual. En esta área se debía centrar la mayor atención para así ver
mejora en el proceso de la gestión integral en agroquímicos ya que era donde se
hacia la mayor operación de estos. Así mismo es el lugar que quedaba más cerca
de la bodega de residuos de agroquímicos.
• Patio de Arroz: En esta área no se generaban muchas aplicaciones de
agroquímicos, sin embargo unas pocas cada cierto periodo. El centro de acopio
transitorio no cumplía con las normativas de almacenamiento básico para manejos
de residuos de agroquímicos ya que los envases eran puestos transitoriamente
dentro de las instalaciones del patio sin ninguna señalización o medidas pertinentes.
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Figura 5. Centro transitorio de residuos de agroquímicos

Fuente:GARCIA,H. Centro transitorio de residuos de agroquimicos, 2016
• Patio de Frijol: Las aplicaciones que se realizaban en este patio eran la mayoría
aplicaciones manuales pero se hacía un manejo de agroquímicos y se tenían
algunas medidas básicas de manejo, pero era necesario hacer énfasis en la
adecuación del centro transitorio de acopio.
• Patio de Yuca: Lo que pudimos identificar en este patio es que gran parte de los
operarios de campo no tenían mucha conciencia de la peligrosidad que tenía para
la salud humana y el medio ambiente la mala manipulación de agroquímicos. Este
patio no maneja centro de acopio transitorio, porque el consumo de agroquímicos
no era en cantidad y los agroquímicos que eran usados eran directamente llevados
después de su usanza a la bodega de residuos de agroquímicos.

Figura 6. Centro transitorio de residuos en el patio de Yuca

Fuente:GARCIA,H. Centro transitorio de residuos en el Patio de Yuca, 2016
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7.1. CASOS DE ESTUDIO

De acuerdo a los casos de estudio que se realizaron. Ver anexo G y H. Se
determinaron una serie de conclusiones, las cuales serán expuestas a continuación:
Según lo que se estudió y analizó en las entrevistas, hacía falta un control en la
entrada y en la salida de la bodega y se proponía un formato de extracción como de
disposición, así mismo se mostraba que no se tenían las medidas pertinentes antes
de dar disposición final, tales como el triple lavado y la perforación del envase. De
igual manera se debe tener en cuenta que en algunas ocasiones trabajadores de
campo utilizaban los envases para envasar líquidos para consumo propio. También
hacía falta implementar una serie de capacitaciones para concientizar, más que todo
a los operarios de campo, ya que no dimensionaban el riesgo que podían generar
a la salud humana y a la del medio ambiente. De igual forma, se hacía necesario
implementar una lista de agroquímicos que estuvieran prohibidos a nivel nacional e
internacional para no hacer pedido de estos.

Se observó que no se tenían las medidas necesarias para la hora en que hacían las
aplicaciones de agroquímicos, como señalización del área fumigada o la divulgación
del lote en el cual se había hecho la aplicación, a todos los colaboradores del centro.

Se hacía ineludible la concientización de los operarios de campo para que estos no
dejaran los envases de agroquímicos en el terreno y se implementara la debida
disposición final de estos. Además, era de carácter obligatorio generar una
adecuación tanto de la bodega de disposición final de agroquímicos, la bodega de
agroquímicos y los centros de acopio transitorios.

La única forma de darle manejo a los remanentes de los envases de agroquímicos
es por medio del triple lavado ya que en un 99.99% descontamina el envase
contaminado, de la misma forma que se economizaba producto y se mitigaban los
efectos de adversos al medio ambiente y a la salud humana. También la única forma
de disposición final de envases de agroquímicos, según lo formulado por entidades
ambientales, era por medio de la incineración en hornos cementeros. 17

17

HUGO, Allevato; PORFIDO. Daniel Manejo Ambiental de Envases Residuales De Agroquímicos.
[En Linea].msal.gov.ar [Consultado Marzo 19 de 2015]. Disponible en internet:
http://www.msal.gov.ar/agroquimicos/pdf/EnvaAgro_CEPIS-OPS.pdf.
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7.1.1 Diagnóstico. La bodega de agroquímicos en el CIAT, estaba en operación
constantemente, ya que era de suma importancia para los proyectos de
investigación que se venían realizando. El manejo que se venía haciendo era con
respecto a la aplicación, almacenamiento y la disposición final, los más
convenientes para el grado de riesgo que contenía ésta.

Figura 7. Bodega

Antes
Después
Fuente: GARCIA. Hugo, Allevato; PORFIDO. Daniel Manejo Ambiental de Envases
Residuales De Agroquímicos. [En Linea].msal.gov.ar [Consultado Marzo 19 de
2015].
Disponible
en
internet:
http://www.msal.gov.ar/agroquimicos/pdf/EnvaAgro_CEPIS-OPS.pdf.

7.1.2. Aplicación. Las directrices de aplicación y de manipulación de agroquímicos
en el CIAT se habían dado de acuerdo a estándares y protocolos formulados por
Salud Ocupacional. Sin embargo, estando ya formulados los parámetros de
aplicación de estos, en algunos momentos no eran usados correctamente o no se
acataban, como por ejemplo, el uso de los implementos de seguridad como el traje,
guantes, mascarillas y calzado adecuado.
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7.1.3 Almacenamiento. En el almacenamiento de agroquímicos se encontró una
serie de factores cuya corrección era necesaria:
En el ingreso a la bodega, no se especificaban los peligros presentes en la zona,
como peligro de almacenamiento de materiales tóxicos, venenos, etc. Era de suma
importancia que la bodega contara con estos.

Era necesario evaluar, que materiales almacenados tenían vapores más pesados
que el aire, ya que el sistema de extracción de vapores se encontraba en la parte
superior. De ser el caso, que existieran una gran cantidad de vapores con su peso
mayor al del aire, sería necesaria la adecuación de un sistema de extracción en la
parte inferior para evacuarlos.

Dentro de la bodega existían compartimientos separados para el almacenamiento
de sustancias químicas, de acuerdo al programa de investigación al cual pertenecía.
El sistema de identificación debía ser mejorado, identificando las sustancias
químicas en cada lugar de almacenamiento.

Se debía mejorar el aviso de equipos de protección personal requeridos para esta
área y se evidenciaba actividades de pesaje y distribución de sustancias químicas.

En el área no existía un kit de derrames para tal eventualidad. Era necesario la
instalación de un kit anti derrame en el caso en el que se generara un derrame de
químico.
Se debía mejorar los elementos de recolección como mejorar la organización de los
envases vacíos, desechos como guantes, bolsas y cajas, organizándolas en tolfas,
dándole una periodicidad de recolecta de los residuos que se generaban en el área.

Era necesaria la adecuación del sistema de drenaje porque existía un tanque de
recolección de aguas residuales que salían de la bodega, pero este no estaba en
un óptimo estado y funcionamiento.

En el CIAT hay ciertos agroquímicos que están prohibidos y que la norma
internacional los excluía, se debía hacer más minucioso el control de entrada de
estos agroquímicos al centro por parte del área competente (Compras y Suministros
de la mano de Salud Ocupacional).
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Era necesario la implementación de una cámara de vigilancia para ejercer un control
más riguroso para la bodega ya que se presentaban desordenes y acciones
inadecuadas que podían colocar en riesgo la salud humana y ambiental.

Figura 8. Bodega de agroquímicos

Antes
Después
Fuente: GARCIA; Hugo, PORFIDO. Manejo Ambiental de Envases Residuales De
Agroquímicos. [En Linea].msal.gov.ar [Consultado Marzo 19 de 2015]. Disponible
en internet: http://www.msal.gov.ar/agroquimicos/pdf/EnvaAgro_CEPIS-OPS.pdf.
•

Disposición Final

A la fecha, solo existía una recolección periódica de envases vacíos por parte de un
gestor externo.

El CIAT no contaba con un programa de post consumo de pesticidas era necesario
esclarecer, diseñar, y ajustar un sub proyecto para la disposición final de envases
vacíos y vencidos para agroquímicos.
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Figura 2. Evidencia de deterioro de bodega

Fuente: GARCIA ; Hugo, Evidencia de deterioro de la infraestructura de la Bodega
de Residuos de Agroquímicos. 2016

Figura 9. Centro de recolección (Antes)

Fuente: GARCIA; Hugo,. Almacenamiento de residuos en la Bodega de Residuos
de Agroquímicos. 2016
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Figura 9. Bodega Antes

Fuente: GARCÍA. Hugo. Bodega de Residuos de Agroquímicos CIAT, 2016

Figura 10. Después

Fuente: GARCÍA. Hugo Bodega de Residuos de Agroquímicos CIAT, 2016
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Figura 11. Despues

Fuente: GARCÍA. Hugo. Bodega de Residuos de Agroquímicos CIAT, 2016

Figura 12. Despues

Fuente: GARCÍA. Hugo. Bodega de Residuos de Agroquímicos CIAT, 2016
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8. PLAN DE AJUSTE

Lo que se propuso en este Plan de Ajuste era la antelación de correcciones de los
puntos o problemas críticos que existan en la Gestión Integral de Agroquímicos.

Los puntos críticos que se encontraron el Plan de Gestión Integral de Agroquímicos
eran:
• Una señalización de las áreas o lotes fumigados.
• Una capacitación al personal sobre agroquímicos
• Generar un control en la bodega principal de agroquímicos
• La adecuación pertinente de los lugares donde se encontraban agroquímicos
• Un listado de agroquímicos prohibidos nacional e internacionalmente.
• Un formato de extracción y disposición final de agroquímicos.
• Una preparación pertinente para la disposición final de agroquímicos
• Las medidas de limpieza de aspersores manuales y de maquinaria
• Fijar un horario de recolección de agroquímicos en la Bodega de Residuos
Especiales
 Señalización de áreas o lotes fumigados

Se ajustó esta propuesta porque la aplicación de agroquímicos en el CIAT se hacía
sin ninguna divulgación a los colaboradores del CIAT y esto podía generar que se
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pudiera llegar a dar una intoxicación por falta de divulgación de información de las
aplicaciones que se hacían, para mejor información se plantearon dos formas de
señalización e información de lotes con fumigaciones recientes. Ver cuadro 2.

Listón rojo: Este listón sería puesto en cada esquina del lote para dar aviso que el
lote fue recientemente fumigado y que se tiene restringido el ingreso a esa área,
hasta que este sea retirado, esta medida sería focalizada para toda persona que se
encuentre en el campo para darles una advertencia.

Carteleras Virtuales: Estos medios serían claves para la divulgación de las áreas
que habían sido recientemente aplicadas, especialmente para personal
administrativo que se desplaza a lo largo y ancho del CIAT, la medida propuesta era
semanalmente actualizar un mapa del Centro donde se expusiera con colores
fuertes y llamativos las áreas donde se harían, se hicieron o se estuvieran haciendo
aplicaciones recientes.

Cuadro 3. Señalización de áreas o lotes fumigados

 Capacitación de personal sobre agroquímicos

Lo que se logró con las capacitaciones al personal sobre agroquímicos era generar
conciencia de los peligros para la salud humana y ambiental que podían producir
los agroquímicos. Ver cuadro 3.

Se direccionaron para dos tipos de personal:
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Operario de Campo y Jefes de Patios

Operarios de campo y Jefes de Patio: Las capacitaciones serian enfocadas a la
manipulación de agroquímicos desde el momento de ingresar a la bodega hasta la
última fase de preparación para disposición final, así mismo como la necesidad de
utilizar los EPP (Elementos de Protección Personal), los peligros a la salud de la
manipulación inadecuada de agroquímicos y los posibles efectos adversos que
pueden producir en el medio ambiente. También se debía incluir como hacer las
debidas medidas de disposición final como triple lavado y perforación de los
envases de agroquímicos, el diligenciamiento de formatos de extracción y
disposición final.

Los tiempos de exposición activa del agroquímico después de la aplicación en los
lotes, la debida preparación para los agroquímicos, de igual forma que no se debería
hacer durante la aplicación y que hacer después de haber realizado una. Los
síntomas específicos por intoxicación de agroquímicos, primeros auxilios y
tratamiento de la intoxicación.

Cuadro 4. Capacitación de personal sobre agroquímicos

 Generar control en la bodega principal de agroquímicos

Se proyectó que se diera un debido control de la Bodega de Agroquímicos por
Salud, Seguridad y Medio ambiente con ayuda de los colaboradores del CIAT.

Con la asistencia de medios de vigilancia con cámara, se quería ver la actividad
diaria de la bodega, para así dar un monitoreo continuo que se mantuviera en el
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debido orden tanto de los productos como el de envases y embalaje vacíos dentro
de las tolfas rojas. También que se evidencio el uso de EPP a la hora de ingresar a
la Bodega. Ver cuadro 4.

Cuadro 5. Generar control en la bodega principal de agroquímicos.

 Adecuación pertinente de los lugares donde se encontraban agroquímicos

Se realizó la adecuación de toda infraestructura en donde se encontraban los
agroquímicos, lo lugares que se identificaron fueron:
• Bodega de Agroquímicos y Bodega de Semillas
• Centros Transitorios de Patios y Bodega de Residuos Especiales
 Bodega de Agroquímicos y Bodega de Semillas 18: Las bodegas de
almacenamiento de agroquímicos tenían que contar con una específica adecuación
de la infraestructura según legislación nacional.
• Especificar a la entrada de la bodega, peligros tales como almacenamiento de
materiales tóxicos, venenos entre otros.

18COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Guias Ambientales Para El
Subsector de Plaguicidas. [En línea] Bogota DC. Fecha de Impresión: Diciembre de 2003.
[Consultado
Abril
22
de
2015].
Disponible
en
internet:http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resol
uci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/OTROS%20SECTORES/Gu
ias%20ambientales%20para%20el%20subsector%20plaguicidas.pdf.
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• Adicionar extractor en la parte inferior de la bodega para extraer vapores de
productos que sean más pesados que el aire, dado que se percibía concentración
de vapores.
• Adecuación de un kit de anti derrame para emergencias.
• Según la NTC 4702, los pisos debían ser impermeables y pulidos para facilitar su
limpieza; se recomendaba una tableta vitrificada, baldosín de tráfico semipesado o
cemento con capa de resistencia química.
• Se debía establecer un muro de contención del área de almacenamiento de por
lo menos 20 cm de altura, se podía construir adosado a las paredes inclusive en las
puertas.
Su
función
es
contener eventuales derrames grandes o agua de extinción en caso de incendio.
• Si existía drenaje, este no debía ir al alcantarillado, ríos o fuentes de agua. Debía
llegar a un colector, del cual se pudiera sacar los desechos por medio de una bomba
u otro sistema. Es preferible que no existiera drenaje sino muro de contención.
• Las instalación y equipos electrónicos que se requerían, debían cumplir con la
NTC 2050 (Código Eléctrico Colombiano). Lámparas, extractores de aire debían ser
instalados y mantenidos por un electricista experto. Debía ubicarse de modo que no
puedan ser dañadas durante las labores de cargue y descargue de los productos.
Además debían tener conexión a tierra y estar protegidos contra sobrecargas.
• Pararrayos. Toda bodega en donde se almacenen productos inflamables debía
estar protegida por pararrayos.
• Los envases o embalajes de plaguicidas no debían colocarse directamente en el
suelo, sino colocarse sobre cualquier sistema que evitara el contacto con el piso
(Decreto 1843 de 1991, Cap. VI, art 57) sobre estribas y estantes.
 Centros Transitorios de Patios y Bodega de Residuos Especiales: Estos
debían ser debidamente adecuados, con un encierro en maya en buen estado y con
la debida señalización, con la puerta bajo llave y estribas para evitar el contacto de
los envases con el piso. Los envases se debían entregar en bolsas rojas o costales.
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La recolección por parte del gestor externo se hacía como mínimo con 300 kg de
residuos de agroquímicos debidamente con su triple lavado y su perforación en la
parte inferior del envase. Ver cuadro 5.

Cuadro 6. Adecuación pertinente de lugares donde se encuentren
agroquímicos

 Listado de agroquímicos prohibidos nacional e internacionalmente: Se
dictaron y acogieron la lista de agroquímicos prohibidos nacionalmente formulados
por el ICA, así mismo como lo agroquímicos prohibidos internacionalmente
formulado por Instituciones Mundiales. Ver anexo 5 y 6.La lista será entregada al
área de Suministros para que ejerza control de los agroquímicos que se podían o
no ser requeridos por el CIAT. Ver cuadro 6.

Cuadro 7. Listado de agroquímicos prohibidos nacional e internacionalmente.

Fuente: GARCÍA Hugo. Bodega de Residuos de Agroquímicos CIAT, 2016
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Formatos de extracción y disposición final de agroquímicos: Se
estableció una serie de formatos para la extracción de la Bodega de Agroquímicos
y también de disposición final estos tendrían que ser diligenciados por toda persona
que manipule agroquímicos ya que tendría que tener registro de la extracción de
producto y tener correlación con lo que se iba a disponer. Ver cuadro 7.

Cuadro 8. Formatos de extracción y disposición final de agroquímicos.
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Cuadro 9. Formato para extracción de agroquímicos
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Cuadro 10. Formato para la disposición final de agroquímicos
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 Preparación pertinente para la disposición final de agroquímicos: La
preparación adecuada para la disposición final de envases vacíos de agroquímicos
debía ser:

Práctica del Triple Lavado: Consistía en remover el producto que quedaba en la
pared de los envases adicionando agua hasta un cuarto del volumen del envase,
taparlo y agitarlo en todas las direcciones, para finalmente disponer este enjuague
dentro de la bomba de fumigación o el tanque de mezcla de los productos. Esta
acción se debe repetir tres veces, garantizando con esto que el 99% de los
desechos sean eliminados. Esta práctica debía realizarse cada vez que se
desocupe un envase que ha contenido productos agroquímicos.

Inutilizar el envase (realizar perforaciones al envase, especialmente en el fondo del
mismo).

Separar las tapas para evitar que los gases o vapores de algunos agroquímicos
puedan atentar contra la salud de las personas que reciben los envases.

Disposición Final: Las tapas y los envases separados debían ser enviados a
bodegas de almacenamiento. La recolección en las bodegas debía hacerse cada
que se requiriera o que la capacidad de la bodega supere la misma. Para este
procedimiento se debía establecer sitios de recolección debidamente identificados,
en lugares que cumplieran con las normas de almacenamiento establecidas por las
autoridades competentes. De acuerdo a la capacidad máxima que se establecía,
una vez esta se cumpliera, el material proveniente de envases plásticos era triturado
por personal capacitado y entrenado utilizando debidamente protección personal,
para ser enviado a la industria cementera autorizada y ser incinerado de forma
controlada de acuerdo a las normas ambientales existentes.

En esta actividad se debía llevar un registro por parte de la persona encargada del
programa para establecer el número de envases recibidos y rechazados y la
cantidad de material picado resultante para ser incinerado.

La Resolución número 0970 de 2001 establece los requisitos, las condiciones y los
límites máximos permisibles de emisión, bajo las cuales se debía realizar la
eliminación de plásticos contaminados con plaguicidas en hornos de producción de
Clinker, los cuales debían cumplir con la reglamentación vigente que regula las
emisiones al medio ambiente y tener permiso vigente. Para el efecto se entendía
como “plástico contaminado con plaguicidas, los generadores en las diferentes
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actividades del sector agropecuario que presentaran contaminación con
plaguicidas” (Artículo I Resolución 0970 de 2001). Igualmente todas las empresas
generadoras que participen de esta actividad y las empresas cementeras, deberán
monitorear y llevar registros de origen y volumen de los plásticos y de los resultados
de las emisiones.

Una práctica alternativa de reciclaje de los envases de agroquímicos era el procesar
el picado de envases en un tratamiento específico para la elaboración de elementos
de uso práctico en campo como la madrea plástica, cajas selladas para el trasporte
de plaguicidas o para la elaboración de envases para productos que no sean de
consumo humano o animal 19. Ver cuadro 10.

Cuadro 11. Preparación pertinente para la disposición de agroquímicos

 Medidas de limpieza de aspersores manuales y de maquinaria

Las medidas de limpieza de agroquímicos de los aspersores manuales y de la
maquinaria debían ser similares al triple lavado. Constaban de agregarle agua al
depósito el cual se le agrego agroquímico, posteriormente se dirige al campo para
hacer aspersión en el lote donde se aplicó anteriormente o en el área de barbecho
para descartar la mayor cantidad de agroquímico que este en el depósito. Este
procedimiento es necesario realizar las veces que sea necesario para que el
19

Ibíd.
Disponible
en
internet:http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resol
uci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/OTROS%20SECTORES/Gu
ias%20ambientales%20para%20el%20subsector%20plaguicidas.pdf.
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contenedor quede en su totalidad libre de residuos de agroquímicos, para que los
restos de estos no vayan a fuentes hídricas o al mismo alcantarillado que generan
contaminación. Ver cuadro 11.

Cuadro 12. Medidas de limpieza de aspersores manuales y de maquinaria.

 Fijación de horario de recolección de agroquímicos en Bodega de Residuos
Especiales

La fijación de un horario de recibo de envases de agroquímicos se hizo con el fin de
generar control y ordenanza en este ámbito. El horario fijada fue los miércoles de
1:30 a 4:00 p.m. en donde a la hora de disponer estos debían estar con su respectivo
triple lavado y perforación del mismo en bolsas rojas o costales bien identificados,
este procedimiento tendría que ser evidenciado por la persona que esté a cargo de
la operación de la bodega de Residuos Especiales, así mismo el individuo a cargo
tenía que pedir el formato de disposición final de agroquímicos completamente
diligenciado. Ver cuadro 12.

Cuadro 13. Fijación de horario de recolección de agroquímicos en Bodega de
Residuos Especiales.
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Tipos de residuos por áreas a tratar

Los residuos que se contemplaron fueron todo tipo de residuos de agroquímicos
tales como cajas envases metálicos y plásticos vacíos con su debido proceso de
triple lavado y perforación del envase y bolsas. Estos serían recolectados según lo
acordado por los órganos responsables dentro del Centro. Estos tuvieron que estar
en las condiciones óptimas estipulada por el protocolo del Gestor Externo el cual se
encargara del residuo y será el responsable de emitir el certificado de disposición
final.

Figura 13. Transporte interno

Fuente: Transporte interno [en línea] Google Earth, [consultado 15 de marzo 2017]
Disponible en internet: https://www.google.com/maps

En la siguiente Figura se pudo establecer los puntos generadores de residuos que
existían y cuáles eran las rutas de desplazamiento para el centro de Acopio de
agroquímicos.
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Representa el principal centro de acopio en el CIAT, donde se aglomeraban
los residuos antes de ser recogidos por el gestor externo.

Representa la ruta que se llevaba desde los puntos de generación de
residuos hasta el principal centro de Acopio.

Representa los diferentes puntos de generación de residuos en el CIAT

En la figura anterior se puede apreciar la ubicación de los patios y se describe la
ruta que debe hacer para poder desplazarse a la Bodega de Residuos de
Agroquímicos, donde el desplazamiento más largo es de 300 metros. El trasporte
de estos por lo general se presentaba en vehículos del Centro y las rutas no son
aleatorias sino siempre la misma.


Almacenamiento temporal y presentación de los residuos

El almacenamiento temporal se hacía en la Bodega de Residuos de Agroquímicos
la cual contaba con un horario de atención y tenían que llevar diligenciado un
formato en la cual describía la cantidad, naturaleza y diferentes características que
son de suma importancia a la hora de disponer este residuo.

La bodega debía cumplir con estándares mínimos de infraestructura y en buen
estado de esta, así mismo como el orden y el control de entrada y salida de envases
y residuos de agroquímicos. El gestor externo periódicamente se citaba para que
hiciera una visita para la recolección de estos en las condiciones pertinentes, la
cantidad mínima que el Gestor recogía era de 300 kilogramos y además de cumplir
con medidas como el triple lavado y la perforación de los envases, presentados en
bolsas rojas o costales.


Transporte externo

El trasporte externo o Gestor externo era por medio de la Corporación Campo
Limpio, siendo una institución con certificaciones, licencia y permisos por las
autoridades ambientales para dar disposición final a los residuos de agroquímicos.
Cuenta con un largo tiempo de experiencia en la disposición final de residuos con
esta naturaleza; la cual se describe así:
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“Campo Limpio es la iniciativa de responsabilidad social y ambiental establecida por
las empresas de agroquímicos más grandes del país.

Por más de 18 años, la Corporación ha liderado a nivel nacional el modelo de
recuperación de envases vacíos de agroquímicos con el fin de evitar que estos
residuos queden en los campos y afecten el medio ambiente y la salud de los
productores agropecuarios de todo el país.

Con presencia en 28 departamentos y más de 550 municipios en Colombia, la
Corporación se ha consolidado como la empresa más importante a nivel nacional y
una de las líderes en Latinoamérica en la recuperación y recepción de envases,
empaques y embalajes vacíos de agroquímicos, convirtiéndose en un modelo
admirado y seguido en muchos países en todo el mundo.

En los últimos años, la Corporación Campo Limpio ha logrado recuperar más de 6.5
millones de kilos de envases, apoyando a la conservación del medio ambiente y a
la calidad de vida de nuestros campesinos.

Como parte de sus actividades, la Corporación llega a los agricultores, productores
agropecuarios, técnicos, distribuidores y autoridades ambientales a través de
jornadas de capacitación y sensibilización. En estos espacios se busca concientizar
a todos quienes están involucrados en la cadena productiva, de lo importante que
es el mantener e implementar buenas prácticas agrícolas. De esta forma los
resultados año a año son más satisfactorios en cuanto a la devolución de envases
y la aplicación del triple lavado a los envases vacíos.

Los cambios en el consumo, el incremento de la población y factores como el clima,
la idiosincrasia colombiana y la prosperidad económica del país, son grandes
generadores de nuevos retos para la Corporación, lo cual la obliga constantemente
a estar siempre a la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías y reinvención del
modelo de logística. Es por esto que el modelo ha logrado el éxito alcanzado a la
fecha y augura el cumplimiento de sus objetivos en el futuro.”20 Esta institución
cuenta con una serie de licencias y permisos ambientales los cuales están
expuestos en Anexos 1, 2 y 3.

20

Corporación Campo Limpio. ¿Quiénes somos?. [En Línea] En: campolimpio.org [Consultado el
15 de mayo de 2015]. Disponible en internet: http://campolimpio.org/sample-page
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9. CONCLUSIONES

En el diagnóstico ambiental inicial se pudo encontrar diversas fallas que tenía el
CIAT en cuanto a la gestión integral de agroquímicos.

El panorama de concientización del peligro de agroquímicos era muy bajo y de
mínimo cumplimiento en cuanto a protocolo y normas de utilización y disposición de
estos.

Con la implementación se podrá ver el cambio y el cumplimiento de la normativa
ante la autoridad ambiental.

Se podrá ejercer un mayor control con respecto a agroquímicos con ayuda de
formato de registros de entrada y salida, métodos de vigilancia.

El mayor punto de utilización de agroquímicos era el Patio de Operaciones de
Campo, donde en este se hacía necesario aplicar con rigurosidad el plan de gestión
ya que ellos eran encargados de la mayoría de las fumigaciones a los lotes del
centro y eran los que con mayor frecuencia hacían uso de estos.

Se hace imprescindible realizar auditorías, control y seguimiento de las estrategias
para prevenir, mitigar y restaurar los riesgos coligados a los agroquímicos.
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10. RECOMENDACIONES
• Seguir el lineamiento del estándar y formato de recolección de envases vacíos
de agroquímicos con las pertinentes medidas de triple lavado y perforación.
• Destinar un presupuesto para adecuar la bodega de agroquímicos de acuerdo a
las NTC y generar mantenimientos preventivos a la infraestructura de la bodega de
envases vacíos de agroquímicos para que así se pudiera dar una continuación al
Plan.
• Se debe dar la responsabilidad a una persona capacitada para que pueda
controlar, evaluar, modificar y darle continuación futura al Plan de Gestión Integral.
• Es necesario instaurar una política de manejo de Agroquímicos y darle paso y
reconformación al Comité de Riesgo De Agroquímicos para la toma de decisiones
con respecto al uso, manipulación, aplicación y disposición final de agroquímicos.
• Era necesario con el paso del tiempo ir mejorando el Sistema o plan de Gestión
para siempre ir en pro del mejoramiento para el cuidado de la salud humana y
ambiental.
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ANEXOS

Anexo A. CARTAS
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Anexo B. Resolución

66

67

Anexo C.Resolución
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Anexo D. Imagen
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Anexo E. Plaguicidas
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http://www.rapaluruguay.org/agrotoxicos/Prensa/La_lista_de_listas.pdf
http://www.ica.gov.co/getdoc/b2e5ff99-bd80-45e8-aa7ae55f0b5b42dc/plaguicidas-prohibidos.aspx

72

Anexo F. ICA
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ANEXO G.Formato de Entrevista:

1. ¿Qué opciones plantea para el mejoramiento del control para la manipulación,
aplicación, almacenamiento y disposición final de los agroquímicos en el CIAT?

2. ¿Cómo se genera la disposición final de agroquímicos? (Proceso paso a paso).

3. ¿Hay una lista de registro de disposición final de agroquímicos?

4. ¿Qué ruta existe para desechar los agroquímicos?

5. ¿Qué medidas se toman cuando un lote se le ha sido aplicado algún tipo de
agroquímico?

6. ¿Existe algún formato de extracción de agroquímicos de la Bodega?

7. ¿Sabe que agroquímicos están prohibidos a nivel nacional e internacional?

8. ¿Qué problemas ha detectado y observado en lo respecto con agroquímicos?

9. ¿Sabe de la existencia y tiene la ficha de seguridad de los agroquímicos que
utiliza?
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ANEXO H.Luis Alberto Vargas - Operario de campo

1. Manifestó que la mejor forma de generar control a la bodega de agroquímicos es
por medio de un formato de extracción como también de disposición final de
agroquímicos, así mismo como una cámara de circuito cerrado que pudiera dar
vigilancia continua. De la misma forma implementar que cada casillero que ahí
dentro de la bodega tuviera el nombre del proyecto o laboratorio al cual pertenece
o estaba encargado y la persona responsable; de igual forma generar una serie de
capacitaciones al personal.
2. La disposición final que se realizaba era:

1. Se extraen los agroquímicos de la Bodega

2. Se prepara en el campo, normalmente donde se iba a generar la aplicación.

3. Los tarros vacíos de agroquímicos son llevados al sitio de acopio en el patio de
frijol, si la aplicación es manual. Si es con tractor, son llevados a un centro de acopio
en Operaciones de Campo.

4. Por último, los tarros al alcanzar su capacidad máxima son llevados y dispuestos
en la bodega de Residuos Peligrosos para que un gestor externo los recogiera.

3. No hay lista de los agroquímicos.

4. La ruta seguida por aplicación manual va en línea recta desde el patio de frijol
hasta la bodega de residuos peligrosos, la distancia no superaba 200 Metros.

5. Se divulga la información entre compañeros voz a voz del lote fumigado.

6. No hay formato alguno de la extracción de los agroquímicos.

7. No tenía idea
8. El desorden en la extracción como en la disposición final de agroquímicos.
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9. No lo sabia

Diego Calero - Técnico Agrónomo

1. La mejor forma de generar un control era teniendo el conocimiento de que se
extrae de la bodega y que se desecha, así mismo de la conciencia y capacitación
de operarios de campo que eran los que principalmente preparaban y aplican
agroquímicos en el centro.

2. La ruta de disposición final era: se extraía el agroquímico de la Bodega de
semillas que era una bodega que tenía Operaciones de Campo pero que no estaba
adecuada.

3. No existía lista de extracción ni de disposición final

4. El agroquímico era preparado en un área dentro de Operaciones de Campo y el
tarro del agroquímico se dejaba en un sitio de acopio dentro del área de
Operaciones de Campo y cuando ya haya una cantidad aceptable era desplazada
hasta la bodega de Residuos Especiales. El recorrido que se tomaba no tiene una
distancia mayor a 120 Metros.

5. No se tenía ninguna medida de prevención, la divulgación de que un lote había
sido aplicado con agroquímico es de voz a voz.

6. No existía ningún formato.

7. No lo sabía.

8. Los problemas que había visto que se generaban en lo que tiene que ver con
agroquímicos, es que cuando el tractor terminaba de hacer la aplicación en el lote,
el contenedor donde estaba el agroquímico tenía que ser lavado; este lavado se
generaba en el patio de Operaciones de Campo y los residuos de agua iban
directamente al alcantarillado y no tenían ningún tipo de manejo, así mismo como
proponía que debía ser importante un tipo de señalización por aplicación de
agroquímicos en los lotes.
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9. Tiene idea de que existían pero no sabe cuáles están prohibidos.

Diana Martínez - Estudiante en práctica de Ingeniera Agrícola

1. La mejor opción a la hora de desarrollar una estrategia para la prevención del
daño ambiental y de salud por los agroquímicos insiste que debía ser por medio de
una capacitación a los trabajadores de campo para así generarles un poco de
conciencia. Propone que se debía dar una mejor organización a la hora de hacer la
disposición final de la misma forma que generarles conocimiento a los trabajadores
de los riesgos a la salud que pueden tener por no usar los debidos equipos de
protección personal y hacer una mal aplicación.

2. La disposición que se generaba es: se tiene el centro de acopio dentro de
Operaciones de Campo y después es llevada a la bodega de Residuos Especiales.

3. No existía registro de disposición final

4. Se preparaban los agroquímicos, quedan los tarros vacíos estos son llevados a
un lugar de acopio dentro de Operaciones de Campo y cuando ya haya una cantidad
formidable eran desplazados a la Bodega de residuos peligrosos. La distancia que
se recorría rodea los 120 metros. También insinuaba que no se hace el debido triple
lavado a los envases y no se rompían a la mitad, por falta de tiempo de los
trabajadores.

5. No habían medidas para informar que un lote ha sido aplicado con agroquímicos

6. No existía ningún formato de extracción de agroquímicos.

7. No lo sabia

8. El mismo operario de campo no tenía conciencia y a veces conocimiento del daño
a la salud y al medio ambiente que podía generar la mala manipulación de un
agroquímico.
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9. No tenía y no sabía.

Álvaro Albán - Ingeniero de Operaciones de Campo

1. La forma de generarle un control a la bodega debe ser delegando dos personas
responsables e igualmente teniendo un formato de entrada y salida de
agroquímicos.

2. Se retiraba el agroquímico ya sea de la bodega principal de Agroquímicos o la
bodega de semillas que tenía provisional de Operaciones de Campo. Se pedía la
orden de aplicación de agroquímico al programa correspondiente en donde se hacia
la preparación en el patio de Operaciones de Campo, se aplicaba el agroquímico en
el lote. A continuación se llevaba al lugar de lavado la bomba del tractor con la que
se aplicaba el agroquímico y los envases se llevan al lugar de acopio en
Operaciones de Campo para así ya disponer los envases en la Bodega de residuos
peligroso.

3. No existía ninguna lista ni formato.

4. La ruta era el centro de acopio en el área de Operaciones de campo y cuando
habían bastantes envases estos se llevan a la bodega de residuos peligrosos, este
trayecto más o menos era de 120 metros.

5. No había ningún tipo de señalización cuando se hacia la aplicación de
agroquímicos, lo único es que cuando se iba a aplicar agroquímicos cerca de una
infraestructura se hacía después de las 4pm para que el personal no estuviera
presente en las instalaciones.

6. No contaba con ningún formato, pero estaba de acuerdo en implementarlo.

7. No tenía muy claro que agroquímicos estaban prohibidos.
8. Uno de los problemas detectado es que a veces los operarios de campo dejaban
los envases de agroquímicos en el campo botados y también que cuando se estaba
generando la preparación del agroquímico quedaban residuos en el envase y no se
tenía muy claro que hacer. También agrega que lo mejor debería ser que la bodega
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de semillas desapareciera ya que no estaba en condiciones adecuadas para el
almacenamiento de agroquímicos y que se les brindara un espacio más en la
bodega principal para el poder operar desde esta.

9. No sabía que es ficha de seguridad ni la tenía.

(Agobardo Hoyos Técnico Agrónomo)- (Carlos Reyes Operario de Campo)

1. Que haya un sitio adecuado en donde se pudiera dejar correctamente los
envases de agroquímicos vacíos, preferiblemente en la misma Bodega de
Agroquímicos, así mismo como dejar ingresar una sola persona de cada programa
con capacidades para hacer la mezcla del agroquímicos.

2. Se hacia la mezcla normalmente, si era aplicación en tractor, se hacía en
Operaciones de Campo y los envases vacíos eran dejados haya, pero si se hacían
manualmente la aplicación y la mezcla en campo los envases vacíos eran
aglomerados en el mismo patio del programa hasta que ya hubiera una cantidad
considerable para llevarlos a la Bodega de Residuos Especiales, estos envases
eran empacados en bolsas rojas.

3. No existía ninguna lista

4. Desde el patio de Frijol se despachaba y se desplazaba hacia la bodega de
Residuos Especiales, esta ruta tenía una distancia aproximada de 200 metros.

5. No existía ninguna medida de prevención, solo la voz a voz y proponían que sería
bueno que hubiera una señalización como cintas de precaución.

6. No existía formato de extracción de agroquímicos de la Bodega.

7. Si tenían conocimiento alguno de que agroquímicos y cuales están prohibidos a
nivel nacional.
8. Una mala disposición final y no había un demarcación de las zonas que recién
se había aplicado agroquímico.
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9. Se tenía conocimiento pero aseguran que no venía adjunta con los agroquímicos
que eran pedidos.

(Nelson Morante-Ing. Agrónomo Proyecto yuca) – (Luis Eduardo Barona
Operario de Campo)

1. Se aglomeraban de forma correcta y después eran dispuestos según los
protocolos.

2. Se hacia la aplicación en Operaciones de campo si es con tractor o si era manual
con el aspersor. Se hacía más o menos 10 aplicaciones de agroquímicos por
ensayo, y un ensayo podía durar hasta 10 meses. La disposición final se hacía con
el triple lavado y la perforación de los envase el cual se aglomeraban en el patio de
yuca y cuando ya había una cantidad meritoria para generar disposición final en la
bodega de RESPEL.

3. Existía un listado pero no se sabe quien tenga este. Normalmente se hacía una
lista con los envases que se dieron de baja.

4. La ruta convencionalmente era desde el patio de yuca a la bodega de RESPEL
más o menos son 200 metros.

5. No existía, la única forma de comunicación era el voz a voz y solo lo sabía las
personas que aplicaban el agroquímico y la información la divulgaban dentro del
programa de yuca.

6. Se hacía un inventario de lo que se sacaba de la bodega y de lo que se usaba
en campo.

7. Tenía alguna idea de algunos que estaban prohibidos.

8. Hacer cambio del agroquímicos Lordan liquido por uno menos fuerte, así mismo
proponía el hacer capacitaciones y algunas veces se tenía dificultad para pedir
dotación de equipos de protección personal para las aplicaciones, tales como filtros.
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9. No sabia
Jaime Bocanegra – Técnico

1. Que le gustaría que las aplicaciones fueran coordinadas con todo el personal del
Centro o que por lo menos que se le informara con anterioridad.

2. No existía un lugar de acopio momentáneo en el patio de arroz, sino que
agroquímico que se utilizaban en campo de una vez eran llevados para disposición
final en la Bodega de Residuos Peligrosos. Tampoco se implementaba el triple
lavado ni la perforación del envase.

3. No existía ningún registro ni de entrada ni de salida de agroquímicos.

4. La ruta de disposición final para los envases se hacía desde lotes que se
encontraban al sur o alrededor del lote G-1 Sur hasta la bodega de residuos
peligrosos.

5. Se hacía con los debidos implementos de protección personal, la única
comunicación que existía cuando se había hecho una aplicación es por medio del
voz a voz, y estas en su gran mayoría eran aplicaciones manuales.

6. No existía formato

7. No lo sabia

8. La coordinación e información cuando se iba a aplicar un agroquímicos o cuando
se aplicaba.
9. Si, tenía alguna idea.
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