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El presente documento constituye una guía práctica sobre la gestión ambientalmente
adecuada de los plaguicidas obsoletos en los países de América Latina y el Caribe,
abarcando aspectos vinculados a la identificación y gestión de existencias, su manejo
como desechos peligrosos, las alternativas de tratamiento, la exportación, la prevención
de la generación y las obligaciones que tienen los países emergentes de los convenios
internacionales de Basilea, Estocolmo y Rótterdam.

La guía está dirigida a técnicos de las diferentes organizaciones públicas o privadas
vinculados a algunos de los aspectos relativos a la gestión de los plaguicidas obsoletos.

La misma consiste en una recopilación de información de diferentes fuentes,
especialmente documentos de la FAO, de los Convenios de Basilea y Estocolmo y de
gestión de desechos peligrosos en general. Muy particularmente recoge las inquietudes
y toma las recomendaciones que surgieron en el desarrollo del Taller "Cooperación
Regional para el Manejo Ambientalmente Adecuado de Plaguicidas Obsoletos, como
Contribución al Cumplimiento de los Convenios de Estocolmo y Basilea, a través del
Intercambio de Experiencias entre los Países de Latinoamérica", llevado a cabo en
Caracas, Venezuela del 8 al 10 de Setiembre del 2004. Las conclusiones y
recomendaciones del Taller se presentan en el Anexo I de este documento.

La elaboración de la guía conjuntamente con el taller mencionado forma parte de un
Estudio de Caso sobre transferencia de tecnología realizado por el Centro Coordinador
Regional del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe. Este se realiza con el
fin de contribuir al Estudio de Factibilidad sobre Asistencia Técnica, llevado a cabo por
la Secretaría del Convenio de Estocolmo, para implementar la creación de capacidades
y la transferencia de tecnología en los países en desarrollo.

Teniendo conocimiento de la problemática que representan para la región las existencias
de plaguicidas obsoletos, dentro de los cuales muchos son contaminantes orgánicos
persistentes, y de la experiencia concreta que se está desarrollando en Venezuela al
respecto, el Centro Coordinador Regional del Convenio de Basilea escogió está temática
para la implementación del Estudio de Caso.

Prólogo

GuíPrólogo
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Plaguicidas
De acuerdo al Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de
Plaguicidas, los plaguicidas se definen como:

“ Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar
cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o animales, especies
indeseadas 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 controlar insectos, arácnidos
u otras plagas al interior o al exterior de sus cuerpos. El término incluye las sustancias
destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes,
desecantes, agentes para el raleo de frutas 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 el deterioro durante el almacenamiento y el transporte. ”

Plaguicidas Obsoletos
A los efectos de esta guía, los “plaguicidas obsoletos” se definen como aquellos
plaguicidas que no se pueden o no se quieren seguir usando y deben ser eliminados.

La denominación “plaguicidas obsoletos” incluye:

� Plaguicidas técnicos y formulaciones pasada la fecha de caducidad
(generalmente dos años después de su manufactura).

� Plaguicidas cuya utilización ha sido prohibida o fuertemente restringida.

� Productos deteriorados:

 aquellos que sufrieron cambios físicos o químicos que los hacen fitotóxicos
para los cultivos, o con peligrosidad no aceptable tanto para la salud humana
como para el medio ambiente.
 aquellos que sufrieron pérdida de eficacia biológica.
 aquellos que presentan cambios en sus propiedades físicas que los hacen
incompatibles con los equipamientos de aplicación habituales.

1.

Introducción

1

Introducción
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� Plaguicidas no deseados por sus propietarios, aunque se encuentren en
condiciones de uso.

� Productos sin identificación.

� Productos contaminados con otras sustancias.

Se incluyen además:

� Desechos de plaguicidas generados en incendios y otros accidentes.

� Materiales fuertemente contaminados con plaguicidas.

	 Desechos generados en la fabricación o formulación de plaguicidas.

Por sus características los “plaguicidas obsoletos” son desechos peligrosos, por lo
que deberán ser gestionados como tales.

Tipos de Existencias de Plaguicidas Obsoletos
� Pequeñas cantidades derivadas del uso. Son restos de plaguicidas obsoletos

generados a nivel de productores, estaciones experimentales o institutos de
investigación. Generalmente se trata de unos pocos kilos como máximo, su
generación es dispersa  y fluctuante, pero es  de esperar que represente un flujo
de desechos más o menos constante en el tiempo en las distintas regiones.

� Plaguicidas obsoletos generados en la comercialización. Se encuentran en
las empresas que comercializan plaguicidas, las cuales están identificadas pero
dispersas en todo el país. La generación está directamente relacionada con la
gestión de las existencias de productos que realice el comerciante y generalmente
se trata de cantidades no muy grandes debido a sus costos.

� Desechos generados en la fabricación o formulación de plaguicidas. Se trata
de los desechos generados en la actividad industrial. La generación será función
de la producción de plaguicidas, es localizada y se conocen sus características.

� Desechos generados por accidentes. Se generan en accidentes durante el
transporte, por incendios, derrames u otro tipo de accidentes en almacenes. En
este caso la generación es eventual y dispersa, las cantidades son variables y
básicamente se conocen las características del producto.

� Productos deteriorados. Son aquellos que por diferentes causas, como por
ejemplo  malas condiciones de almacenamiento, sufrieron cambios físicos o
químicos que los convierten en no aptos para ser utilizados. Aquí también la
generación es eventual y dispersa, las cantidades son variables y básicamente
se conocen las características del producto.

� Depósitos. Se trata de depósitos de diferentes características que cuentan con
cantidades que pueden ir desde unas pocas decenas de kilos hasta varias
toneladas de plaguicidas obsoletos. Generalmente se han generado en el pasado

1
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pero también se pueden seguir generando por problemas de mala gestión de
compras, mala gestión de depósitos o por decomisos. Pueden estar en
instalaciones públicas o privadas distribuidas en cualquier parte del territorio,
inventariados o no y muchas veces ni siquiera identificados. En este punto se
incluyen los depósitos de industrias que no se encuentran en actividad y se han
convertido en pasivos ambientales. Se trata del grupo más heterogéneo en cuanto
a tipos de productos, cantidades, estado de los envases y del producto activo,
estado del depósito y grado de riesgo que representan.

� Enterramientos. Este tipo de práctica fue utilizada en el pasado en varios países.
Esto corresponde a lo que habitualmente se denomina “sitio contaminado”, pero
debido a la alta contaminación que puede presentar el suelo se incluye como
existencia. Las cantidades enterradas pueden ser muy variables, así como la
extensión de la afectación y el grado de riesgo que representan. En este caso se
presenta la dificultad adicional de la identificación de la localización.

Riesgos Asociados a los Plaguicidas Obsoletos
Los plaguicidas constituyen una amplia gama de productos químicos con diferentes
grados de peligrosidad, que van desde sumamente peligrosos hasta levemente
peligrosos.

La peligrosidad es una propiedad inherente al plaguicida que le confiere características
tóxicas, esto es capacidad de producir efectos adversos en los organismos, a corto,
mediano o largo plazo.

El riesgo asociado a un plaguicida se refiere a la probabilidad de que produzca un
efecto adverso en los organismos, en función de la exposición. El nivel de riesgo para un
determinado organismo es una función de la peligrosidad del plaguicida y de la magnitud
de la exposición.

Riesgo = f (Peligro, Exposición)

De lo anterior se deduce que el riesgo depende de la forma en que se manejen los
plaguicidas, por lo tanto puede ser prevenido o minimizado.

En términos de peligro no existiría diferencia entre un depósito de plaguicidas obsoletos
y uno de plaguicidas en uso. Sin embargo, generalmente un depósito de plaguicidas
obsoletos suele representar un nivel de riesgo mayor debido a que las condiciones de
almacenamiento no suelen ser buenas, así como tampoco el estado de los envases, por
lo que las probabilidades de exposición son mayores.

Introducción

1
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2.

Convenios de Basilea, Estocolmo y Rótterdam

2

En los últimos 30 años la producción, la generación y el comercio de productos químicos
y desechos ha tenido un crecimiento exponencial generando preocupación a los
gobiernos y  público en general, dado los riesgos que se plantean cuando los mismos
van a ser transportados, manejados o dispuestos finalmente. Esto ha conducido a la
concreción de acuerdos internacionales que contemplan diferentes aspectos de la
problemática planteada.

En este capítulo se presenta una breve introducción a los convenios que rigen varias
sustancias químicas y desechos peligrosos a nivel internacional, refiriéndolos
específicamente a plaguicidas y desechos de plaguicidas comprendidos en el alcance
de los mismos, teniendo en cuenta la vinculación con la gestión de plaguicidas obsoletos.

Dada la  preocupación antes mencionada, el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) en la última década y media  ha dado un tratamiento especial
a las sustancias químicas y a los desechos peligrosos. En este marco se señalan tres
acuerdos multilaterales actualmente en vigor que plantean medidas globales para proteger
la salud humana y el medio ambiente, considerando algunos de los aspectos del ciclo
de vida de los productos químicos y desechos. Estos acuerdos son el Convenio de
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y
su eliminación, el Convenio de Rótterdam sobre el procedimiento de consentimiento
fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos
objeto del comercio internacional, y el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes.

Convenio de Basilea
El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos y su eliminación fue firmado en Basilea, Suiza en 1989 y entro en vigor el 5 de
mayo de 1992 pasando a ser un compromiso internacional de los países que lo ratificaron.
El mismo se ha convertido en el acuerdo multilateral sobre desechos más importante,

Convenios
de Basilea, Estocolmo
y Rótterdam
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estableciendo un régimen normativo global para la minimización de la generación, el
manejo ambientalmente adecuado de los desechos peligrosos y el control de sus
movimientos transfronterizos. El alcance de este convenio es amplio y contiene listas
que permiten a los países clasificar los desechos en base a características de peligrosidad,
incluyendo además listas específicas de los desechos que caen en su ámbito de
aplicación. En  setiembre del 2004, 163 países son Partes de este Convenio.

Convenio de Rótterdam
El Convenio de Rótterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado
previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto del comercio
internacional, surgió de  un programa voluntario de intercambio de información en la
década de 1980, entra en vigor el 24 de febrero de 2004, y en setiembre del mismo año
hay 77 países que son Parte del mismo. Tiene como objetivo promover la responsabilidad
compartida entre los países exportadores e importadores para el manejo de los productos
químicos que generan riesgos y de esa manera proteger la salud humana y el medio
ambiente. Procura, además de las notificaciones de  los exportadores a los importadores
durante el comercio y la difusión de las medidas regulatorias adoptadas por los países
respecto a los productos,  facilitar especialmente el intercambio de información precisa
sobre las características de los químicos. Actualmente incluye 24 productos químicos
de uso plaguicida, 6 formulaciones de plaguicidas severamente peligrosas y 11 productos
de uso industrial, y se prevé que esta lista se expanda.

Convenios de Estocolmo
El Convenio de Estocolmo entró en vigor en mayo de 2004, considerándose un logro
muy importante dado que su meta es reducir y con el tiempo eliminar totalmente 12
contaminantes orgánicos persistentes (COP) particularmente tóxicos, 9 de estos son
plaguicidas, dos son productos químicos de uso industrial y  los otros 2 constituyen dos
familias de productos químicos generados sin intención, es decir que no tienen utilidad
comercial pero se producen en procesos de combustión y algunos procesos industriales.

La persistencia a la que refiere el Convenio mide el tiempo de permanencia de un producto
en agua, suelo o sedimentos, estableciendo que un contaminante será persistente si la
vida media en agua es superior a dos meses o presenta una vida media en el suelo o en
sedimentos superior a seis meses.
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ProvisionesConvenio Plaguicidas y Desechos

Basilea

Desechos resultantes de la producción, la preparación y
la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos (Y4),
con inclusión de desechos de plaguicidas y herbicidas que
no respondan a las especificaciones, caducos, o no aptos
para el uso previsto originalmente. (A4030)
Desechos resultantes de la fabricación, preparación y
utilización de productos químicos para la preservación de
la madera. (Y5, A4040).
Desechos de Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión
de clorofenoles. (Y39)
Desechos de Compuestos organohalogenados. (Y45)

Control del movimiento
transfronterizo mediante
procedimientos establecidos de
los desechos.  Minimización de
la generación de desechos.
Manejo, tratamiento y
disposición  ambientalmente
adecuado de los desechos.

Estocolmo

Prohibición de producción y uso,
salvo exenciones establecidas.
Medidas para reducir o eliminar
las liberaciones derivadas de las
existencias y desechos.

P r o c e d i m i e n t o . d e l
consentimiento fundamentado
previo de los países
importadores.   Intercambio.de
información.

Plaguic idas organoclorados:  A ldr ín ,  D ie ldr ín ,
Clordano, Endrín,Heptacloro, Hexaclorobenceno,
Mirex, Toxafeno, DDT.

Plaguicidas: Aldrín, Dieldrín, Clordano, Heptacloro,
Hexaclorobenceno, DDT, 2,4,5 T, Captafol, Clordimeformo,
Clorobencilato, Dinoseb y sus sales, 1,2 Dibromoetano,
Fluoroacetamida, HCH (mezcla de isómeros), Lindano,
Compuestos de Mercurio (mercurio inorgánico, alquil,
alquiloxialquil y aril mercurio),  Pentaclorofenol.
Formulaciones severamente peligrosas:  Monocrotofos,
Metamidofos, Fosfamidon (isómeros E y Z), Metilparatión,
Paratión.

Rótterdam

2

Convenios de Basilea, Estocolmo y Rótterdam

Alcance y vinculación de los tres Convenios
En la siguiente tabla se presentan en general las provisiones de cada uno de los convenios
referidas al conjunto de plaguicidas y desechos de plaguicidas incluidos en los mismos.
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El Convenio de Basilea promueve:

Minimizar la generación de los desechos teniendo en cuenta los aspectos sociales,
técnicos y económicos.

Asegurar instalaciones adecuadas de eliminación, cualquiera sea el lugar donde
se efectúe.

Velar por las personas que participan en el manejo de los desechos y que se
adopten las medidas necesarias para impedir que ese manejo de lugar a
contaminación.

Asegurar que el movimiento transfronterizo se reduzca al mínimo compatible con
el manejo ambiental adecuado.

En lo referente a existencias de productos y desechos que contengan o estén
contaminados con contaminantes orgánicos persistentes (COP), el Convenio de
Estocolmo establece que:

� Con el fin de garantizar que las existencias y desechos se gestionen de una
manera que proteja la salud humana y el medio ambiente, los países Parte deberán:

 Elaborar estrategias para determinar las existencias de productos y desechos.

 Adoptar medidas adecuadas para que los desechos (incluidos los productos
cuando se conviertan en desechos):

Se gestionen, recolecten, transporten y almacenen  de manera ambientalmente
adecuada.

Se eliminen de un modo tal que el contenido COP se destruya o transforme en
forma irreversible de manera de no presentar características COP, o de no ser
así se eliminen en forma ambientalmente adecuada cuando lo anterior no sea
una opción preferible desde el punto de vista ambiental, o cuando el contenido
del COP sea bajo.

No se autoricen las operaciones de eliminación que puedan dar lugar a la
recuperación, reciclado, regeneración, reutilización directa o usos alternativos.

Se realicen las exportaciones de acuerdo a la normativa internacional.

�  La Conferencia de las Partes cooperará estrechamente con el Convenio de Basilea
para fijar niveles de destrucción y transformación irreversible, determinar los
métodos de eliminación ambientalmente racional.

2
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El objetivo del Convenio de Rótterdam es promover la responsabilidad compartida y
los esfuerzos de cooperación de las Partes en el comercio internacional de ciertos
productos químicos peligrosos y el intercambio de información.

Los tres convenios tienen puntos comunes y se superponen en algunos aspectos de su
alcance y los productos químicos y desechos que constituyen las listas de cada uno.

Particularmente el Convenio de Basilea  y el Convenio de Estocolmo están vinculados
en varios aspectos. En primer instancia las sustancias químicas y sus desechos incluidos
en el Convenio de Estocolmo están contempladas en el de Basilea desde la perspectiva
de desechos. Sin embargo, como estos convenios se refieren a ciertas etapas del ciclo
de vida de los productos, se producen intersecciones en sus alcances, por lo que los
países utilizan herramientas derivadas de ambos instrumentos al momento de manejar
dichos desechos.

Los tres convenios nombrados reflejan la preocupación de la comunidad internacional
para abordar y minimizar/evitar los riesgos que un manejo inadecuado de los productos
químicos y desechos peligrosos pueden ocasionar. Sin embargo, a pesar de que
actualmente los tres convenios cuentan con un creciente número de países partes,
comprometidos en cumplir los objetivos de cada uno de ellos y concientes tanto del
problema como de las medidas a tomar, muchos de los países principalmente los países
en desarrollo no cuentan con la infraestructura, la capacidad o los recursos necesarios
para poder abordar en forma integrada el manejo de las sustancias y desechos peligrosos
en sus países.  De todos modos cada uno de estos convenios presenta desafíos y da
oportunidades de avanzar partiendo en muchas ocasiones con herramientas muy básicas
que simplemente se reducen a una concientización inicial pero en muchas otras abren
las puertas a diálogos locales, nacionales y regionales, a propuestas coordinadas para
resolver situaciones y finalmente  a normativas que regulan los distintos aspectos del
ciclo de vida de los productos químicos y desechos peligrosos, permitiendo lograr el
objetivo de protección de la salud humana y del medio ambiente.

Convenios de Basilea, Estocolmo y Rótterdam

2
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3

Identificación de Existencias
Existen distintos mecanismos para identificar las existencias de plaguicidas obsoletos:

el conocimiento de las instituciones.

la denuncia de la población.

 la realización de inventarios planificados.

la declaración de existencias en cumplimiento de las normativas vigentes.

En mayor o menor grado las instituciones con ingerencia en la temática de los plaguicidas
obsoletos tienen conocimiento de diferentes tipos de existencias en su país. Los
gobiernos locales también suelen ser lugares que cuentan con información.

Las denuncias habitualmente se asocian con grandes depósitos fácilmente accesibles
a la población, la cual lo percibe como un elemento de riesgo. En este caso el depósito
se transforma en un problema social, independientemente del grado de riesgo sanitario
y ambiental. Este tipo de problemas se presenta mayormente en los países que en las
décadas del 50 y 60 realizaron grandes importaciones o recibieron cuantiosas donaciones
de productos para combatir plagas, los cuales no se llegaron a utilizar o se realizó una
mala gestión de existencias. También se le suman aquellos países que contaban con
empresas productoras o formuladoras que cesaron su actividad por diversas razones.

Por otro lado la identificación de existencias de plaguicidas obsoletos puede surgir de
una actividad programada consistente en la elaboración de inventarios. Esta actividad
puede tener diferente alcance en función de los antecedentes del país. Muchos países
latinoamericanos cuentan con inventarios, llevados a cabo con el apoyo de la FAO, que
cubren una fracción del universo, y actualmente la mayoría han comenzado la realización

3.Inventarios
de Existencias
de Plaguicidas
Obsoletos

Inventarios de Existencias de Plaguicidas Obsoletos
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de inventarios nacionales en el marco de los Planes Nacionales de Implementación del
Convenio de Estocolmo. Si bien el Convenio contempla únicamente los plaguicidas
COP, los relevamientos de información generalmente incluyen a todos los productos.

Otra forma de identificar existencias es a través de las declaraciones que deban hacer
los generadores en atención a la normativa vigente. Generalmente en caso de existencia
de normativas de desechos peligrosos los grandes generadores quedan incluidos, no
así los generadores de pequeñas cantidades.

Inventarios de Existencias
Definición: Un inventario de plaguicidas obsoletos consiste en un listado donde se
identifican el tipo de existencia, su localización, los tipos de productos o desechos
presentes y sus cantidades, el estado en que se encuentran, las condiciones de
almacenamiento y los riesgos que representa. El mismo es una herramienta de gestión
que permite tener un diagnóstico de la situación de los plaguicidas obsoletos, permitiendo
evaluar la problemática, priorizar y definir planes de acción.

Alcance: El alcance del inventario puede ser muy variado, incluyendo todos o parte de
los tipos de existencias, cubriendo todo el territorio nacional o partes del mismo, abarcar
la totalidad de los lugares posibles o limitarse a aquellos de mayor probabilidad de
ocurrencia. Por otro lado puede incluir la totalidad de las existencias o las superiores a
un determinado volumen. El alcance también refiere al tipo y calidad de información que
se recopile, lo que dependerá la metodología empleada. En algunos depósitos o
enterramientos la determinación de los tipos y estado de los productos presentes requerirá
de la realización de análisis de laboratorio, por otro lado la cuantificación de productos
y desechos con cierto grado de exactitud podría requerir un trabajo adicional, lo que
puede no estar comprendido dentro del alcance.

Actualización: El volumen y tipo de existencias es dinámico mientras que el inventario
representa la situación en un determinado momento, por lo cual es necesario implementar
un mecanismo que permita la actualización de la información. Esto también constituye
una herramienta de gestión, ya que permite conocer la evolución de las existencias en el
tiempo y la incidencia de los diferentes programas que se implementen. El mecanismo
de actualización dependerá de la relevancia de la problemática y de la prioridad que se
le de al tema.

Limitaciones: La declaración de existencias puede ser resistida por sus propietarios ya
que lo ven como un problema, esto hace que la información recopilada a la hora de
elaborar un inventario pueda ser parcial. En algunos casos podría ocurrir que el propietario
trate de deshacerse de sus existencias utilizando procedimientos ilícitos para no tener
obligaciones posteriores. En otros casos pueden no existir los propietarios, lo que dificulta
la identificación. Finalmente se tendrán las limitaciones que surjan como consecuencia
del alcance planteado.
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Planificación de Inventarios
Pasos previos

Para la implementación de un inventario de existencias de plaguicidas obsoletos se
requiere de una serie de pasos previos:

� Conformación de un grupo responsable de impulsar la realización del inventario.

� Elaboración de una estrategia para obtener el compromiso político y los recursos
financieros.

� Establecimiento de mecanismos de coordinación institucional entre las áreas de
Medio Ambiente, Salud y Agricultura.

� Elaboración de una estrategia para obtener el respaldo de otras instituciones
vinculadas al tema.

Una vez que se han cumplido estos pasos se procede a la elaboración de las bases o
proyecto para realización del inventario, definiendo el alcance, los pasos metodológicos,
las actividades y el cronograma, acorde al presupuesto disponible.

Alcance

La planificación de un inventario de existencias comienza con la definición del alcance
del inventario. Esto surgirá de la evaluación de la gestión de los plaguicidas en el país y
la disponibilidad de recursos humanos y presupuesto, para lo cual se requiere la siguiente
información:

Datos generales sobre el uso de plaguicidas en el país considerando los
antecedentes históricos en la materia, la geografía, los antecedentes agrícolas
(cultivos, tipos de productores), los registros (de plaguicidas, de importación, de
formuladores o fabricantes, de comercializadores), existencias de gremios,
cooperativas o asociaciones.

El marco técnico y legal que se aplica en el país.

Conocer el presupuesto y las limitaciones para la ejecución del mismo.

Metodología

El segundo paso consiste en la definición de la metodología de obtención de
información, en función del alcance planteado.

Algunos aspectos claves a considerar en esta etapa son:

La capacitación de los involucrados en la ejecución del inventario.

El involucrar a los niveles locales o municipales para la obtención de información.
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La definición de una estrategia de comunicación adecuada al público objetivo.

El establecimiento de etapas intermedias que permitan evaluar el avance y tomar
acciones correctivas.

Otro aspecto a tener en cuenta es la elaboración de formularios de recopilación de
información. Como ejemplo se menciona que la FAO ha elaborado dos formularios
normalizados para la recopilación de información:

� Información del producto: nombre del ingrediente activo, formulación,
concentración, cantidad, antigüedad y estado.

� Información sobre el depósito: estado del almacén, evaluación del grado
de contaminación, servicios públicos, materiales y equipos disponibles.

En el Anexo 3 se presentan copias de estos formularios.

Para el procesamiento de la información se recomienda elaborar una base de datos
utilizando planillas electrónicas que permitan ingresar los resultados y agruparlos de
diferentes formas, ya que el inventario debe aportar datos que sirvan para la posterior
toma de decisiones.

Para las diferentes fuentes de plaguicidas obsoletos se deberán contemplar distintos
tipos de estrategias:

Las empresas dedicadas a la importación, fabricación, distribución y
comercialización de plaguicidas están claramente identificadas siendo
relativamente sencillo contactarlas y encuestarlas en forma personalizada. En los
casos donde existen gremiales o asociaciones se recomienda contactarlos
previamente a fin de lograr un apoyo del sector, pudiendo canalizar la comunicación
primaria con las empresas a través de de estas instituciones.

Las instituciones de investigación, estaciones experimentales y lugares de
almacenamiento en entidades públicas también son fácilmente identificables y
pueden ser encuestadas en forma personalizada.

A nivel de productores la realización de un censo (contemplando todo el universo)
requiere de mucho tiempo y recursos por lo que en este caso puede ser conveniente
realizar una estimación en función de un muestreo estadístico. La información
sobre los establecimientos se puede obtener en los Institutos de Estadísticas. El
tamaño de la muestra será función del error que se considere como aceptable. El
procedimiento para obtener la información puede ser por medio de encuestas
personalizadas o mediante el envío por correo del formulario de encuestas. En
este caso hay que tener en cuenta que el porcentaje de devolución suele ser muy
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bajo, la información recopilada de menor calidad y es necesario realizar una
validación administrativa de cada una de las encuestas. Aquí también conviene
contactar a las asociaciones, federaciones o cooperativas a fin de lograr el apoyo
del sector.

En todos los casos será necesaria la preparación de cartas de convocatoria, cuyo
contenido se definirá en función de los distintos destinatarios.

Para los casos en que la determinación de los tipos y estado de los productos presentes
requiera de visitas de reconocimiento y la realización de análisis de laboratorio, o que
para la cuantificación de productos y desechos con cierto grado de exactitud se necesite
la realización de algún trabajo adicional, remitirse a las recomendaciones planteadas en
el Capítulo "Gestión de depósitos de plaguicidas obsoletos".
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En el presente capítulo se describen los pasos metodológicos y aspectos prácticos
involucrados en la gestión de un depósito de plaguicidas obsoletos, desde su
caracterización hasta el acondicionamiento de las existencias para su destrucción.

Se contemplará el caso más general que consiste en un depósito del cual se desconoce
su contenido y existen derrames. El esquema de gestión para el resto de los casos
resultará de simplificar esta situación, salvo para enterramientos donde se necesitará
además la participación de expertos en manejo sitios contaminados.

Diagnóstico Preliminar
Comienza con búsqueda de antecedentes: recopilación de información documental y
contactos con actores locales. De ser posible identificar a los propietarios del depósito
o a personas que hayan estado vinculados al mismo.

Le sigue la evaluación visual del sitio, tomando las siguientes medidas de seguridad:

No asumir riesgos innecesarios.

Previo a ingresar al local permitir una buena ventilación del mismo.

Utilizar como mínimo: tapa boca, lentes y guantes, y de ser posible mameluco
descartable.

Aquellas dependencias que tienen las responsabilidades de acudir a los depósitos para
su inspección, tendrán que estar capacitados y contar con equipos de protección personal
adecuados.

La evaluación visual del depósito debe brindar la siguiente información:

Descripción física de las instalaciones donde se encuentra el depósito incluyendo
el estado de conservación.

4.Gestión
de Depósitos de
Plaguicidas Obsoletos
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Descripción del entorno (viviendas, cursos de agua, tomas de agua subterránea
y otros factores relevantes).

Ubicación de los envases y desechos.

Información que surja de las etiquetas de los envases (fabricante, producto activo,
formulación y concentración, antigüedad, importador).

Estado de los envases y de los acopios de desechos.

Cuantificación primaria (volumen y cantidad de envases de distinto tipo).

Información sobre escapes de productos y rastros de contaminación.

 Registro fotográfico.

Como resultado de esta etapa se obtendrá una evaluación preliminar, estableciendo los
riesgos potenciales y la necesidad de realizar una evaluación más detallada.

La elaboración de un diagnóstico final puede requerir la realización de determinaciones
complementarias como caracterización y cuantificación de las existencias. También
puede ser necesaria la implementación de medidas inmediatas para la contención de la
contaminación si la situación así lo amerita.

Determinaciones Complementarias
En función del tipo y estado del depósito y de su contenido, así como las características
del entorno, podrían ser necesarias las siguientes acciones:

La realización de un muestreo para establecer analíticamente la composición de
productos no identificados o el estado de productos deteriorados y desechos.

La realización de alguna tarea que permita una cuantificación más o menos precisa
de los volúmenes de materiales presentes.

La realización de un muestreo de suelo y/o agua, y la realización de los análisis
correspondientes para establecer el grado de contaminación.

Esta etapa requiere una planificación precisa de forma de obtener la información necesaria
optimizando los costos asociados, por lo que debe ser realizada por un grupo de personas
capacitadas.

Se recomienda la utilización de capacidades locales para la verificación cuali y cuantitativa
de existencias de sustancias y desechos. En este sentido los países cuentan en general
con laboratorios de análisis de plaguicidas en los Ministerios de Agricultura, así como
en algunas Universidades.
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Será necesario:

Identificar el o los laboratorios de análisis

Determinar costos de muestreo y análisis

Establecer el número de muestras necesario

Definir las tareas de cuantificación

Elaborar el presupuesto

Conseguir los recursos

Implementar los trabajos

Evaluar los resultados

En primer lugar se identificarán técnicos expertos para la caracterización de las
existencias, que ingresarán al sitio, provistos de los equipos de protección personal
acordes con los riesgos potenciales previamente identificados. Se recomienda contactar
a técnicos de los Ministerios de Agricultura especialistas en plaguicidas, de los Ministerios
de Medio Ambiente especialistas en manejo de desechos y evaluación de riesgos y de
los Ministerios de Trabajo o Salud especialistas en medidas de protección personal.

Contención de la Contaminación
En los casos que se constate la existencia de derrames que están generando claros
problemas de contaminación será necesaria la implementación de medidas que permitan
su contención.

Algunas acciones que pueden realizarse son:

Impedir el acceso del público restringiendo la entrada al predio.

Para existencias al aire libre, evitar el contacto con agua de lluvia o el arrastre de
partículas por acción del viento, cubriendo las existencias con lonas.

Desviar los escurridos de agua de lluvia mediante la construcción de zanjas, de
forma que no entren en contacto con las existencias.

Interrumpir el escurrido del producto mediante el uso de adsorbentes (suelo, arena,
aserrín o productos especiales).

Las personas que realicen estos trabajos utilizaran elementos de protección personal
acordes con los riesgos potenciales previamente identificados, evitando el contacto
con las sustancias.
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Diagnóstico Final y Plan de Acción
Una vez finalizadas las etapas anteriores se deberá contar con la siguiente información:

Descripción del depósito.

Caracterización y cuantificación de productos y desechos.

Identificación de sitios contaminados.

Aspectos sociales y ambientales relevantes del entorno.

La evaluación de esta información permitirá concluir sobre la situación del depósito y el
riesgo que representa. Posteriormente, en base a esta evaluación, se elaborará un Plan
de Acción. Dicho plan deberá definir los pasos necesarios para la destrucción y/o
disposición final de las existencias, incluida la evaluación ambiental del sitio y la definición
de medidas de remediación si fueran necesarias.

A efectos de elaborar el Plan de Acción será necesario contar con un equipo técnico
que contemple los siguientes aspectos:

Tecnológicos
Evaluar las características y comportamiento de las sustancias involucradas.

Recopilar información sobre experiencias similares en el mundo y en particular en la
región.

Definir el tipo de tratamiento necesario.

Evaluar la infraestructura instalada en el país para el acondicionamiento, transporte y
tratamiento de desechos peligrosos.

Evaluar las alternativas de tratamiento y disposición fuera del país.

Evaluar los riesgos a la salud y al medio ambiente en el lugar afectado.

Establecer medidas de remediación.

Económicos

Identificar alternativas de financiamiento, cooperación internacional, fondos disponibles
que permitan aplicar el Plan de Acción. Establecer alternativas asociadas a los costos
para facilitar la toma decisiones.

Legales

Contemplar los marcos regulatorios a nivel nacional e internacional.

Sociales

Considerar la presión y la opinión social.

Establecer estrategias de comunicación a nivel estatal, privado y de la comunidad en
general.
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Se recomienda el desarrollo de capacidades locales para poder aplicar técnicas
alternativas de tratamiento, especialmente para pequeñas cantidades. En este sentido
es importante fomentar el crecimiento de confianza por parte de la población para poder
implementar estas tecnologías. También se recomienda el intercambio de experiencias
a nivel de la región.

Almacenamiento Transitorio
Las existencias de plaguicidas obsoletos no siempre pueden ser trasladadas de forma
inmediata para su eliminación y/o disposición final. Se requiere de un plazo para la
elaboración y ejecución del Plan de Acción, que dependerá del riesgo que representen,
de la presión social y de la disponibilidad de recursos.

La mayoría de los países latinoamericanos no cuentan con instalaciones para la
destrucción o disposición final y los productos deben ser exportados, para lo que se
necesita disponer de los fondos necesarios. También puede ocurrir que las cantidades
encontradas en un depósito no justifiquen su exportación (por ejemplo menos de una
tonelada).

Por otro lado es factible que se decida investigar alternativas de tratamiento o destrucción
a nivel del país, lo que además de financiación requiere tiempos para la investigación y
su aprobación por parte de las autoridades ambientales.

Con el objetivo de reducir riesgos, prevenir la contaminación del medio ambiente y la
ocurrencia de accidentes, en esos casos será necesaria la estabilización del depósito a
la espera de una solución definitiva que establezca el destino final de los plaguicidas
obsoletos y otros desechos presentes.

La estabilización del depósito comprende las siguientes acciones:

� Reenvasado de productos cuyos envases estén deteriorados.

� Limpieza de los derrames.

� Envasado de los materiales contaminados.

� Relocalización dentro del mismo local o traslado a otro depósito transitorio.

A menos que las condiciones locativas no lo permitan, es conveniente que estas
actividades se realicen en el mismo depósito.

El procedimiento de reenvasado dependerá del estado de los envases y del destino
final, debiendo tener en cuenta todas las exigencias que surjan tanto de las empresas
de destrucción o disposición final como de los requisitos del transporte terrestre o
marítimo. Si no es posible establecer el destino final en esta etapa, al menos se debe
contemplar que los envases cumplan con las condiciones exigidas para su
almacenamiento seguro, así como con los requerimientos del transporte en caso que se
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deban trasladar. Los derrames deben ser limpiados y envasados junto con otros productos
contaminados, y gestionados como desechos peligrosos.

Podría ser conveniente contar con almacenamientos transitorios centralizados,
debidamente acondicionados y gestionados, de forma de poder tener un mayor control
de la situación.

A efectos de establecer las condiciones que debe cumplir un depósito de esta naturaleza
se deberán adoptar criterios similares a los utilizados para los depósitos comunes de
plaguicidas. Algunas condiciones empleadas son:

Recintos cerrados con buena ventilación.

Pisos de material impermeable.

Rampas de contención de escapes.

Señalización con indicaciones de peligro.

Cerramientos de seguridad.

Equipamiento contra incendios.

Los productos se apilarán en bloques, dejando pasillos de circulación y respetando
las alturas de estiba en función de los tipos de envases y colocados sobre
plataformas de carga.

Ejecución de Trabajos

 PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

Delimitación de zonas

Es conveniente dividir el depósito en zonas de trabajo en función de la posible
contaminación: zona caliente (corresponde a la zona donde están originalmente los
materiales contaminados y el área donde serán manipulados), zona tibia (área intermedia)
y zona fría (zona de operaciones donde no existe contaminación).

Procedimientos claros

Las tareas deben estar claramente definidas y el personal entrenado para su ejecución.
Del mismo modo deben existir procedimientos frente a derrames, contaminación de la
ropa y contacto con la piel.
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Medidas de prevención

Ventilar el local previo al ingreso.

Evaluar el riesgo previo al inicio de las actividades.

Definir el equipamiento de protección personal adecuado.

Trabajar en equipos de al menos dos personas.

Realizar chequeos médicos en forma previa y posterior a la realización de la
actividad.

No fumar, comer o beber durante las operaciones.

Realizar una descontaminación del equipo de protección personal al salir de la
zona caliente.

Terminado el trabajo lavarse cara y manos.

Lavado de indumentaria y equipamiento

En los casos en que haya posibilidades de contaminación, toda la indumentaria de
trabajo y equipamiento deberán ser lavados cuidadosamente, recogiendo las aguas de
lavado para su posterior tratamiento.

Los equipamientos descartables o fuertemente contaminados deberán ser dispuestos
como desechos peligrosos.

 MATERIALES Y EQUIPOS

Se deberá prever la disponibilidad de los siguientes materiales y equipos:

Material de primeros auxilios (botiquín, ducha, ducha de ojos).

Equipamiento de protección personal.

Palas y escobas.

Detergente para limpieza.

Materiales absorbentes para contención de derrames.

Bolsas y envases (tanques o bidones) adecuados para reenvasar plaguicidas en
envases deteriorados y envasar suelo y materiales contaminados.

Equipos de bombeo resistente a solventes orgánicos y embudos grande para
trasvasar líquidos.

Llave de ajuste para abrir bidones.
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Extintor de incendios.

Aspiradora.

Dependiendo de la magnitud y el estado del depósito puede ser necesario contar con
montacargas, equipos especiales para levantar y prensar bidones, equipos para chipear
los pallets contaminados y retroexcavadora para la remoción de suelo.

También puede ser necesaria la utilización de extractores para garantizar una
atmósfera de trabajo libre vapores o polvos tóxicos.

 EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección para la respiración

Se utilizarán de acuerdo a las necesidades: mascaras anti polvo, mascaras que cubra la
mitad o totalizad de la cara y cartuchos filtrantes (contra polvo y contra vapores tóxicos).
Las mascaras anti polvo son descartables, mientras que los cartuchos filtrantes tienen
una vida útil por lo que se deberá prestar atención a los tiempos de recambio.

Protección ocular

Se utilizarán protectores oculares consistentes en lentes de seguridad o pantallas que
cubran toda la cara, dependiendo del riesgo al que se expone el operario.

Protección para manos

Se deberán utilizar guantes impermeables resistentes a los químicos. Son recomendados
los guantes de nitrilo o neopreno ya que ofrecen buena protección contra una gama
amplia de plaguicidas.

Calzados

Se utilizarán botas impermeables resistentes a los químicos. Se debe evitar el uso de
calzado de cuero por problemas de adsorción de plaguicidas y la imposibilidad de
descontaminación posterior.

Protección para cabeza

Se utilizará casco en todas las operaciones.

Protección del Cuerpo

Se utilizarán mamelucos resistentes a los químicos (preferentemente descartables). En
casos en que en el ambiente existan altas concentraciones de un material tóxico, puede
ser necesaria la utilización de equipos de máxima protección para la piel, los ojos y el
sistema respiratorio. Dichos equipos son trajes herméticamente encapsulados contra
gases, resistentes a químicos, con mascara facial, guantes y botas incorporados, además
de equipo autónomo de suministro de oxígeno.
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 OPERACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS ENVASES

Las operaciones de acondicionamiento de envases incluyen:

� Reenvasado

� Relocalización dentro del mismo depósito

� Acondicionamiento para el transporte

Estas operaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal capacitado,
trabajando en grupos de por lo menos dos personas, equipados con elementos de
protección personal acordes con el riesgo previamente evaluado y con los controles
médicos que correspondan.

Reenvasado

El objetivo del reenvasado es preparar el producto para su almacenamiento temporal o
el transporte hacia el destino final.

Definido el destino final es necesario establecer los requerimientos de
acondicionamiento para el transporte. Si bien el transporte establece determinadas
condiciones de acondicionamiento de la carga, el tratamiento elegido puede condicionar
el tipo de envases primarios a ser utilizados.

En el caso de exportaciones se deberán utilizar envases aprobados por las Naciones
Unidas para el transporte de mercaderías peligrosas.

Pequeños envases de vidrio pueden colocarse dentro de envases mayores, utilizando
material adsorbente de relleno. En este caso la operación se realiza manualmente.

En el caso de envases grandes se puede proceder a su colocación dentro de otros
envases de mayores dimensiones o trasvasar el contenido. En el caso de tambores,
para los que no es posible realizar la operación en forma manual, se deberán utilizar
montacargas especiales para su manejo.

Si fuera necesario en esta etapa se tomarán muestras para análisis de laboratorio.

Una vez que el plaguicida fue reenvasado se procede al etiquetado del envase. En el
caso de exportaciones se deberá realizar el etiquetado de acuerdo a las exigencias
impuestas por las Naciones Unidas para el transporte de mercaderías peligrosas. La
etiqueta indicará la composición, lugar de origen, generador y nota de advertencia según
el riesgo mayor que se derive del manejo.

Los envases vacíos y pallets contaminados serán tratados como desechos peligros y se
deberá establecer un procedimiento para su descontaminación, destrucción o disposición
final. Los tambores metálicos pueden ser compactados y los pallets chipeados a efectos
de reducir el volumen.
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Relocalización dentro del predio

Los nuevos envases etiquetados se trasladarán hacia un área de almacenamiento. Para
esto se deben seguir los procedimientos de estiba que correspondan para cada tipo de
envase.

Acondicionamiento para el transporte

En el caso de exportación, la carga se debe acondicionar para ser colocada dentro de
los contenedores, teniendo en cuenta las dimensiones de estos y las recomendaciones
de distribución de peso.

Para transportes a nivel local se deberá acondicionar la carga de forma de cumplir con
los requerimientos nacionales para los distintos tipos de transportes.

 PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA DE DERRAMES

En caso de derrames deberá procederse a recoger el material y limpiar el piso atendiendo
a las siguientes indicaciones:

� Impedir el acceso de personas no autorizadas a la zona contaminada.

� Permitir una buena ventilación del local.

� Leer la etiqueta del producto o las fichas de seguridad para informarse de la
peligrosidad del producto, así como las recomendaciones de manejo.

� Trabajar en equipo de dos personas que cuente con el equipamiento de protección
personal adecuado.

� Interceptar la pérdida con adsorbente.

� Contener el escape colocando el recipiente dentro de otro de mayor capacidad o
bombeando el líquido hacia otro envase.

� Esparcir suficiente cantidad de material adsorbente como para remover todo el
líquido derramado. Juntarlo con una pala y envasarlo.

� Enjuagar con una mínima cantidad de solución de detergente, la cual se adsorberá
en el material adsorbente utilizado para la contención. Remover y envasar este
material.

Los materiales adsorbentes utilizados para contener los derrames se deben gestionar
como desechos peligrosos.
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En el presente capítulo se desarrollarán las pautas para proceder a la toma de decisiones
sobre el destino final de las existencias identificadas de plaguicidas obsoletos.

En términos generales las existencias de plaguicidas obsoletos deberán ser gestionadas
como desechos peligrosos, siendo necesario contar con Planes de Gestión que
garanticen el manejo ambientalmente adecuado.

Planes de Gestión de Desechos
Cada existencia identificada deberá contar con un Plan de Gestión de desechos acorde
a sus características, a la capacidad de tratamiento y disposición final del país y a las
normas nacionales e internacionales de gestión de desechos peligrosos.

El Plan de Gestión de desechos involucra la definición previa de la totalidad de
operaciones que permitan darle un destino final ambientalmente adecuado a las
existencias identificadas y a los desechos generados como resultado del
acondicionamiento del depósito.

Como en cualquier sistema de gestión de desechos, se deberá prestar especial atención
a la composición química de los mismos, los volúmenes a tratar y su estado físico. En
particular se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos específicos:

5.Pautas
para la Gestión de
Existencias Identificadas

Aspecto Detalle

Composición

Volumen

Frecuencia de
generación

Determinar si es una partida generada por única vez,  existe la posibilidad
de una generación esporádica, o se genera con cierta periodicidad.

Volumen o masa total del desecho a tratar.
Masa de contaminantes presente en el desecho.

Principios activos presentes en el desecho.
Metabolitos de descomposición.
Otros contaminantes presentes.

Estado físico
Líquido, especificando el solvente.
Sólido-semisólido, determinación del contenido de humedad.
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En la formulación del Plan de Gestión de desechos el primer análisis a realizar será si
existe capacidad local viable para dar destino final a las existencias identificadas. De no
existir la alternativa local deberá ser considerada la alternativa de exportación hacia un
país que autorice la recepción y que cuente con capacidad para su tratamiento y/o
disposición final. La figura 1 ilustra el esquema general de destino final.

figura 1.

En los casos en que la exportación sea la única opción posible en ese momento, se
debería en forma paralela investigar otras alternativas de tratamiento en el país.

Proceso de Evaluación de Alternativa de Destino Final Local
Las posibilidades de gestión de los plaguicidas obsoletos dependerán principalmente
de las características de dichas existencias, de la normativa existente en materia de
gestión y tratamiento de desechos peligrosos y de la infraestructura para el tratamiento
de desechos que el país posea. En particular se deberá tener en cuenta los siguientes
aspectos:

Sistema de registro o autorización de uso de plaguicidas a los efectos de evaluar
la posibilidad de poder utilizar el plaguicida obsoleto.

Existencia de un sistema de gestión integral de desechos de plaguicidas que
establezca la obligación de la devolución de los desechos al importador o productor
de plaguicidas.

Normativa de tratamiento y disposición final de desechos  peligrosos.

Infraestructura existente  para el tratamiento de desechos peligrosos.
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 USO COMO PLAGUICIDA

Previo a analizar la vía de tratamiento y/o disposición final de los desechos es
imprescindible que se evalúe la posibilidad de utilizar el compuesto para los fines que
había sido producido (utilización como plaguicida). Para esto se deberá determinar si
mantiene su efectividad biológica, analizar si su estado físico y composición química
son adecuadas y verificar si el principio activo esta habilitado o es posible su habilitación
por la vía de la excepción para el uso como plaguicida.

En caso de que sus propiedades físicas y químicas no fueran las adecuadas para usarlo
directamente como plaguicida se deberá analizar la posibilidad de su reformulación.

A la hora de definir el destino final de una existencia de plaguicidas obsoletos se deberán
analizar las alternativas que el país puede brindar. La figura 2 muestra un  diagrama
sobre las opciones que pueden existir para la gestión de un plaguicida obsoleto, las que
se describen a continuación.

figura 2. Alternativas de gestión de plaguicidas obsoletos
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Para esto se recomienda contactarse con empresas que se dediquen a la producción o
formulación de plaguicidas en el país y evaluar la capacidad de ingresar el plaguicida
obsoleto en alguno de los procesos de estas empresas.

De ser viable la utilización como plaguicida, en forma directa o a través de su
reformulación, esta será una opción recomendada para la gestión de la existencia,
debiéndose acompañar el proceso de su aplicación a efectos de verificar la eliminación
efectiva del plaguicida.

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS DE PLAGUICIDAS

Se entiende por sistema de gestión integral de desechos de plaguicidas al sistema que
se implementa en un país para la gestión de los desechos generados por la producción,
distribución, comercialización y uso de los mismos. Estos sistemas involucran en general
la implementación de un sistema de devolución por parte de los usuarios a través de
puntos de recepción y la centralización de la gestión de los desechos a cargo de los
productores e importadores.

En el caso de que el país cuente con un sistema de gestión integral de desechos de
plaguicidas se deberá optar por dirigir las existencias a dicho sistema, salvo que se este
frente a un plaguicida obsoleto cuyas características no permitan el ingreso al mismo.

La implementación de sistemas de gestión integral de desechos de plaguicidas involucra
el desarrollo de una serie de procedimientos y la implantación de infraestructura específica
para gestionar desechos contaminados con plaguicidas.  Teniendo en cuenta que estos
sistemas en general se diseñan para gestionar desechos generados por los productos
que se comercializan en el mercado, puede ocurrir que no cuenten con capacidad para
tratar y disponer algunos plaguicidas clorados que no estén autorizados.

 SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS PELIGROSOS

Un país que cuente con normativa sobre gestión, tratamiento y disposición final de
desechos peligrosos tendrá mayor facilidad a la hora de gestionar dichos desechos en
atención a que estarán las pautas pre-establecidas y contará al menos con alguna
infraestructura para el tratamiento y disposición final. Sin perjuicio de ello es imprescindible
tener en cuenta que es necesario evaluar la capacidad instalada de tratamiento y
disposición final para desechos peligros para cada existencia de plaguicidas identificada
en función de la variabilidad de los compuestos que pueden aparecer, la peligrosidad de
los mismos y los volúmenes de las existencias. Para analizar esto se puede utilizar el
esquema de evaluación técnica de alternativas presentado en la figura 3.
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figura 3. Gestión de plaguicidas obsoletos.
Evaluación técnica de alternativas de tratamiento y/o disposición final.
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En todos los casos las opciones tecnológicas seleccionadas deberán contar con la
autorización, de acuerdo con las reglamentaciones del país. En caso de no existir
normativa específica se deberán adoptar los lineamientos manejados a nivel internacional.

5

 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

En el esquema de la figura 3 se presenta un árbol de decisiones con el objetivo de
apoyar en la búsqueda de soluciones locales de tratamiento y/ o disposición final.

Esta etapa del proceso involucra un análisis sobre las diferentes opciones de destino
final y tendrá en cuenta una serie de criterios de los cuales se listan a continuación los
principales.

Tecnológicos

Ambientales

Sociales

Económicos

Efectividad de la tecnología para transformar o contener
adecuadamente  el desecho.
Capacidad instalada o infraestructura necesaria para
gestionar los volúmenes identificados.

Costos de las alternativas viables tecnológicamente.

Niveles de rechazo social de las alternativas viables
tecnológicamente.

Impactos ambientales de la tecnología y riesgos
asociados a su utilización.
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6

El tratamiento de desechos consiste en procesos de transformación que tienen el
objetivo de modificar sus características originales. Los métodos de tratamiento se
pueden agrupar en las siguientes categorías:

Tratamientos fisicoquímicos

Transformación biológica

Tratamientos térmicos

Cada proceso de tratamiento producirá otros desechos -emisiones atmosféricas,
efluentes y desechos sólidos- que requerirán una gestión especial en función de la
cantidad de contaminante presente en los mismos.

La disposición final involucra el confinamiento de desechos en un relleno de seguridad,
entendiéndose por tal aquellas obras civiles construidas en el terreno para la recepción
de desechos sólidos peligrosos.

Tratamiento Fisicoquímico
El tratamiento fisicoquímico involucra tanto los procesos físicos como químicos por los
cuales se modifican las propiedades químicas o físicas de un desecho.

Si el tratamiento es meramente físico (por ejemplo separación sólido-líquido o secado)
se constituirá en una primera línea de acción en un plan de gestión de desechos ya que
tendrá por objetivo el acondicionamiento del desecho para ingresar a otro tratamiento o
al sistema de disposición final.

El tratamiento químico, que generalmente tiene asociado procesos físicos, constituye
un proceso de transformación del desecho mediante la adición de una serie de
compuestos químicos para alcanzar el objetivo deseado. El tratamiento químico puede
cumplir varias funciones en un sistema de gestión de desechos:

6.Alternativas
de Tratamiento y
Disposición Final

6
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Permitir la recuperación de un compuesto para su posterior utilización como
materia prima en otro proceso.

Reducir la peligrosidad del desecho mediante la transformación de sus
componentes.

Transformar el desecho en un material que cumpla con las condiciones para
ingresar a otro sistema de tratamiento o al sistema de disposición final.

Existen numerosas alternativas de tratamiento fisicoquímico que van desde procesos
de separación de fases, procesos que involucran reacciones de oxidación-reducción,
precipitación, neutralización e intercambio iónico, entre otros. Estos procesos serán
diseñados para el tratamiento de uno o varios contaminantes específicos, y tendrán
restricciones particulares involucrando la totalidad de las características físicas y químicas
del desecho. La selección de esta alternativa deberá realizarse en función de un análisis
técnico específico, teniendo en cuenta los criterios establecidos precedentemente.

Tratamiento en el Suelo
El suelo contiene una gran variedad de comunidad microbiana que es capaz de degradar
ciertos compuestos orgánicos, siempre que estos no sean recalcitrantes o tóxicos para
los microorganismos. Adicionalmente a las bacterias existen otros organismos como los
protozoarios  que también actuarán en el proceso de degradación.

La técnica de tratamiento de desechos en el suelo involucra la utilización de las
propiedades físicas, químicas y biológicas naturales del mismo para degradar desechos,
constituyéndose el elemento suelo en el medio de tratamiento.

La técnica consiste en la aplicación de un desecho cuya base de composición sea
orgánica y biodegradable, a una tasa de aplicación controlada, en la capa superficial del
suelo. Las condiciones climatológicas (temperatura y precipitación) serán variables
externas que condicionarán el tratamiento.

El tratamiento en suelo tendrá como principales restricciones las siguientes: que el
desecho no contenga contaminantes persistentes y que la cantidad sea pequeña en
atención al área necesaria para implementar el tratamiento.

La utilización de esta técnica sólo podrá ser realizada mediante una evaluación previa
de la capacidad de degradación del plaguicida en el suelo y los potenciales productos
intermedios que pueden generarse en el proceso de tratamiento. Es imprescindible
identificar un área apropiada (evitando la movilidad del plaguicida en el ambiente) para
su aplicación a efectos de disminuir los riesgos asociados y asegurar que el procedimiento
se realice bajo la supervisión de un especialista.
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Tratamientos Térmicos
Dentro de los tratamientos térmicos la incineración a altas temperaturas y el co-
procesamiento de desechos en hornos de cemento son las alternativas más utilizadas.

 INCINERACIÓN A ALTAS TEMPERATURAS

Se entiende por incineración el procesamiento de desechos en cualquier unidad técnica,
equipo fijo o móvil que involucre un proceso de combustión a altas temperaturas.

La incineración tiene como objeto la destrucción de compuestos orgánicos a través de
la  combustión a altas temperaturas, produciéndose la oxidación de la materia orgánica
a dióxido de carbono,  agua y otros productos secundarios de la reacción, generándose
además un desecho sólido (cenizas y escorias constituidas por el material no
combustible). La incineración es un proceso complejo que debe ser cuidadosamente
diseñado y operado.  Existen diferentes tipos de incineradores y cada uno de ellos
tendrá sus limitaciones en cuanto al tipo y cantidad de desechos a procesar.

Desde el punto de vista de la efectividad de la combustión, las variables operativas más
importantes para un incinerador son: la temperatura, el tiempo de residencia y la
turbulencia. Estas variables repercutirán directamente en la eficiencia de la destrucción
del sistema y por ende en la generación de productos de combustión incompleta que
formarán parte de las emisiones gaseosas del incinerador.

Los incineradores de desechos peligrosos, sobre todo los que procesan sólidos deben
contar como mínimo con dos cámaras de combustión. La primera cámara opera
generalmente a temperaturas en el entorno de los 800º C y la segunda cámara de
combustión entre 1100 y 1200 ºC.  En general se exige que el tiempo de residencia de
los gases en la segunda cámara sea de al menos 2 segundos.

A efectos de cumplir con los estándares de emisión que se manejan a nivel internacional,
los incineradores deben contar con sofisticados sistemas de tratamiento de emisiones
atmosféricas y el correspondiente sistema de control de emisiones.

Se debe tener en cuenta que en las emisiones pueden aparecer compuestos más tóxicos
que el producto originalmente incinerado, tal es el caso de las dibenzodioxinas
policloradas y dibenzofuranos policlorados (dioxinas y furanos). Estos contaminantes
se han transformado en el elemento más controversial para la instalación de incineradores,
sin embargo es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

Las dioxinas y furanos son formadas en cualquier proceso de combustión, siendo
más crítico si el proceso de combustión no es controlado.

El desarrollo de la incineración y por ende la incorporación de tecnología más
moderna ha incluido un sistema de enfriamiento rápido de los gases de combustión
a efectos de prevenir la generación de estos contaminantes.
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La emisión de dioxinas y furanos estará condicionada básicamente por el tipo de
desechos a incinerar, el diseño del incinerador, los parámetros operativos del
proceso y el sistema de tratamiento de emisiones atmosféricas con que cuente la
instalación.

La alternativa de incineración como sistema de tratamiento de desechos dependerá de
las características del desecho y de la instalación de incineración.  En particular se
deben tener en cuenta  los siguientes aspectos:

Que el desecho sea apto para ingresar a un proceso de incineración (ser un
plaguicida orgánico y no contener cantidades de metales que puedan volatilizarse
en el proceso). Además de estos aspectos generales se debería verificar las
condiciones específicas de incineración para el o los principios activos que
constituyen el plaguicida obsoleto.

Que el incinerador este diseñado para el tratamiento de desechos peligrosos, en
particular que se cumplan los parámetros de temperatura, turbulencia y tiempo
de residencia necesarios. En caso de ser así se debe verificar si tiene restricciones
específicas para algunos grupos de compuestos.

Que la operación del incinerador sea la adecuada. En caso de dudas, este hecho
se puede corroborar a través de la realización de un test de quema.

Que cuente con sistema de tratamiento y control de emisiones atmosféricas acorde
con los desechos que procesa.

Que cumpla con los estándares de emisiones atmosféricas que rigen en el país o
en caso de no existir normas nacionales se sugiere comparar sus emisiones con
estándares internacionales.

 CO-PROCESAMIENTO EN HORNOS DE CEMENTO

La incineración de desechos en hornos de cemento se denomina co-procesamiento de
desechos en atención a que se utiliza la misma unidad de producción de clinker (producto
intermedio en la producción de cemento)  para la combustión de desechos.

La industria de cemento esta ampliamente distribuida en todo el mundo. Es una industria
de alto consumo energético en la que se utilizan varios tipos de combustibles
tradicionales, siendo común la el uso ciertas fracciones de desechos como combustibles
alternativos.

El cemento es producido en un horno de alta temperatura a través de la calcinación de
una mezcla de minerales compuesta básicamente por carbonato de calcio, óxido de
silicio, óxido de aluminio  y óxido de hierro, produciendo un producto intermedio
denominado clinker que alcanza temperaturas en el entorno de 1450 ºC. Para este
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proceso es necesario que los gases de combustión alcancen temperaturas del orden de
1650º C, manteniéndose por encima de 1100º C por un periodo de 2 a 5 segundos.

Las diferencias entre los diferentes procesos se basan principalmente en la forma de
preparar el material antes de la calcinación,  teniendo entonces dos grandes categorías:
los procesos de vía húmeda y los de vía seca. En los primeros la materia prima es
mezclada con agua  ingresando con un porcentaje de humedad  entre 30 y 35 %, y en
los de vía seca se alimenta la materia prima seca previo a su molienda y homogenización.
Esta última tecnología disminuye sustancialmente el consumo energético, es de desarrollo
más reciente y por ende los hornos son de tecnología más moderna.  Adicionalmente se
debe tener en cuenta que la emisión potencial de dioxinas y furanos es sustancialmente
menor en los de vía seca por lo cual seria de la opción ambientalmente mas adecuada.

Las características del proceso hacen de esta tecnología una tecnología viable para el
tratamiento de desechos ya que cumpliría con los requisitos de temperatura, turbulencia
y tiempo de residencia establecidos para la incineración de desechos peligrosos.
Adicionalmente la presencia del clinker de características alcalinas, permitiría retener
una serie de contaminantes en el producto.

Si bien las condiciones técnicas de un horno de clinker pueden considerarse adecuadas
para el tratamiento de desechos peligrosos, hay que tener en cuenta que las plantas
cementeras no fueron diseñas para el tratamiento de desechos, sino para la producción
de cemento. Por tal razón se requieren una serie de transformaciones a nivel de la
planta, entre las que se destacan: el acondicionamiento de las instalaciones para la
recepción de los desechos incluido el control de calidad de los mismos, la incorporación
de sistemas de alimentación de desechos al horno, la instalación de sistemas de control
de emisiones acordes con la incineración de desechos peligrosos y el entrenamiento del
personal.

Respecto al tipo y cantidad de los desechos que pueden ingresar al horno existen
restricciones basadas en la calidad del cemento, deterioro de elementos del horno de
clinker o inestabilidad del proceso productivo.

Otro factor importante a tener en cuenta es la resistencia que esta alternativa, al igual
que la incineración en unidades especializadas, puede tener a nivel de la sociedad civil
organizada, lo que puede llevar a que los empresarios desestimen la posibilidad de co-
procesar desechos peligrosos.

En la siguiente tabla se resumen algunos aspectos importantes que se deberían
considerar al evaluar esta alternativa.
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Aspecto Descripción

Tecnológicos
y ambientales

Evaluar cual es la percepción de los trabajadores de planta de cemento y
las condiciones de seguridad laboral con que cuentan. Tener en cuenta la
necesidad de entrenamiento de personal en el manejo de desechos
peligrosos.

Evaluar la percepción social en el caso de que existieran antecedentes de
tratamiento de plaguicidas u otros desechos peligrosos en hornos de
cemento y analizar en caso de que esta percepción fuera negativa cuales
serán las repercusiones si esta fuera la opción seleccionada

La empresa deberá contemplar la implantación de normas de seguridad
para el manejo de desechos peligrosos que involucran aspectos de
seguridad en el almacenamiento, en la salud del trabajador y en el
contralor del proceso.

Verificar que el desecho sea apto para ingresar a un proceso de incineración
(ser un plaguicida orgánico y no contener cantidades de metales que puedan
volatilizarse en el proceso). Además de estos aspectos generales se deberían
verificar las condiciones específicas de incineración para el o los principios
activos que constituyen el plaguicida obsoleto.

Identificar plantas de cemento donde la producción de clinker sea por vía
seca a efectos de asegurar un mejor control de las emisiones atmosféricas y
minimizar la generación de dioxinas y furanos.

Evaluar si la empresa tiene antecedentes en el tratamiento de desechos
peligrosos y si esta dispuesta a aceptar el ingreso de desechos contaminados
con plaguicidas.

Analizar el sistema de carga disponible de la instalación y si este sistema es
adecuado para los desechos a tratar.

Chequear el funcionamiento adecuado de la instalación en la producción de
cemento, verificando que no existen problemas ambientales en la operación
normal del horno de clinker utilizando combustibles tradicionales o
alternativos. En caso de que existieran problemas debería descartarse la
alternativa.

Chequear las restricciones que existen desde el punto de vista de la calidad
del producto, de la instalación o el proceso a efectos de analizar la
compatibilidad de  desecho con la producción de cemento.

Verificar que la instalación cuente con sistemas de tratamiento de emisiones
acorde a los desechos a procesar (cantidad y calidad). En caso de que la
instalación procesara desechos peligrosos en forma permanente se deberá
contemplar la necesidad de que ajuste sus emisiones a los estándares
establecidos para incineradores de desechos peligrosos.

Sociales y de
salud del

trabajador

De gestión
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Otras Alternativas de Tratamiento
Adicionalmente a los sistemas de tratamiento previamente descriptos se debe tener en
cuenta que existen otras alternativas tecnológicas de desarrollo más reciente y que
pueden ser consideradas como tales en los casos que estuvieran disponibles a nivel
comercial. A continuación se listan algunas de ellas.

Descomposición básica catalítica. Basada en el tratamiento catalítico de un
líquido o sólido en presencia de un hidrocarburo de alto punto de ebullición e
hidróxido de sodio.

Reducción química en fase gaseosa. Proceso consistente en la reducción de
los compuestos orgánicos por el hidrógeno en fase gaseosa y a altas temperaturas,
capaz de tratar tanto líquidos como sólidos incluyendo tierra contaminada.

Oxidación en sal fundida. Consistente en un proceso de oxidación  sin llama,
desarrollado a temperaturas entre 700 y 1000 ºC,  donde la sustancias orgánicas
son oxidadas por el oxígeno en una cámara de reacción donde se encuentra  una
sal alcalina fundida.

Tecnologías de arco de plasma.  Los desechos son alimentados en el plasma
pudiendo alcanzar temperaturas  de 3000 a 15000 ºC, produciéndose la
descomposición de desechos orgánicos mediante su volatilización y posterior
combustión o por pirólisis según el diseño del proceso.

Relleno de Seguridad
Un relleno de seguridad es una obra de ingeniería diseñada, construida y operada para
confinar en el terreno desechos peligrosos. Consiste básicamente en una o varias celdas
de disposición final y un conjunto de elementos de infraestructura para la recepción y
acondicionamiento de desechos, así como para el control de ingreso y evaluación de su
funcionamiento.

Para ser considerado como un relleno de seguridad el mismo debe contar como mínimo
con los siguientes elementos:

Sistema de impermeabilización de base y taludes de doble barrera.

Sistema de captación, conducción y tratamiento de lixiviados.

Sistema de detección de pérdidas.

Sistema de captación, conducción de gases.

Elementos de control de ingreso de agua de lluvia por escurrimiento.

Sistemas de impermeabilización para la clausura.

6
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Cada relleno contará con criterios de aceptación de desechos en base a las características
de las celdas y la compatibilidad de los desechos recibidos.

La evaluación de esta opción como sistema de destino final deberá tener en cuenta que
el relleno cumpla con las condiciones mínimas de seguridad para manejar desechos
peligrosos y que los desechos a disponer cumplan con las condiciones de aceptación.
En caso de que no se cumplieran las mismas se deberá evaluar si existe la viabilidad de
acondicionar los desechos, mediante un pre-tratamiento, a efectos de su cumplimiento.

6
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Los plaguicidas obsoletos que deban ser exportados para su destrucción en países que
cuenten con tecnologías apropiadas deben cumplir con lo establecido en el Convenio
de Basilea.

Adicionalmente los desechos deben ser embalados, etiquetados y transportados de
conformidad con los reglamentos y normas internacionales generalmente aceptados y
reconocidos. En particular se deben implementar las recomendaciones de las Naciones
Unidas para el transporte de sustancias peligrosas.

El Convenio de Basilea ha establecido un sistema de control de los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos basado en un procedimiento de
consentimiento escrito previo al movimiento. Este procedimiento incluye una
notificación escrita de la Autoridad Competente del país exportador a la Autoridad
Competente del país importador y en el caso que corresponda a los países de tránsito.
Un país exportador no puede permitir se realice ningún movimiento transfronterizo hasta
contar con la autorización escrita de las autoridades mencionadas.

Autoridad Competente del País Exportador
Desde el punto de vista de la Autoridad Competente del país exportador el procedimiento
se inicia mediante una solicitud del interesado en exportar los desechos, que deberá ir
acompañada de un formulario denominado "documento de notificación", donde se
brinda información al respecto del tipo, cantidad y características del desecho objeto
del movimiento, datos de quien los generó, motivo de la exportación, modo de transporte,
país importador y países de tránsito y seguros. La Autoridad Competente del país
exportador es responsable de enviar la solicitud conjuntamente con el documento de
notificación a las Autoridades Competentes del país importador y de los países de tránsito.
Una vez recibido el consentimiento emitirá un segundo documento, "documento de
movimiento", el cual acompaña a los desechos durante el movimiento hasta que se
implemente la reutilización, el reciclaje, la eliminación o la disposición final. El documento
de movimiento tiene como cometido brindar información específica relativa a un
movimiento en particular incluyendo datos específicos sobre los transportistas, las
aduanas y puntos de control involucrados. El detalle completo de la información que
deben contener dichos documentos se presenta en el Anexo 2.

7.
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Otros Actores
El procedimiento descrito no solamente involucra a las Autoridades Competentes del
Convenio de Basilea de los países vinculados al movimiento, sino que además otras
autoridades nacionales y/o locales integran el circuito de control. Es de especial
importancia el papel que juegan las Aduanas, dado que son ellas quienes a través de
códigos aduaneros pueden identificar y clasificar y verificar las distintas mercancías que
por ellas pasan, tanto en operaciones de importación como de tránsito por las distintas
jurisdicciones nacionales. Actualmente la Organización Mundial de Aduanas ha
incorporado en el sistema armonizado de codificación un grupo de desechos de la lista
sujeta a la aplicación del Convenio de Basilea. Así también algunas organizaciones
regionales, como es el caso de MERCOSUR, han adoptado codificaciones aduaneras
regionales para los plaguicidas del Convenio de Estocolmo y Rótterdam, lo que contribuye
a mejorar las notificaciones de los movimientos permitidos, así como también a impedir
tráficos ilícitos de desechos y sustancias químicas incluidas en distintos convenios y
acuerdos regionales e internacionales.

Procedimiento de Exportación
A continuación se listan una serie de pasos que debe seguir el exportador de una carga
de plaguicidas obsoletos a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el Convenio
de Basilea:

Contactar una empresa dedicada a la destrucción o disposición final de desechos
peligrosos, en un país que no haya  prohibido la importación de desechos
peligrosos. La empresa debe contar con el licenciamiento de acuerdo a la
legislación de su país.

Firmar un contrato con la empresa de destrucción o disposición final, en el que
conste que se deberá proceder a un manejo ambientalmente racional de los
desechos en cuestión. El contrato establecerá claramente derechos y obligaciones
de cada parte y estará sujeto a la obtención de las autorizaciones
correspondientes.

Contactar una empresa dedicada al transporte de desechos peligrosos y
establecer una ruta tentativa, identificando los países por los cuales la carga
pasará en tránsito. Verificar que esos países no hayan prohibido el ingreso de
desechos peligrosos a su territorio, si existe algún país con esa limitación modificar
dicha ruta.

1

2

3
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Firmar un contrato con la empresa de transporte.

Hacer las previsiones necesarias para la contratación de un seguro, fianza o
garantía, que permita disponer de recursos en forma inmediata para un manejo
alternativo del desecho, en caso que el embarque o la disposición no se puedan
realizar como estaba previsto. Muchos países solicitan además que el seguro
cubra situaciones de emergencia como derrames y rupturas, e incluso algunos
requieren garantías respecto a posibles remediaciones ambientales.

Contactar la Autoridad Competente de su país a fin de obtener los formularios
de los documentos de notificación y movimiento de carga, así como los detalles
del trámite a realizar.

Preparar los documentos de notificación (exportador, importador y tránsito) y
presentarlos a la Autoridad Competente del país exportador con por lo menos
dos meses de anticipación. Dicha Autoridad Competente enviará las notificaciones
a las otras Autoridades Competentes involucradas. Los Estados de tránsito
disponen de 60 días para expedirse respecto al movimiento, si no lo hacen dentro
de ese plazo el Estado de exportación podrá permitir que se proceda a la
exportación a través del Estado de tránsito.

Contestar cualquier solicitud de información adicional requerida por las
Autoridades Competentes involucradas.

Esperar las autorizaciones por escrito de las Autoridades Competentes.

Completar los documentos de movimiento de carga que acompañarán la carga.

Iniciar la exportación. La empresa transportista debe completar el documento
de movimiento cuando tome posesión de la carga.

Esperar el envío del documento de movimiento de carga que debe completar la
empresa que realizará la eliminación o disposición final al recibir los desechos.

Esperar el envío de una copia del documento de movimiento de carga que debe
completar la empresa que realizará la eliminación o disposición final una vez
culminado la operación.

Solicitar a la Autoridad Competente la liberación de la garantía.

4
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En primer lugar se presentará una lista de razones que históricamente han llevado a la
generación de los distintos tipos de existencias de plaguicidas obsoletos para luego
proponer una serie de recomendaciones a efectos de prevenir o minimizar este problema.

Causas de Generación
Prohibición o restricción severa de uso de plaguicidas que aún se encuentran en
el comercio.

Presentación de promociones por parte de la industria y los distribuidores.

Evaluación incorrecta de las necesidades y compra de cantidades excesivas.

Donaciones excesivas.

Insuficiente capacidad de aplicación.

Inadecuadas condiciones de almacenamiento y mala gestión de manejo de
existencias, en particular en instituciones públicas.

Daños de los envases durante el manejo.

Productos o envases inadecuados.

Problemas burocráticos.

Decomisos.

Accidentes.

Cambios en los tipos de cultivos.

Marcos regulatorios basados en fechas de caducidad.

Falta de conciencia de la peligrosidad inherente y el riesgo que representan los
plaguicidas.

8.Prevención
de Generación de
Plaguicidas
Obsoletos
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Medidas de Prevención de la Generación
La primera medida para prevenir la acumulación de existencias de plaguicidas obsoletos
es asegurarse si es estrictamente necesario el uso de plaguicidas o si existen alternativas,
en este sentido existen grandes avances en el desarrollo e implementación de manejo
integrado de plagas para distintos cultivos, lo que hace que sea posible disminuir la
utilización de plaguicidas.

En los casos que sea posible priorizar el uso de la existencia del plaguicida obsoleto
frente a su eliminación, verificando las propiedades fisicoquímicas y ajustando las dosis
si fuera necesario. Considerar todas las alternativas técnicas y legales aplicables caso a
caso, previo a determinar que se debe proceder a la eliminación.

El análisis de las causas que llevan a la generación de existencias de plaguicidas obsoletos
nos dan las bases para establecer una serie de recomendaciones de "buenas prácticas
de gestión" con el objetivo de prevenir o minimizar los desechos. A continuación se
presenta una lista de dichas recomendaciones.

 Implementar campañas dirigidas a los usuarios, comerciantes y distribuidores
para promover el buen uso de plaguicidas y el manejo adecuado de las existencias.

 Desarrollar programas de capacitación para mejorar el control de las existencias
de productos, así como las condiciones y el manejo de los depósitos de
plaguicidas, especialmente en dependencias gubernamentales.

 La legislación debe contemplar el ciclo completo de la sustancia, de modo que
sea aplicable en todas las etapas, evitando la generación de plaguicidas obsoletos.
La existencia de un registro de plaguicidas o un sistema que de una u otra manera
autorice el ingreso y/o uso dentro de un país puede ser utilizado como una
herramienta para evitar la generación de plaguicidas obsoletos.

 Incorporar a la legislación el concepto de responsabilidad del generador, mediante
el cual se establece que el generador es el responsable de los plaguicidas
obsoletos y de los daños sobre la salud y el medio ambiente que estos puedan
producir.

 Establecer mecanismos de retorno, mediante los cuales los fabricantes,
formuladores, importadores, envasadores y distribuidores tengan la obligación
de hacerse responsables por los envases vacíos y restos de productos generados
por los usuarios.

 Revisar la legislación para que los plaguicidas caducos no se conviertan en
obsoletos, contemplando el concepto de efectividad biológica y no únicamente
el de fechas de caducidad.

 Previo a la prohibición de un plaguicida, debiera considerarse un período mínimo
de uso de la sustancia con la finalidad de agotar las existencias.

8
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 Acordar con las Aduanas la implementación de mecanismos para retorno al país
de origen de plaguicidas no deseados, para evitar que se conviertan en obsoletos.

 Evitar el decomiso de plaguicidas caducos y establecer las responsabilidades
correspondientes cuando sea necesario.

 Controlar las donaciones y promociones de forma de evitar la adquisición de
productos próximos a vencerse.

 Exigir un adecuado etiquetado de los productos, considerando especialmente la
fecha de caducidad.

 Exigir envases duraderos acordes con las condiciones de manejo que van a ser
empleadas y que el diseño favorezca la prevención de la generación de desechos
y permita la eliminación de una forma ambientalmente adecuada.

 Exigir tamaño de envases que esté acorde con los volúmenes de productos que
se van a manejar.

 Planificar correctamente las necesidades y mantener las existencias en los niveles
mínimos.

 Implementar mecanismos que permitan lograr un suministro ágil de los productos.

 Promover la realización de acuerdos de Producción Limpia, lo que puede favorecer
el cumplimiento de normativas legales asociadas, así como el manejo adecuado
de las existencias, con el beneficio para los agricultores de presentar productos
acorde a las normativas y exigencias internacionales.

 Implementar mecanismos que permitan la utilización de plaguicidas obsoletos
luego de su reformulación, cuando esto sea posible.

8
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TALLER:  “Cooperación Regional para el Manejo Ambientalmente Adecuado de
Plaguicidas Obsoletos, como Contribución al Cumplimiento de los Convenios de
Estocolmo y Basilea, a través del Intercambio de Experiencias entre los Países de
Latinoamérica”

Caracas, Venezuela
8 al 10 de Setiembre del 2004

Conclusiones y Recomendaciones
1. IDENTIFICACIÓN DE EXISTENCIAS

Existen distintos mecanismos para identificar existencias o depósitos de plaguicidas
obsoletos, como por ejemplo el conocimiento de las instituciones, la denuncia de la
población y la realización de inventarios.

Las denuncias generalmente se asocian con grandes depósitos fácilmente accesibles a
la población, la cual lo percibe como un elemento de riesgo. En este caso el depósito se
transforma en un problema social, independientemente del grado de riesgo sanitario y
ambiental.

Generalmente este tipo de problemas se presenta en los países que en las décadas del
50 y 60 realizaron grandes importaciones o recibieron cuantiosas donaciones de
productos para combatir plagas, los cuales no se llegaron a utilizar o se realizó una mala
gestión de existencias, a lo que se le suma aquellos países que contaban con empresas
productoras o formuladoras que cesaron su actividad por diversas razones. Como ejemplo
se pueden mencionar existencias en Venezuela, Nicaragua y El Salvador.

Por otro lado la identificación de existencias de plaguicidas obsoletos puede surgir de
una actividad programada consistente en la elaboración de inventarios. Esta actividad
puede tener diferente alcance en función de los antecedentes del país. Muchos países
cuentan con inventarios que cubren una fracción del universo y actualmente la mayoría
han comenzado la realización de inventarios nacionales en el marco de la Implementación
de los Planes Nacionales del Convenio de Estocolmo. Si bien el Convenio contempla
únicamente los plaguicidas COP’s, los relevamientos de información generalmente
incluyen a todos los productos.

Anexo 1
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La planificación de un inventario de existencias comienza con la obtención de información
general sobre el uso de plaguicidas en el país y la definición del objetivo del inventario y
del universo a encuestar, considerando los antecedentes históricos en la materia, la
geografía, los antecedentes agrícolas (cultivos, tipos de productores), los registros (de
plaguicidas, de importación, de formuladores o fabricantes, de comercializadores), de
gremios, cooperativas o asociaciones, entre otros. Asimismo es necesario conocer el
marco técnico y legal que se aplica en el país.

El segundo paso consiste en la definición de la metodología de obtención de información,
incluyendo la capacitación de los participantes en la actividad, en función de los
antecedentes obtenidos en la fase anterior y de los objetivos planteados.

El involucrar a los niveles locales o municipales para la obtención de información y definir
una la estrategia de comunicación, utilizando medios masivos y adecuados al público
objetivo, se consideran claves para el éxito del inventario.

Durante la ejecución del inventario se recomienda la generación de resultados parciales
para determinar el correcto avance y/o modificar acciones a seguir para alcanzar los
objetivos planteados inicialmente.

Hay te tener en cuenta que el inventario es dinámico y se requiere de un programa de
actualización periódica, cuya frecuencia se establecerá en función de la evaluación de
los resultados iniciales.

La FAO ha elaborado formularios normalizados para el relevamiento de información, los
cuales están disponibles en documentos de acceso público. Asimismo a nivel regional se
cuenta con la reciente experiencia de Chile, que acaba de finalizar su inventario nacional
y ha puesto a disposición de los interesados el trabajo realizado.

Una vez culminado el inventario se procede al análisis de resultados y generación del
Plan de Acción, que determinará el procedimiento a seguir con las existencias encontradas.
Se considera muy importante el contar con un grupo multidisciplinario que trabaje en la
elaboración del Plan de Acción y que apoye y supervise la ejecución de la actividad.

2. GESTIÓN DE DEPÓSITOS DE PLAGUICIDAS OBSOLETOS

En América Latina existen al menos dos experiencias concretas de gestión de grandes
depósitos de plaguicidas obsoletos. Una corresponde a Venezuela, donde fueron
desarrollados una serie de pasos metodológicos que permitieron la identificación,
cuantificación, acondicionamiento, transporte y exportación para la destrucción o
disposición final de las existencias de plaguicidas obsoletos correspondientes a tres
depósitos, con un total de 1.000 ton. de diferentes productos. En este caso el país de
destino fue Alemania.

La otra experiencia fue desarrollada en Nicaragua donde se realizó la exportación del
orden de 500 ton. de plaguicidas obsoletos, para su incineración en Finlandia y Holanda.
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En base al análisis detallado del proyecto de Venezuela y de la experiencia del resto de
los países se han identificado una serie de pasos metodológicos que se listan
continuación, indicando asimismo algunas recomendaciones.

Diagnóstico preeliminar

Comienza con la recopilación de información documental y contactos con actores locales
para la obtención de antecedentes del depósito. Es conveniente considerar aspectos
culturales que puedan facilitar o dificultar la identificación. De ser posible identificar las
responsabilidades respecto a estos pasivos.

Le sigue la evaluación visual del sitio, tomando las medidas de seguridad que surjan
como análisis de la información documental. Aquellas dependencias que tienen las
responsabilidades de atender  y acudir a los depósitos para su inspección, tendrán que
estar capacitados y contar con equipos de protección personal adecuados.

Como resultado de esta etapa se obtendrá una evaluación preliminar, estableciendo los
riesgos potenciales, que permitirá definir las acciones necesarias para elaborar un
diagnóstico más detallado si fuera necesario, así como la implementación inmediata de
acciones que permitan contener la fuente de contaminación si la situación lo amerita.

Diagnóstico final

En primer lugar se identificarán técnicos expertos para la caracterización de las
existencias, que ingresarán al sitio, provistos de los equipos de protección personal
acordes con los riesgos potenciales previamente identificados. Se recomienda contactar
a técnicos de los Ministerios de Agricultura especialistas en plaguicidas, de los Ministerios
de Medio Ambiente especialistas en manejo de desechos y evaluación de riesgos, así
como de reparticiones vinculadas con la seguridad y salud laboral.

Una vez definido el equipo técnico se procederá a realizar un inventario de existencias
(identificando y cuantificando las sustancias y desechos), a constatar las condiciones
en las que se encuentran y el estado general del depósito, así como a caracterizar el
entorno desde el punto de vista ambiental y social.

Posteriormente se evaluará el riesgo y se elaborará un plan de acción, con su
correspondiente evaluación ambiental.

Se recomienda la utilización de capacidades locales para la verificación cuali y cuantitativa
de existencias de sustancias y desechos. En este sentido se cuenta con laboratorios de
análisis de plaguicidas en los Ministerios de Agricultura, así como en algunas
Universidades.

Plan de Acción

A efectos de elaborar un Plan de Acción será necesario contar con un equipo técnico
que contemple los siguientes aspectos:

Anexo 1
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Tecnológicos

Características y comportamiento de las sustancias involucradas.

Experiencias similares en el mundo y en particular en la región.

Definición de los niveles de tratamiento necesarios.

Evaluación de la infraestructura instalada en el país para el acondicionamiento, transporte
y tratamiento de desechos peligrosos.

Evaluación de las alternativas de tratamiento y disposición fuera del país.

Evaluación de alternativas tecnológicas desde el punto de vista económico y ambiental.

Evaluación de riesgos a la salud y al medio ambiente en el lugar afectado.

Medidas de remediación.

Económicos

Identificar alternativas de financiamiento, cooperación internacional, fondos disponibles
que permitan aplicar el plan de gestión.

Establecer alternativas asociadas a los costos para facilitar la toma decisiones.

Evaluar la posibilidad de transferir los costos a las empresas internacionales productoras
de los productos involucrados.

Legales

Contemplar los marcos regulatorios a nivel nacional e internacional.

Sociales

Considerar la presión y la opinión social.

Establecer estrategias de comunicación a nivel estatal, privado y de la comunidad en
general.

Se recomienda el desarrollo de capacidades locales para poder aplicar técnicas
alternativas de tratamiento, especialmente para pequeñas cantidades. En este sentido
es importante fomentar el crecimiento de confianza por parte de la población para poder
implementar estas tecnologías.

Se debe fomentar la coordinación entre las áreas de Medio Ambiente, Salud y Agricultura
de forma institucional.

También se identifica como necesario fomentar el intercambio de experiencias y
capacitación a nivel de la región, de forma de contar con expertos en la materia.

Se destaca la importancia de los manuales de procedimiento para el manejo de los
plaguicidas obsoletos generados en Venezuela, considerándose necesario contar con
una guía de orientación para dar una base estándar a los países respecto a los puntos a
considerar para gestionar sus propias existencias.
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Se valora como muy positiva la disposición del gobierno de Venezuela y en particular de
los técnicos que participan en el Proyecto Plaguicidas para la transferencia de su
experiencia a los países de la región.

Se indica que la evaluación ambiental del sitio y la definición de medidas de remediación
debe ser un componente más del Plan de Acción. En ese sentido se recomienda recoger
las experiencias desarrolladas por los países en la identificación y gestión de sitios
contaminados. Se pone a disposición la experiencia desarrollada por Uruguay en ese
campo.

3. ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN

Si bien existen tecnologías probadas para la eliminación de plaguicidas orgánicos
(incineración en hornos especiales) y disposición final para inorgánicos (rellenos de
seguridad o minas profundas), resulta necesario profundizar en la investigación y
desarrollo de tecnologías alternativas, especialmente para el manejo de pequeñas
cantidades, las cuales pueden resultar más convenientes para los países de la región.

Es necesario que los países desarrollen capacidades para abordar estos problemas y
que se gane la confianza de la sociedad, ya que muchas veces existe resistencia social
a la implementación de determinada tecnología, por desconocimiento o desconfianza.

Se tendrán que investigar las alternativas viables conforme a los requerimientos, las
posibilidades y características de cada país, tomando en cuenta además parámetros
sociales y culturales.

Se menciona especialmente la utilización de co-incineración en hornos cementeros -
especialmente acondicionados-  para plaguicidas COP’s y otros plaguicidas orgánicos,
tecnología técnicamente viable pero socialmente resistida por la sociedad en muchos
países.

En todos los casos se recomienda evitar la disposición final en rellenos de seguridad si
existen otras tecnologías disponibles.

Se identifica la necesidad de cooperación regional, fomentando el intercambio de
experiencias entre los países para promover el desarrollo de las tecnologías alternativas.

Del mismo modo, es importante que se promuevan estas investigaciones y se ayude a
gestionar la obtención de los recursos necesarios, sea directamente de alguna institución
de cooperación internacional o a través de la generación de proyectos concursables a
nivel internacional.

Se entiende que el fabricante de la sustancia debe ser quién aporte información sobre
las tecnologías de destrucción y está obligación se debería incorporar en las legislaciones
de plaguicidas de los países. Del mismo modo, la legislación debiera establecer
claramente la responsabilidad del tenedor de la sustancia en su destrucción si se convierte
en obsoleta.

Anexo 1
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4. PREVENCIÓN DE GENERACIÓN

A continuación se listan una serie de recomendaciones para evitar la generación de
existencias de plaguicidas obsoletos:

Implementar campañas dirigidas a los usuarios, comerciantes y distribuidores para
promover el buen uso de plaguicidas y el manejo adecuado de las existencias.

Desarrollar programas de capacitación para mejorar el control de las existencias de
productos, así como las condiciones y el manejo de los depósitos de plaguicidas,
especialmente en dependencias gubernamentales.

La legislación debe contemplar el ciclo completo de la sustancia, de modo que sea
aplicable en todas las etapas, evitando la generación de plaguicidas obsoletos.

Revisar la legislación para que los plaguicidas caducos no se conviertan en obsoletos,
contemplando el concepto de efectividad biológica y no únicamente el de fechas de
caducidad.

En los casos que sea posible priorizar el uso del plaguicida frente a su eliminación,
verificando las propiedades fisicoquímicas y ajustando las dosis si fuera necesario.
Considerar todas las alternativas técnicas y legales aplicables caso a caso, previo a
determinar que las sustancias o materiales peligrosos deben ser tratados o conducidos
a disposición final.

Acordar con las Aduanas la implementación de mecanismos para retorno al país de
origen de plaguicidas no deseados, para evitar que se conviertan en obsoletos.

Evitar el decomiso de plaguicidas caducos y establecer las responsabilidades
correspondientes cuando sea necesario.

Fomentar el desarrollo de un marco legal en el que se establezca la responsabilidad de
empresas frente a los pasivos ambientales.

La existencia de un registro de plaguicidas o un sistema que de una u otra manera
autorice el ingreso y/o uso dentro de un país es una herramienta de gran utilidad para
evitar la generación de plaguicidas obsoletos.

Control de donaciones y promociones de forma de evitar la adquisición de productos o
próximos a vencerse.

Planificación correcta de las actividades a desarrollar, tanto para comercializadores  como
para los usuarios.

Adecuado etiquetado de los productos considerando especialmente la fecha de
caducidad del producto, así como la letra en la cual se entregan las informaciones.

En lo posible, previo a la prohibición de un plaguicida, debiera considerarse un período
mínimo de uso de la sustancia con la finalidad de agotar las existencias.

Acuerdos de Producción Limpia pueden favorecer el cumplimiento de normativas legales
asociadas así como el manejo adecuado de las existencias, con el beneficio para los
agricultores de presentar productos acorde a las normativas y exigencias internacionales.
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1. Documento de Notificación
Razones de la exportación de desechos.
Exportador de los desechos (nombre, dirección, tel./fax).
Generador de los desechos y lugar de generación (nombre, dirección, tel./fax).
Eliminador de los desechos y lugar efectivo de eliminación (nombre, dirección,
tel./fax).
Transportista(s) previsto(s) de los desechos (nombre, dirección, tel./fax).
Estado de exportación de los desechos, Autoridad Competente.
Estados de tránsito previstos, Autoridades Competentes.
Estado de importación de los desechos, Autoridad Competente.
Notificación general o singular.
Fecha(s) prevista(s) del (de los) embarque(s), período de tiempo durante el cual
se exportarán los desechos e itinerario propuesto, incluidos los puntos de entrada
y salida. (En caso de notificación general que comprenda varios embarques,
indíquense las fechas previstas de cada embarque o, de no conocerse estas, la
frecuencia prevista de los embarques).
Medios de transporte previstos (transporte por carretera, ferrocarril, marítimo,
aéreo, vía de navegación interior).
Información relativa al seguro.
Designación de los desechos, descripción física y composición (indíquese la
naturaleza y la concentración de los componentes más peligrosos, en función
de la toxicidad y otros peligros que presentan los desechos, tanto en su
manipulación como en relación con el método de eliminación propuesto),
información sobre los requisitos especiales de manipulación, incluidas las
disposiciones de emergencia en caso de accidente. Identificación de los desechos
según: Anexo VIII del Convenio de Basiela, código Y, código H, clase y número
de Naciones Unidas, códigos aduaneros.
Tipo de empaque previsto.

Anexo 2
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Cantidad estimada en peso/volumen (en caso de notificación general que
comprenda varios embarques indíquese tanto la cantidad total estimada como
las cantidades estimadas para cada uno de los embarques).
Proceso por el que se generaron los desechos (en la medida en que ello sea
necesario para evaluar el riesgo y determinar la idoneidad de la operación de
eliminación propuesta).
Método de eliminación según el Anexo IV del CB.
Declaración del generador y el exportador de que la información es correcta.
Información (incluida la descripción técnica de la planta) comunicada al exportador
o al generador por el eliminador de los desechos y en la que éste ha basado su
suposición de que no hay razón para creer que los desechos no serán manejados
en forma ambientalmente racional de conformidad con las leyes y reglamentos
del Estado de importación.
Información relativa al contrato entre el exportador y el eliminador.

2. Documento de Movimiento
Exportador de los desechos (nombre, dirección, tel./fax).
Generador de los desechos y lugar de generación (nombre, dirección, tel./fax).
Eliminador de los desechos y lugar efectivo de la eliminación (nombre, dirección,
tel./fax).
Transportista(s) de los desechos (nombre, dirección, tel./fax).
Sujeto a notificación general o singular.
Fecha en que se inicio el movimiento transfronterizo y fecha(s) y acuse de recibo
de cada persona que maneja los desechos.
Medios de transporte (por carretera, ferrocarril, vía de navegación interior,
marítimo, aéreo) incluidos los Estados de exportación, tránsito e importación,
así como puntos de entrada y salida cuando se han indicado.
Descripción general de los desechos (estado físico, identificación de los desechos
según: Anexo VIII del Convenio de Basiela, código Y, código H, clase y número
de Naciones Unidas, códigos aduaneros).
Información sobre los requisitos especiales de manipulación, incluidas las
disposiciones de emergencia en caso de accidente.
Tipo y número de bultos.
Cantidad en peso/volumen.
Declaración del generador o el exportador de que la información es correcta.
Declaración del generador o el exportador de que no hay objeciones por parte
de las Autoridades Competentes de todos los Estados interesados que sean
Partes.
Certificación por el eliminador de la recepción de los desechos en la instalación
designada e indicación del método de eliminación y la fecha aproximada de
eliminación.
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1. Información del Producto
Completar una ficha para cada producto (si un mismo producto se encuentra en diferentes
tipos de envase, se deberá completar una ficha para cada tipo de envase).

Anexo 3
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Anexo 3
Formularios para
Recopilación de Información - FAO

NUMERO DE FICHA: FECHA:

PROPIETARIO DEL PRODUCTO: LUGAR DE ALMACENAMIENTO:

ETIQUETAS DE LOS ENVASES:
Información completa/información incompleta/etiqueta ilegible/sin etiqueta

ESTADO DE LOS ENVASES: Bueno/daños de poca importancia/daños graves

Pueden transportarse/no pueden transportarse

Descripción de los daños:

¿SE HAN ABIERTO LOS ENVASES?: Sí/algunos/no/no se sabe con certeza

MOTIVO PARA NO UTILIZAR EL PRODUCTO:

Caducado/deteriorado/prohibido/formulación errónea

No es necesario/existencias demasiado grandes/no está ya recomendado

Otros:

OBSERVACIONES:

NOMBRE COMERCIAL INGREDIENTE O INGREDIENTES ACTIVOS:

TIPO DE FORMULACIÓN:

FABRICANTE:

FECHA DE FABRICACIÓN: FECHA DE LLEGADA:

TIPO DE ENVASE: TAMAÑO UNITARIO:

NUMERO DE ENVASES: CANTIDAD:

ORIGEN: Comprado por el Gobierno/recibido a título de donación (nombre del donante):

Importado por una empresa privada (nombre de la empresa):

ESTADO DEL PLAGUICIDA: utilizable/no se conoce/deteriorado

CONCENTRACION:

 NUMERO DE LOTE:
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2. Información sobre el Depósito o Almacén
Completar un formulario para cada depósito

A3

NOMBRE DE LA PERSONA QUE HA REALIZADO EL INVENTARIO:

CARACTERÍSTICAS DEL ALMACÉN:
Puertas cerraderas/ventilación suficiente en el interior/piso de cemento/rampas de entrada

SERVICIOS PÚBLICOS DISPONIBLES: Agua comente/electricidad/iluminación

MATERIAL DISPONIBLE: Bomba/palas/material para el control de derrames/envases y sacos de
repuesto/equipo de lucha contra incendios

EQUIPO PROTECTOR DISPONIBLE: Botas/guantes/monos/gafas/mascarillas para el polvo/
mascarillas para el vapor

DESCRIPCIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y LA CONTAMINACIÓN: (Inclusive el grado de contaminación del
suelo dentro y fuera del almacén):............................................................................................................

CONSIDERACIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE.

EMPLAZAMIENTO EN O CERCA DE: Zona urbana/cuenca de captación de agua/masa de agua
importante. Descríbase:

CUADRO RESUMIDO DE LOS PRODUCTOS:

Para tener rápidamente una visión general de las existencias en cada almacén, es aconsejable reproducir los datos
principales de los formularios para cada producto en un cuadro resumido como el que se ofrece a continuación.

FECHA:

PROPIETARIO DE LAS EXISTENCIAS:

NUMERO DE FICHA:

NOMBRE DEL ALMACÉN:

CIUDAD:

Ingrediente
activo
(nombre
común)

Tipo de
formulación

Concentración
(g/l o g/kg)

Tamaño
unitario

Cantidad Estado del
envase






