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Prólogo 
Las existencias de plaguicidas obsoletos y de materiales contaminados continúan acumulándose en los 
países en desarrollo y en países con economías en transición. Representa una amenaza para la salud 
humana, el medioambiente, y el desarrollo sostenible de las regiones donde se encuentran. Las causas 
de la acumulación de existencias de plaguicidas obsoletos están bien documentadas. Incluyen el mal 
almacenamiento y manejo de las reservas de plaguicidas, prohibiciones internacionales sobre el uso de 
plaguicidas dañinos, donaciones inoportunas de plaguicidas, pedidos excesivos y aprovisionamientos 
excesivos, y adquisición de reservas estratégicas de plaguicidas para el control de plagas migratorias 
que luego no se utilizan en su totalidad, o no se necesitan. Las existencias de plaguicidas con 
frecuencia se almacenan en muy malas condiciones lo que genera deterioración de los envases y 
filtraciones hacia el medioambiente, afectando en última instancia los suelos y la calidad de las aguas 
superficiales. 

FAO ha estado trabajando activamente para identificar y ayudar a resolver los problemas asociados 
con las existencias de plaguicidas obsoletos y materiales contaminados, desde principios de 1990. 
Como parte de esta asistencia FAO publica una gama de documentos guía, módulos de capacitación y 
conjuntos de herramientas destinados a brindar a los países asesoramiento práctico para el manejo de 
plaguicidas y de plaguicidas obsoletos, incluyendo temas relacionados con la prevención de futuras 
acumulaciones. Este documento debería ser considerado como un recurso clave para permitir a los 
países medir adecuadamente la dimensión del problema que representan los plaguicidas obsoletos y 
sus residuos asociados, a través de la concepción e implementación de un inventario nacional 
completo. 

La preparación de un inventario de existencias puede ser considerada como el primer paso práctico 
para enfrentar el problema de los plaguicidas obsoletos y sus materiales contaminados asociados. La 
planificación e implementación exitosas de los proyectos de eliminación sólo puede ser alcanzada una 
vez que los tipos, las cantidades, la distribución y los riesgos medioambientales de los plaguicidas han 
sido evaluados. Un inventario preciso, por lo tanto, brinda una base firme para todas las evaluaciones 
de riesgo medioambiental subsiguientes, los proyectos de planificación e implementación de 
salvaguarda, de eliminación y remediación. El inventario también puede ayudar a los países a identificar 
a los fabricantes, proveedores y donantes de plaguicidas obsoletos. Estas organizaciones son de 
particular importancia ya que con frecuencia tienen la voluntad de proveer recursos para las actividades 
subsiguientes de salvaguarda y eliminación. El proceso de inventario también puede identificar las 
razones de la acumulación de plaguicidas obsoletos y puede brindar asistencia en el desarrollo de una 
línea de base para la planificación de medidas para prevenir su acumulación en el futuro. Un inventario 
tiene, sin embargo, una validez finita. Todo proyecto de limpieza o eliminación posterior deberá ser 
planificado para realizarse lo antes posible después de la recolección e interpretación de los datos del 
inventario. 

Este documento guía apunta a brindar a los países que enfrentan acumulación de plaguicidas 
obsoletos toda la información necesaria para planificar y preparar un inventario de sus plaguicidas y 
materiales contaminados. Está enfocado en un nivel estratégico para dar asistencia a los países para 
que desarrollen una política de preparación de su inventario. No apunta a brindar información detallada 
de todos los pasos prácticos necesarios para conducir un proyecto de inventario. Por lo tanto, el 
documento está fundamentado por una gama de módulos de capacitación de FAO que desarrollan la 
base de las habilidades prácticas dentro de los equipos del proyecto, para permitirles implementar un 
proyecto de inventario de manera efectiva y segura. 

Así, este documento guía se enfoca en un número de aspectos clave del levantamiento del inventario y 
ofrece asesoría práctica en base a una experiencia reciente en una variedad de países en desarrollo. 
Las principales áreas cubiertas en este documento incluyen: 

• Definición del alcance del inventario; 

• Análisis de la parte interesada; 

• Desarrollo de una metodología; 

• Desarrollo de una estrategia efectiva de implementación. 
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El documento trata también sobre la necesidad de manejar e interpretar adecuadamente los datos del 
inventario y dirige al lector hacia otras directrices de la serie FAO relacionadas con el uso de los 
sistemas de la base de datos actualmente operacionales en el Programa de Manejo de Plaguicidas de 
FAO. FAO desarrolló el Sistema de Gestión de Reservas de Plaguicidas (PSMS) para dar asistencia a 
los países sobre el manejo de datos. Los sistemas incluyen formularios de inventario y una base de 
datos que está diseñada específicamente para ingresar datos de inventario y producir informes que 
puedan ser utilizados para una variedad de propósitos relacionados con la evaluación de datos. PSMS 
utiliza otras Directrices Técnicas de FAO como el Kit de Herramientas de Manejo Medioambiental 
(EMTK) volúmenes 1, 2  y 3, para manipular los datos básicos del inventario y para dar asistencia a los 
países en el desarrollo de estrategias efectivas de salvaguarda y eliminación.  Una directriz separada 
sobre el uso de PSMS y la aplicación de EMTK está disponible la página de FAO: 
www.fao.org/ag/obstocks.htm.1

 

 

Finalmente, estas directrices buscan brindar a los países en desarrollo un marco para que lo apliquen 
en base a sus necesidades específicas. En África, donde FAO concluyó un gran número de proyectos, 
los problemas incluyen grandes existencias de plaguicidas obsoletos, suelos contaminados y otros 
materiales contaminados. En otras regiones los temas, la amplitud y la urgencia pueden variar. En Asia, 
se cree actualmente que el mayor problema de los plaguicidas obsoletos no son las grandes 
existencias de químicos sino los suelos potencialmente contaminados y los envases. De modo similar, 
se acepta que los sitios de enterramiento de plaguicidas con volúmenes muy grandes de residuos no 
identificados y suelos contaminados predominan en Europa Central y del Este. En algunos países los 
antiguos sitios de producción de plaguicidas con grandes cantidades de producción de residuos, son un 
problema importante. En todos los casos los principios de la preparación del inventario son los mismos, 
y este documento apunta a brindar orientaciones que sean pertinentes para la mayor cantidad posible 
de situaciones en los diferentes países. 

 

                                                
1 Para mayor información sobre las directrices de FAO que se encuentran en la Serie sobre Eliminación, favor contactar a: 
Programa de Plaguicidas Obsoletos, FAO, a la dirección: opgroup@fao.org  

http://www.fao.org/ag/obstocks.htm�
mailto:opgroup@fao.org�
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Abreviaturas 
BAT Mejor tecnología disponible 
BEP Mejor práctica medioambiental 
COP Contaminante orgánico persistente (Convenio de 

Estocolmo) 
EA Evaluación medioambiental 
EMP Plan de manejo medioambiental 
EMTK Kit de herramientas de manejo medioambiental 
ERA Evaluación medioambiental de riesgo  
ESM Gestión medioambiental segura (un principio del Convenio 

de Basilea) 
FAO Organización de Naciones Unidas para la alimentación y la 

agricultura 
ICC Centro de recolección provisional 
ICSC International Chemical Safety Card (Tarjeta internacional de 

seguridad química) 
IMDG Code Código internacional de mercancías marítimas peligrosas 
MyE Monitoreo y evaluación 
MCC Centro de recolección de gran capacidad 
NIP Plan nacional de implementación del Convenio de 

Estocolmo 
NPC Coordinador nacional de proyecto 
NSC Comité nacional de pilotaje 
NSF Foro nacional de partes interesadas 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
OMS Organización Mundial de la Salud 
PMU Unidad de manejo de proyecto 
PPE Equipo de protección personal 
UE Unión Europea 
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Glosario  
Alcance El alcance del inventario tendrá una influencia 

fundamental en la complejidad, el tiempo y el 
presupuesto requeridos para recolectar y 
compaginar los datos del inventario. El alcance se 
establece habitualmente después de la consulta 
con las partes interesadas y puede incluir todos los 
plaguicidas (utilizables y obsoletos), existencias en 
manos del gobierno y de productores agrícolas, 
instalaciones de producción y formulación, y así. 

Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(COP) 

El Convenio de Estocolmo es un tratado global para 
proteger la salud humana y el medioambiente de 
los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP). 
Los COP son químicos que permanecen intactos 
en el medioambiente por períodos prolongados, se 
difunden ampliamente en la zona geográfica, se 
acumulan en el tejido adiposo de los organismos 
vivos y son tóxicos para los humanos y para la 
fauna y la flora. Los COP circulan a nivel global y 
pueden causar daños donde sea que se desplacen. 
Al implementar el Convenio, los gobiernos tomarán 
medidas para eliminar o reducir la liberación de los 
COP en el medioambiente. En 2004 el Convenio 
designó como COP 12 químicos órgano-clorados, 
de los cuales 9 son plaguicidas. 

Evaluación de Riesgo Medioambiental (ERA) 
 

La Evaluación de Riesgo Medioambiental es un 
procedimiento para evaluar los riesgos al 
medioambiente de cualquier actividad o instalación. 
FAO desarrolló las Herramientas de Manejo 
Medioambiental v1 para evaluar y priorizar los 
riesgos que representa para el medioambiente el 
almacenamiento de plaguicidas obsoletos. 

Kit de Herramientas de Manejo 
Medioambiental (EMTK) 

El Kit Herramientas de Manejo Medioambiental se 
presenta en 3 volúmenes y evalúa y prioriza los 
riesgos que representa para el medioambiente el 
almacenamiento de plaguicidas obsoletos. 
Contiene un número de módulos que conducen al 
desarrollo de un Plan de Manejo Medio Ambiental 
para el país. Los principios del EMTK se utilizan en 
la base de datos PSMS de FAO para la evaluación 
del inventario. 

Partes interesadas Cualquier parte interesada o afectada. Las partes 
interesadas pueden incluir los grupos locales de la 
sociedad civil, organizaciones en el país, 
organizaciones y grupos de países vecinos y 
organizaciones internacionales. Algunas partes 
interesadas pueden ser titulares de reservas de 
plaguicidas, o pueden estar implicados en su 
fabricación y formulación; y pueden representar 
grupos afectados por estos productos. 
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Plan de Manejo Medioambiental (EMP) El EMP es generado con el Kit de Herramientas de 
Manejo Medioambiental v3. Es un documento que 
describe las acciones que se deben tomar en el 
país, relacionado con la salvaguarda y el 
reempaque de plaguicidas obsoletos, transporte 
hacia los centros de recolección, transporte hacia 
los centros de eliminación o a un puerto de 
exportación. Es un documento que todas las partes 
interesadas, incluyendo el público general, deben 
poder consultar para entender las razones que 
motivan la implementación (o no) de las medidas 
que se toman para proteger el medioambiente. 

Sector Para el propósito de realizar el inventario los 
titulares de reservas de plaguicidas pueden ser 
divididos en sectores. Un sector es un 
agrupamiento de titulares de plaguicidas que tienen 
las mismas características y necesidades. La 
metodología de inventario para cada sector puede 
ser adaptada para capturar la información del 
inventario de la manera más efectiva y eficiente. 

Sistema de Gestión de Reservas de 
Plaguicidas (PSMS) 

El PSMS es un sistema diseñado por FAO para 
inventariar plaguicidas y materiales plaguicidas 
contaminados. Comprende un conjunto de 
formularios para compilar inventarios de almacenes 
y sitios de plaguicidas, junto con una aplicación 
albergada en la web para registrar datos de 
inventario y medioambientales. La aplicación 
incluye herramientas basadas en el PSMS para 
evaluar y priorizar los almacenes en base al riesgo 
medioambiental. Se utiliza para inventario de 
existencias utilizables u obsoletas. 

Titular de plaguicidas Cualquier persona, grupo u organización que posee 
reservas de plaguicidas. Un titular puede ser el 
propietario de los plaguicidas, ser responsable de 
ellos, o poseerlos involuntariamente. 
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1 Introducción 

1.1 Antecedentes sobre plaguicidas obsoletos 
Los problemas asociados con las reservas de plaguicidas obsoletos y materiales contaminados están 
bien documentados y se exhiben en una serie de directrices técnicas que existen en FAO, que 
pueden ser encontradas en www.fao.org/ag/obstocks.htm. 

Los plaguicidas obsoletos con frecuencia representan una amenaza directa para la salud pública y el 
medioambiente. Las razones de esto incluyen lo siguiente: 

• Falta de información y comprensión de las diversas partes interesadas del peligro que significa el 
plaguicida, desde el proveedor inicial hasta el usuario final; 

• Capacitación inadecuada de productores agrícolas, inspectores del gobierno y administradores de 
almacenes sobre los datos de riesgo y el control de las reservas; 

• Malas condiciones de almacenamiento de los envases de plaguicidas, lo que genera corrosión o 
rompimiento, asociado esto a filtraciones del contenido; 

• Plaguicidas indeseados que han sido eliminados mediante opciones inapropiadas, como el 
enterramiento, y como consecuencia han contaminado los suelos y/o las fuentes de agua de los 
alrededores; 

• Salpicaduras y filtraciones durante los procesos de manejo, formulación y empaque; 
• Envases que fueron vaciados deliberadamente para ser utilizados con otros fines,  incluyendo 

almacenamiento de agua y de alimentos. 
• Lugares de almacenamiento y envases que sufrieron daños durante conflictos armados, o debido 

a desastres medioambientales como las inundaciones. 
 
El Convenio de Estocolmo, que entró en vigor en mayo de 2004, originalmente identificó 12 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), de los cuales 9 son plaguicidas. 2  La introducción de 
nuevos químicos en 2009, incluyendo lindano o HCH gama y otros plaguicidas, se adicionará a la 
acumulación de reservas prohibidas que necesitarán ser identificadas y tratadas. El Convenio 
requiere que estos productos químicos ya no sean utilizados y sean eliminados de una manera 
medioambientalmente segura, como está establecido en las directrices conjuntas de 
Basilea/Estocolmo MTD/MPM (Mejor tecnología Disponible/Mejor Práctica Medioambiental), las que 
pueden encontrarse en www.basel.int (Convenio de Basilea) y www.pops.int (Convenio de 
Estocolmo). En relación con los plaguicidas COP, su persistencia también generó una amplia 
dispersión de los productos químicos en el medioambiente, afectando todas las áreas del globo, no 
solamente los sitios de almacenamiento en sí mismos. Los Convenios no se describen con mayores 
detalles que los aquí ofrecidos, y se refiere al lector a las respectivas páginas web referenciadas 
anteriormente. 

1.2 Actividades de FAO 

1.2.1 Publicaciones 
FAO ha sido muy activa para identificar y ayudar a resolver los problemas asociados con existencias 
de plaguicidas obsoletos y materiales contaminados, desde inicios de los 1990. El objetivo de FAO ha 
sido establecer sistemas y metodologías que puedan ser utilizados por los países cuando deciden 
mejorar el manejo de plaguicidas, incluyendo el manejo de plaguicidas obsoletos. FAO publicó 
orientaciones destinadas a brindar a los países asesoría práctica en los siguientes temas: 

• Cómo deben enfrentar los países los problemas de plaguicidas obsoletos 
• Un manejo mejorado de plaguicidas para detener la acumulación de plaguicidas obsoletos 
• Almacenamiento y control de las existencias de plaguicidas 
• Evaluación medioambiental 
• Eliminación de plaguicidas obsoletos 
• Problemas generados por la acumulación de plaguicidas obsoletos 
• Evaluación de la contaminación de los suelos 
                                                
2 La lista actual de los químicos COP está en permanente revisión y expansión, y podría incluir productos 
químicos adicionales a los que aparecen al momento de la publicación. Se refiere al lector a la página web del 
Convenio de Estocolmo para obtener la lista más actualizada de los químicos COP:  www.pops.int  

http://www.fao.org/ag/obstocks.htm�
http://www.basel.int/�
http://www.pops.int/�
http://www.pops.int/�
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1.2.2 Consultas 
FAO también ha organizado reuniones de consultas para facilitar un foro de intercambio de 
información, discusión, cooperación y colaboración en torno a los temas de plaguicidas obsoletos. 
Estas reuniones se enfocan sobre: 

• La experiencia y las lecciones aprendidas de los proyectos de plaguicidas concluidos;  
• Prevención futura y actividades de eliminación; 
• Demostraciones y explicaciones de los nuevos proyectos para herramientas; 
• Desarrollo de espacios legales, estratégicos y técnicos para la remediación de los plaguicidas. 
 

Los participantes generalmente envían representantes del país, organizaciones de donantes, 
agencias de Naciones Unidas, expertos de plaguicidas obsoletos, la industria de agroquímicos y las 
ONG. 

1.2.3 Módulos de capacitación 
FAO desarrolló un conjunto completo de módulos de capacitación relacionados con los aspectos 
clave del manejo de plaguicidas. Los módulos cubren una amplia gama de áreas temáticas desde el 
inventario de reservas, la evaluación medioambiental, la salvaguarda y eliminación, el monitoreo y 
evaluación, el manejo de proyecto, la implicación de las partes interesadas, la toma de conciencia y 
comunicación, hasta la prevención de la acumulación. Estos módulos pueden encontrarse en la 
sección de recursos, en el sitio web del Programa de Plaguicidas Obsoletos de FAO 
(www.fao.org/ag/obstocks.htm). Los módulos han sido utilizados para poner en pie programas de 
capacitación adaptados a los niveles nacional y regional, para brindar asistencia en la implementación 
de proyectos y fortalecer las capacidades nacionales y regionales en la gestión de plaguicidas 
obsoletos. 

1.2.4 Coordinación de proyectos 
FAO  también ha brindado asistencia en la coordinación de proyectos de manejo de plaguicidas. Los 
países implicados en estas actividades incluyeron a Bolivia, Eritrea, Etiopía, Gambia, Líbano, 
Madagascar, Marruecos, Mozambique, Nicaragua, Paquistán, Paraguay, Somalia, Sudáfrica, Siria, 
Tanzania y Zanzíbar, Uganda, Yemen, y Zambia, lo cual demuestra el problema global que enfrentan 
los países en desarrollo en relación a los productos químicos agrícolas caducados. 

 

FAO continuará afinando las directrices y los sistemas existentes, desarrollando materiales de 
capacitación y directrices adicionales, y brindando asesoría técnica y asistencia donde sea que pueda 
hacerlo; sin embargo, es decisión de los gobernantes del país darle prioridad a este asunto en sus 
estrategias de desarrollo, con los donantes e internamente. Para aquellos países que no tienen 
recursos suficientes o apropiados para preparar los inventarios de sus plaguicidas y materiales 
contaminados, FAO brindará asistencia trabajando con dichos países para solicitar financiamiento de 
las fuentes más adecuadas (multilaterales y bilaterales). 

1.3 ¿Por qué se necesita un inventario? 
Realizar un inventario preciso de plaguicidas obsoletos y materiales contaminados asociados toma 
tiempo y montos significativos de recursos externos. Esto debe considerarse como una inversión en 
la eliminación final de los riesgos y el desarrollo de mecanismos sostenibles para un mejor manejo de 
plaguicidas y la prevención de su futura acumulación. 

 

Realizar un inventario puede considerarse como el primer paso práctico para comprender el alcance y 
la naturaleza de los impactos de los plaguicidas dentro de un país y los riesgos que representan para 
su medioambiente y para la salud pública. Un inventario confiable brinda una base sólida para: 

• Priorizar los sitios de plaguicidas según el nivel de riesgo que representan para la 
salud pública y el medioambiente; 

• Planificar actividades de salvaguarda; 

http://www.fao.org/ag/obstocks.htm�
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• Identificar a los fabricantes, proveedores y donantes de plaguicidas obsoletos, 
quienes pueden tener la voluntad de proveer recursos para su eliminación y 
remediación; 

• Planificar campañas para que el sector privado entregue las reservas obsoletas; 
• Planificar la subsiguiente eliminación de reservas obsoletas; 
• Planificar la remediación de sitios contaminados; y 
• Desarrollar un programa para evitar la reaparición de plaguicidas obsoletos. 

 
El inventario es por lo tanto un primer paso fundamental en la fase de eliminación de cualquier 
proyecto y la calidad de los datos recolectados en esta etapa inicial tendrán un impacto significativo 
en la implementación de todas las fases subsiguientes en el programa de eliminación. 
 

1.4 Determinar el alcance 
Al comienzo del inventario y antes de la recolección de cualquier dato es importante que los países 
definan el alcance para el inventario, en base a las necesidades locales. Es por lo tanto necesario 
establecer un número de definiciones claras desde el inicio del proceso. Las definiciones son de 
particular importancia para: 

• plaguicidas; 

• plaguicidas obsoletos; 

• residuos asociados; 

• propiedad pública; 

• alcance del inventario; (en términos de todos los plaguicidas). 

 

La Sección 3 de este documento brinda las Definiciones que se utilizarán a lo largo del resto de este 
documento y en otras directrices de la serie de Manejo de Plaguicidas. 

1.5 Revisión de datos existentes 
En términos generales la mayoría de los países tienen una importante cantidad de información 
relacionada con las cantidades, los tipos, el perfil de la distribución y los patrones de uso de los 
plaguicidas. La información habitualmente se encuentra distribuida entre una diversidad de 
departamentos y ministerios que pueden no tener los necesarios vínculos que permitan consolidar y 
utilizar dichos datos. Es por ello importante consolidar lo más posible esta información al comienzo 
del proyecto de manejo de plaguicidas. Todos los países pueden tener que enfrentar diferentes 
situaciones dependiendo de un número de factores clave, incluyendo los que presentamos a 
continuación: 

• El marco legislativo para las licencias de plaguicidas, fabricación, formulación, importación, uso y 
eliminación; 

• La cadena de aprovisionamiento de plaguicidas; 
• La madurez, dimensión y desarrollo de la producción agrícola; 
• La implicación relativa del gobierno y del sector privado en la agricultura; 
• El número y el tamaño de las organizaciones e individuos que utilizan o poseen reservas de 

plaguicidas; 
• El patrón de uso de plaguicidas, por ejemplo desde las grandes campañas coordinadas para 

enfrentar plagas migratorias hasta el uso rutinario de plaguicidas en las unidades agrícolas de 
producción; y 

• La historia nacional de adquisiciones, de aprovisionamiento, de fabricación y formulación de 
plaguicidas. 

 
La revisión de los puntos anteriores, sumado a la consolidación de los datos disponibles, es un primer 
paso importante para mejorar el manejo de los plaguicidas y generalmente puede hacerse con un 
costo y esfuerzo mínimos. El proceso de realizar esta revisión será analizado en la Sección 2 de este 
documento. 
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1.6 Información a ser recolectada 
Históricamente, los inventarios han sido considerados como una simple lista que detalla el tipo, la 
cantidad y la localización de los plaguicidas. Este enfoque, sin embargo, es por demás simplista y no 
considera el uso máximo del proceso de inventario como una herramienta de información y de toma 
de decisiones. Por ello, FAO desarrolló un conjunto de formularios de recolección de datos para 
ayudar a los países a recolectar no solamente información sobre los plaguicidas, sino también sobre 
residuos asociados, como los envases contaminados. El inventario también incluye la recolección de 
datos sobre las condiciones generales de almacenamiento en cada sitio. Los formularios fueron 
diseñados en base al concepto de utilizar la información recabada durante el inventario para favorecer 
el establecimiento de prioridades para las actividades de seguimiento, incluyendo la evaluación 
medioambiental, la priorización del sitio en base al riesgo para la salud pública y el medioambiente, la 
salvaguarda de las reservas (planificación de requerimientos de empaques, etc.) y el desarrollo de 
una estrategia de salvaguarda y eliminación que puedan implicar procesos de licitación internacional 
para los servicios de eliminación. Por último, los datos de inventario se utilizan para desarrollar una 
evaluación basada en el riesgo de la amenaza que representan los plaguicidas obsoletos en el país. 

Por ello, el inventario brinda una oportunidad no solamente de recolectar información sobre los 
plaguicidas en un país, sino también establecer la relación entre esos plaguicidas y el medioambiente 
en el que están almacenados en el momento presente. Esto se utiliza para tener una imagen del 
impacto potencial sobre la salud humana y el medioambiente por medio de una revisión general de 
las condiciones del almacén (la estructura), las condiciones dentro del almacén (la amplitud de las 
filtraciones y la contaminación) y las condiciones fuera del almacén (la proximidad con áreas 
sensibles). Se presentan más detalles sobre los formularios y la información en la Sección 2 más 
adelante. En la directriz de FAO Kit de Herramientas de Manejo Medioambiental v1 se ofrece una 
explicación completa del uso de los datos del inventario para definir el riesgo que representan en un 
país los plaguicidas, disponible en www.fao.org/ag/obstocks.htm 

1.7 Validez de los inventarios 
Un inventario sólo tiene un período de validez corto. Es inevitable que, después de hecho el 
inventario, las circunstancias de los plaguicidas cambien por una u otra razón, incluyendo: 

• Algunos plaguicidas serán utilizados; 
• Algunas reservas de plaguicidas serán trasladadas a otras localizaciones; 
• Las condiciones del empaque se deteriorarán, generando filtraciones adicionales; 
• La contaminación provocada por las filtraciones se extenderá más; 
• Otros plaguicidas se tornarán obsoletos. 

 

Por lo tanto, es recomendable que en los casos en que las existencias están predominantemente bajo 
la administración del sector gubernamental, que los inventarios incluyan TODOS los plaguicidas del 
país, no solamente aquellos que se cree son obsoletos al momento del ejercicio. Al mismo tiempo 
que este enfoque agrega complejidad, tiene diversas ventajas: 

• Evita que los miembros del equipo tengan que decidir qué plaguicidas son obsoletos y cuáles 
pueden ser utilizados, y de este modo se gana tiempo y se evitan errores; 

• Captura la información acerca de los plaguicidas que son utilizables pero que deberían ser 
declarados obsoletos porque no se les necesita; 

• Permite que las existencias de plaguicidas del país sean revisadas de manera centralizada por 
expertos, para determinar qué no es utilizable o indeseado; y 

• Permite que los plaguicidas cuya fecha de expiración cae el día después de concluido el 
inventario sean incluidos en una lista subsiguiente de reservas obsoletas. 

 

En los países donde los plaguicidas están predominantemente almacenados en las unidades 
agrícolas y no en almacenes centralizados, el proceso de recolectar datos sobre todos los plaguicidas 
en el mercado en un momento dado, podría no resultar factible. 

http://www.fao.org/ag/obstocks.htm�
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Allí donde las reservas de plaguicidas están bien manejadas en localizaciones centralizadas, como es 
el caso para los controles de plagas migratorias, es posible utilizar los sistemas de manejo de 
existencias para mantener el inventario actualizado y reflejar el uso de los plaguicidas, la 
consolidación en nuevos empaques y los movimientos hacia centros de recolección. Sin embargo, 
aún con un buen sistema de manejo de existencias, la exactitud de los datos del inventario irá 
declinando con el tiempo. 

Dado que el principal objetivo de largo plazo del inventario es brindar una base sólida para planificar 
el reempaque y la eliminación de los plaguicidas, se recomienda que las actividades de seguimiento, 
de salvaguarda y eliminación final sean implementadas lo antes posible después del término del 
inventario, idealmente dentro de los 6 meses de haber concluido dicho ejercicio. 

1.8 Arreglos institucionales 
Para que algún proyecto de plaguicidas obsoletos tenga éxito, generalmente tiene que tener apoyo de 
alto nivel de parte de los responsables políticos gubernamentales. FAO puede brindar asistencia en el 
diseño y la implementación del proyecto aportando apoyo técnico, pero la principal fuerza de 
conducción debe ser el propio país. Los proyectos requieren un compromiso amplio desde la 
concepción inicial hasta el diseño y su definitiva ejecución. Es el papel de las instituciones del 
gobierno dentro del país asegurar que cada paso es coordinado y ejecutado efectivamente. Otras 
partes interesadas pueden dar asistencia, a veces en partenariado, pero el liderazgo debe tenerlo el 
gobierno. Generalmente esto requiere de una fuerte voluntad política por parte de un ministerio y su 
ministro o máximo funcionario, quien debe liderar el proyecto. Cuando hay funcionarios 
gubernamentales que han tenido experiencia personal sobre los riesgos que representan los 
plaguicidas obsoletos, generalmente existe una actitud decidida para enfrentar los problemas 
causados por los plaguicidas obsoletos. 

La experiencia sugiere que es mejor que una sola instancia gubernamental asuma la dirección del 
manejo de los plaguicidas obsoletos. La entidad del gobierno debe tener vínculos fuertes con el sector 
agrícola y una buena comprensión de los asuntos relacionados con la gestión de plaguicidas. Dicha 
entidad directora debe coordinar con las demás entidades y departamentos que también pueden 
manejar reservas de plaguicidas, como el Ministerio de la Salud e instituciones gubernamentales que 
obran como custodios del medioambiente nacional. Los Ministerios de agricultura, Salud y 
Medioambiente también son partes interesadas clave para el proyecto, y los roles y responsabilidades 
de cada asociado requiere de una cuidadosa consideración. 

Sólo con el compromiso del gobierno, y a su solicitud, podrán las instituciones internacionales y los 
donantes prestar su apoyo al proyecto. Un proyecto comienza cuando el gobierno reconoce el 
problema de los plaguicidas y solicita formalmente asistencia de, entre otros, FAO. 

El documento de orientación número 11, Directrices de País, en la Serie de Plaguicidas Obsoletos,3

1.9 Implicación de las partes interesadas 

 
explica en detalle las acciones que un país debería realizar para desarrollar un proyecto para 
eliminación de plaguicidas obsoletos. 

Como en todos los proyectos, es importante identificar e implicar a todos los actores clave desde el 
inicio del proyecto. También es importante reconocer desde un primer momento en el diseño del 
proyecto las habilidades y experiencia relativa que cada parte interesada aporta al proyecto. En base 
a un análisis de ventajas comparativas, el proyecto necesita determinar los roles y las 
responsabilidades para todos los asociados. Los beneficios de implicar a una amplia gama de actores 
incluyen: 

• La identificación completa del tema de los plaguicidas, incluyendo las posibles 
localizaciones, las cantidades y su estado; 

• La identificación temprana de dificultades potenciales del proceso, antes de que se tornen 
una amenaza para la ejecución; 

• Le superación de barreras entre los actores, lo que podría impedir una implementación 
efectiva; 

• Mejoras en la comunicación para el propósito y el beneficio del proyecto; y 
• El monitoreo y la evaluación del proyecto. 

                                                
3 Esto se puede encontrar en: http://www.fao.org/fileadmin/templates/obsolete_pesticides/Guidelines/Y2566E.pdf 



Documento guía - FAO  
Planificación del inventario de plaguicidas y materiales contaminados 

 6 

 

La Sección 4 de este documento brinda algunos ejemplos de los típicos grupos de actores y ofrece 
alguna información en relación a los potenciales roles y responsabilidades de las partes interesadas, 
en base a las ventajas comparativas. El análisis de las partes interesadas debe ser realizado lo antes 
posible en la fase de diseño del proyecto, pero también debe ser lo suficientemente flexible para 
permitir la participación de nuevos actores como y cuando sea necesario durante la ejecución del 
proyecto. Las Directrices de País de FAO, #11, en la Serie sobre plaguicidas obsoletos, brinda 
orientaciones detalladas para la identificación y el vínculo con los grupos de partes interesadas. 

1.10 El marco regulatorio internacional 
Estas directrices fueron preparadas en referencia a un número de convenios y códigos de conducta 
internacionales, especialmente: 

• El Código internacional de conducta sobre la distribución y utilización de plaguicidas (2002); 
• El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo relativa a la seguridad y la salud 

en la agricultura; 
• El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP); 
• El Convenio de Róterdam sobre el consentimiento informado previo; 
• El Convenio de Basilea relativo al manejo medioambiental seguro y el movimiento 

transfronterizo de residuos; 
• El Programa inter-organizaciones por un manejo seguro de productos químicos (IOMC); 
• El Enfoque estratégico para el manejo internacional de productos químicos (SAICAM). 

 
FAO sigue trabajando en estrecha colaboración con otras agencias de Naciones Unidas y 
colaboradores del desarrollo, para concertar un enfoque coordinado del manejo de productos 
químicos. 



Documento guía - FAO  
Planificación del inventario de plaguicidas y materiales contaminados 

 7 

2 Vista general del proceso de inventario 

2.1. Tipos de inventario 
Esta directriz analiza 3 tipos principales de inventario que pueden ser utilizados para cuantificar el 
volumen de la distribución de plaguicidas en un país. Esta utilidad relativa que permite el diseño de 
una evaluación medioambiental completa y el subsiguiente proyecto de salvaguarda y eliminación, 
está resumida más abajo. 

2.1.1 Inventario indicativo: 
Un inventario indicativo puede ser preparado relativamente rápido y con un costo relativamente bajo. 
Típicamente, el inventario se limita a una revisión de escritorio de los datos disponibles de un país 
relacionados con las importaciones de plaguicidas, adquisiciones del gobierno, prácticas de manejo 
de plaguicidas (evaluación de necesidades, distribución, localización de almacenes, etc.), datos de 
ventas del sector privado, informes históricos y un número limitado de encuestas de sitios en 
localizaciones afectadas conocidas, con un perfil alto, etc. Desafortunadamente, los datos con 
frecuencia son incompletos y su valor es limitado en términos de poder brindar una base para un 
proyecto de eliminación. Sin embargo, el inventario indicativo puede ser útil como un paso preliminar 
en la determinación de la dimensión del problema en un país. También puede iluminar áreas donde 
se requieren estudios más completos y donde hay vacíos acerca de la comprensión de hasta dónde 
los plaguicidas representan un riesgo importante para la salud y el medioambiente. 

Como regla general, si el inventario indicativo muestra que hay un problema importante en términos 
de cantidad de reservas obsoletas, de contaminación y/o falta de manejo de plaguicidas en un 
determinado país, entonces se puede asumir que la situación real es mucho más seria y que se 
requiere hacer un inventario completo y subsiguiente programa de eliminación y prevención. 
Desafortunadamente, la debilidad de este enfoque es que el inventario indicativo podría indicar que 
no hay problemas, pero la realidad puede ser lo opuesto. La naturaleza del inventario indicativo es 
que depende de los datos disponibles, los que en muchos casos están incompletos o sencillamente 
faltantes. 

 

Recuadro 2.1  
Etiopía 
Un inventario indicativo realizado en 1996 identificó 1 100 toneladas de reservas diseminadas a lo 
largo del país. Esta cifra fue revisada hacia arriba para llegar a 1 500 toneladas en 1998, después de 
una misión de una fuerza de tarea de FAO que puso de relieve existencia significativamente 
superiores. En base a los datos revisados, se diseñó una operación de eliminación, y se aseguró el 
apoyo de los donantes para que la ejecución del proyecto comenzara en 2000. Se realizó un inventario 
detallado de las reservas como un paso previo del proyecto, y se identificaron 2 700 toneladas de 
plaguicidas obsoletos diseminados en más de 940 sitios de almacenamiento, miles de toneladas de 
suelos contaminados y muchos miles de equipos de aplicación de plaguicida contaminados. La 
eliminación de la gran cantidad adicional de reservas no pudo ser financiada por medio de las 
contribuciones de los donantes comprometidos, de modo que los datos del inventario fueron utilizados 
para priorizar cada localización en base al riesgo. Este análisis constituyó la base para determinar 
cómo se incluirían las existencias en al proyecto inicial de eliminación, y desde entonces fue 
desarrollado en el EMTK, Volumen 1 de FAO. Se pudo encontrar apoyo adicional de los donantes para 
permitir la salvaguarda y eliminación de las reservas restantes. El inventario indicativo fue entonces 
utilizado para subrayar la dimensión del problema, pero no brindó una imagen precisa de la verdadera 
dimensión del problema del país o permitió desarrollar una estrategia completa de salvaguarda y 
eliminación. Para hacer esto fue necesario realizar un inventario detallado. 
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2.1.2 Evaluación rápida: 
Una situación de emergencia puede generar la necesidad de acciones inmediatas para salvaguardar 
un sitio, en particular donde hay una situación bien documentada de riesgo a la salud pública y/o al 
medioambiente. Durante la intervención de emergencia hay una oportunidad de realizar una 
evaluación rápida de la situación y la identificación de localizaciones con alto riesgo, las que podrían 
requerir una intervención prioritaria. La metodología de Evaluación Rápida utiliza los datos del 
inventario indicativo como punto de partida. De un análisis de dichos datos puede ser posible 
enfocarse en un número de áreas clave que parecen representar un riesgo significativo inmediato. La 
identificación de estos sitios dependerá de los datos recolectados por los equipos nacionales y 
también a través de la consulta con un grupo de partes interesadas que puedan conocer almacenes 
que no fueron identificados como parte del inventario indicativo. 

El proceso para una Evaluación Rápida y el inventario implicarán visitas de campo a las 
localizaciones que fueron identificadas como potencialmente de alto riesgo. Se recomienda que la 
evaluación de los sitios sea realizada por personal que haya sido capacitado en el inventario de FAO 
y en la metodología de evaluación de riesgo medioambiental, y que los datos recolectados sean 
registrados en el inventario estándar y en los formularios de evaluación medioambiental presentados 
en el EMTK v1 y el PSMS. 

La evaluación rápida sí brinda datos más sustanciales que el inventario indicativo y sí provee 
información estandarizada sobre sitios previamente identificados como de alto riesgo. La 
metodología, sin embargo, no permite realizar una priorización comparativa completa de todas las 
localizaciones de almacenamiento y no permite organizar visitas de campo para obtener una 
evaluación y un inventario pormenorizados de todas las reservas. Como metodología de inventario la 
Evaluación Rápida tiene un costo de evaluación relativamente bajo del impacto de los plaguicidas 
sobre la salud pública y el medioambiente. La información recolectada tiene valor para mostrar que 
un país enfrenta un problema real debido a una mala gestión de plaguicidas, lo cual puede conducir al 
desarrollo de un proyecto más detallado que puede ser remitido al gobierno y a los donantes para 
solicitar apoyo financiero. Sin embargo, la metodología no permite el desarrollo de una estrategia 
nacional de salvaguarda y eliminación basada en la evaluación de todas las existencias de 
plaguicidas del país. 

2.1.3 Inventario detallado: 
Después de realizar un inventario indicativo y/o una evaluación rápida, podría haber necesidad de 
compilar un inventario nacional completo de plaguicidas, en un país que desea realizar un proyecto 
nacional de eliminación y prevención. Como está mencionado en la Sección 1.6 arriba, un inventario 
detallado históricamente ha conducido a una lista completa de todos los plaguicidas obsoletos en un 
país, catalogados según su lugar de almacenamiento. Desde el 2000 FAO ha desarrollado una 
metodología de inventario que no solamente produce una lista de productos químicos sino que 
también permite que se evalúe el impacto de los productos químicos sobre la salud humana y el 
medioambiente. Utilizar los formularios de inventario desarrollados por FAO para la recolección de 
datos como parte de un inventario detallado, puede servir para: 

 Formular una lista de todos los plaguicidas, suelos contaminados, equipamiento y otros 
materiales contaminados; 

 En base a la clasificación de plaguicidas de FAO, la cantidad y una evaluación en el sitio de la 
importancia de la filtración, se puede calcular un factor de riesgo relacionado a los plaguicidas 
en un almacén (Herramienta A del EMTK v1); 

 En base a una inspección de las condiciones del almacén, una evaluación de la estructura del 
almacén y de la relación del almacén con el entorno se puede calcular un factor de riesgo 
asociado con el lugar de almacenamiento (EMTK v1); 

 Utilizando los formularios provistos, se puede identificar al fabricante de las reservas y esto 
abre el acceso a fuentes alternativas de financiamiento; 

 Los datos sobre el proveedor de las reservas también pueden ser recabados, lo que puede 
permitir un enfoque hacia el donante u otra agencia responsable de la entrega inicial de las 
reservas. 
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En términos prácticos, un inventario detallado de los plaguicidas obsoletos puede abordarse en 2 
fases. La primera fase del proceso es la etapa de diseño, que trata sobre asuntos como establecer el 
alcance, identificar a las partes interesadas, desarrollar la metodología y obtener apoyo institucional 
para avanzar. Luego de esto sigue la fase de ejecución. Desarrollar el alcance correcto, los roles de 
los actores y el diseño general del inventario tendrá un gran impacto en la utilidad de los datos 
detallados finales del inventario. Un inventario pobremente diseñado no tendrá valor alguno. 

La implementación incluye la recolección de los datos del inventario; manejo y manipulación de los 
datos, y la interpretación de los datos. Esta directriz se enfocará principalmente en realizar un 
inventario detallado. Además, la directriz se enfocará en la fase de diseño del inventario detallado y 
en brindar apoyo para determinar el alcance del inventario, el análisis de las partes interesadas, el 
desarrollo de metodologías y desarrollo de la implementación/plan de trabajo preliminar. Se desarrolló 
un conjunto de módulos relacionado con cada uno de estos tópicos y se recomienda que la fase de 
diseño sea realizada como un taller de capacitación interactivo con facilitación basada en estos 
módulos y en los contenidos de esta directriz.   

Se brinda apoyo de campo a la implementación práctica del inventario detallado, a través de un 
conjunto completo de módulos de capacitación adicionales que cubren aspectos como: Peligros de 
los Plaguicidas para la Salud y el Medioambiente, Uso de Equipamiento Personal de Protección, 
Conclusión de Documentos de Inventario y Planificación Detallada de Inventario. Estos módulos se 
presentan habitualmente como parte de un taller de capacitación de 7 – 10 días con el equipo 
nacional de inventario. Los principios presentados en la sala de clases generalmente se aplican a 
través de un número de visitas de almacenes donde hay plaguicidas obsoletos, allí donde el equipo 
de inventario espera realizar un inventario detallado utilizando los formularios provistos y bajo la 
supervisión de personal experimentado de FAO. Se solicita luego a los pasantes que pasen un 
examen y, en base al desempeño durante las sesiones prácticas del taller de capacitación, la visita 
del sitio y el examen escrito, reciben la certificación de competencia para realizar el inventario según 
los estándares de FAO. 

La revisión del proceso de inventario por FAO desde el año 2000 también ha permitido una re-
evaluación de los datos que necesitan ser recabados por los equipos de inventario en el almacén. Por 
ejemplo, los datos sobre la clasificación de OMS de un plaguicida con frecuencia no aparecen en el 
rótulo del producto. Al desarrollar un sistema para registrar el ingrediente activo, el nombre comercial 
y el porcentaje de la formulación es posible, por medio de la herramienta EMTK v1 de FAO y el 
PSMS, calcular la clasificación OMS de cada ítem de un almacén. De modo similar, el PSMS puede 
utilizar datos relacionados con el tipo de empaque, su tamaño, las filtraciones, etc.; también puede 
ser utilizado para calcular la cantidad real de las reservas de un almacén en lugar de hacer una 
estimación de la cantidad de plaguicida mientras se está en el almacén. El sistema de inventario 
entonces se enfoca en la recolección de la mínima cantidad de datos objetivos de cada tipo de 
plaguicida de un almacén, junto con una evaluación de las condiciones de almacenamiento y al 
mismo tiempo apunta a minimizar la cantidad de evaluación subjetiva por parte de la persona que 
lleva a cabo el inventario. De esta manera los datos detallados del inventario deben brindar una base 
sólida para tomar decisiones de largo alcance relacionadas con las estrategias de salvaguarda y de 
eliminación que se van a desarrollar. 
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Los formularios completados del inventario son sólo el primer paso en la gestión de los datos del 
inventario. Todos los formularios deben ser consolidados y la información ingresada al Sistema de 
Gestión de Reservas de Plaguicidas de FAO (PSMS). Este sistema es una base de datos albergada 
en internet, la que no solamente permite que los datos sean tabulados y reportados en diversos 
formatos sino además, a través de vínculos con datos de referencia como el Manual de Plaguicidas4, 
tablas de referencia de toxicidad de OMS, el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
(IMDG)5

Entonces, un inventario detallado requiere de una inversión sustancial en términos de tiempo, 
personal y recursos externos. El personal debe ser capacitado en los procesos de inventario, y 
recursos como vehículos y equipos de protección necesitan ser adquiridos para permitir a los equipos 
de inventario realizar sus actividades. Esta es una tarea considerable, y debe ser considerada si un 
país está comprometido en realizar el proceso y tomar acciones a partir de los hallazgos del 
inventario. 

 y otros textos de referencia, permite realizar la evaluación de riesgo medioambiental de 
todos los lugares de almacenamiento de plaguicidas en base a la metodología presentada en el Kit de 
Herramientas de Manejo Medioambiental de FAO (EMTK) volumen 1. Utilizando la metodología 
presentada en el EMTK (volúmenes 1 y 2) el PSMS interpreta los datos del inventario y permite a los 
países priorizar los almacenes afectados en base al riesgo a la salud pública y al medioambiente; 
priorizar regiones geopolíticas en base al riesgo cumulativo; brindar una herramienta de monitoreo y 
evaluación a través del cálculo de un índice nacional de riesgo; identificar puntos potenciales de 
recolección en los que las reservas puedan ser centralizadas durante la fase de salvaguarda, y 
ofrecer sugerencias de rutas de transporte desde los almacenes alejados hasta los puntos de 
recolección seleccionados. 

2.2 Arreglos institucionales y de implementación del inventario 
En términos de proyectos de manejo de plaguicidas que implican a muchos actores gubernamentales 
y no gubernamentales, la coordinación entre los asociados es muy importante. Cuando sea posible, 
los países deben utilizar las estructuras y los comités existentes para dar asistencia en la conclusión 
de la fase de diseño del proyecto. Es algo común, sin embargo, encontrar que estas estructuras no 
están presentes o están totalmente ocupadas con otras actividades. 

Establecer una estructura de manejo efectiva para la ejecución del proyecto es sumamente 
importante para alcanzar el éxito del proyecto. Los comités y las unidades de implementación 
establecidos para el inventario idealmente van a crecer y evolucionar a medida que avance la 
ejecución del proyecto hacia las etapas de salvaguarda y eliminación, sumándose a la capacidad 
nacional desarrollada como resultado de la marcha del proyecto. Los roles de las diferentes entidades 
pueden cambiar con el tiempo y a medida que el énfasis de la implementación del proyecto cambia, y 
por ello se necesita tener un enfoque flexible que permita incorporar a actores adicionales. Las 
estructuras habitualmente desarrolladas en un proyecto de inventario incluyen: 

2.2.1 Comité Nacional de Pilotaje del proyecto: 
Como se mencionó anteriormente en la Sección 1.8, es muy importante que todo proyecto tenga el 
nivel adecuado de apoyo institucional, por parte de los responsables políticos clave, si se quiere 
alcanzar el éxito. La responsabilidad principal la tiene el gobierno, pero otros actores también tienen 
un papel importante que jugar. La siguiente descripción del proceso de inventario por lo tanto asume 
que el país ha establecido un comité nacional de pilotaje del proyecto (SNC) para un mejor manejo de 
los plaguicidas y que este comité incluye representantes de los actores clave del país, incluyendo las 
instituciones gubernamentales (agricultura, medioambiente, salud y otros), los grupos de productores 
agrícolas, la sociedad civil y los representantes de la industria de plaguicidas. 

                                                
4 El Manual de Plaguicidas es un documento de referencia completo publicado por la British Crop Protection Federation y 
brinda datos esenciales relacionados con los nombres comerciales de los fabricantes, la clasificación OMS y otros datos de 
mucho valor.  
5 El Código IMDG fue publicado por la Organización Marítima Internacional y brinda información sobre la clasificación de 
Naciones Unidas y los números asignados por dicha Organización para plaguicidas y otros materiales peligrosos.  
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2.2.2 Foro nacional de las partes interesadas: 
Se alienta a los países a incluir en el SNC a representantes de actores no gubernamentales. En 
algunas instancias esto no es posible y el SNC asume un rol relacionado con la revisión del 
presupuesto y la aprobación del plan de trabajo. La necesidad de realizar un foro para 
comunicaciones e intercambio de información con los actores no gubernamentales sigue vigente. En 
dichos casos, organizar un foro nacional de partes interesadas (SF) asegurará que todas las partes 
interesadas estén actualizadas sobre el estado de la ejecución del proyecto. El SF  también brinda 
una oportunidad para subrayar puntos y problemas de manera abierta y transparente antes de que 
tengan un impacto en la ejecución del proyecto. La diferente perspectiva en las metas y objetivos del 
proyecto que aportan actores como los grupos de productores agrícolas, la sociedad civil y la industria 
de plaguicidas son de mucho valor para el diseño del proyecto y el SF provee un mecanismo para 
que estas partes interesadas puedan ejercer su influencia en la implementación del proyecto. 

2.2.3 Unidad de Manejo del Proyecto: 
También se asume que el país ha puesto en pie una Unidad de Manejo del Proyecto (PMU) 
albergada por las entidades del gobierno asignadas por el SNC. El PMU tomará la responsabilidad de 
manejar la planificación y la implementación del proyecto sobre una base diaria. La membresía del 
PMU es un asunto específico del país pero habitualmente integra como mínimo a un coordinador 
nacional de proyecto, apoyado por  un coordinador del componente de eliminación y un coordinador 
del componente de prevención. Este personal nacional puede recibir apoyo de un asesor técnico de 
tiempo completo del proyecto, quien a su vez recibe apoyo de específicos consultores temáticos 
especializados que pueden dar asistencia en las áreas de capacitación de personal nacional y en la 
realización de encuestas y estudios especiales. La asignación de responsabilidad para el manejo del 
inventario es de competencia nacional y dependerá de una evaluación de la capacidad dentro del 
equipo y del alcance del trabajo que debe ser realizado. 

2.2.4 Equipos de ejecución del proyecto (Equipos de Campo): 
Una vez establecida la estructura de manejo del inventario, es necesario desarrollar la capacidad para 
realizar el inventario físico de los plaguicidas. Esto generalmente se hace mediante la organización de 
un número de equipos de inventario de campo. El número y la composición de los equipos en un país 
estarán influenciados por la aparente dimensión de la reserva de plaguicidas (a partir de datos 
indicativos), la distribución geográfica, la logística en términos de regiones geopolíticas y la 
disponibilidad o no de personal gubernamental u otro personal que pueda ser capacitado para realizar 
las tareas.  

Bajo circunstancias normales, es beneficioso en términos de la implementación efectiva y eficiente 
que los miembros de los departamentos de los gobiernos nacionales y regionales/provinciales en el 
país reciban capacitación para realizar el inventario de las reservas. Pueden recibir apoyo de 
representantes de grupos de la sociedad civil, grupos de productores agrícolas y de la industria de 
plaguicidas, dependiendo del alcance del ejercicio de inventario (ver Sección 3), y de los principales 
sectores donde se cree que existen reservas de plaguicidas obsoletos (ver Sección 4). En limitadas 
instancias, y sujeto al financiamiento y a las limitaciones de capacidades, el gobierno puede querer 
invitar a la industria de plaguicidas para tomar el liderazgo de la realización del inventario, o firmar un 
contrato con una empresa privada para realizar este ejercicio. En dichos casos el rol del gobierno 
será más del tipo “no intervención”, y se enfocará en monitorear la implementación hecha por 
terceros, en base a Términos de Referencia. Esto afectará el nivel de apropiación del gobierno y el 
nivel de la capacidad dentro de las instituciones gubernamentales. En todos los casos, los equipos 
necesitarán recibir capacitación en relación al proceso del inventario, en base a los módulos de FAO 
disponibles en la página web de FAO. FAO puede brindar la capacitación en función de una solicitud 
formal del Gobierno y a la disponibilidad de financiamiento. 

2.3 El inventario paso a paso 
Hay cinco pasos en el proceso de inventario. La vista general de todo el proceso que aparece en la 
Sección 6 apunta a guiar hacia el contexto de las actividades complementarias y a demostrar la 
necesidad de tener un enfoque sistemático. La Figura 1 aquí abajo muestra los principales pasos del 
proceso general. Como se mencionó en la Sección 2.1,  esta directriz se enfoca en la fase de diseño 
del inventario (pasos 1 – 5 abajo). 
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Figura 2.1  
Pasos en el proceso de inventario  

PASO  10 
Preparar EMP 
 y Reportes al NSC 

Opciones de encuesta: 
• Inspección de todos los 
sitios 
• Sólo cuestionarios 
• Combinación de 
cuestionarios e 
inspecciones limitadas 
• Adaptar las 
metodologías de 
encuesta a cada sector 

 

Apoyo y financiamiento  
de donantes 
Asistencia técnica 
 

FAO facilitation 

FASE DE DISEÑO 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL INVENTARIO 

Facilitación  

FAO 

PASO 1 
NSC instruye a PMU 
iniciar el proyecto con  
la descripción general  
del alcance y el  
presupuesto  

PASO 2 
PMU identifica y  
consulta a todas  
las partes interesadas  

PASO 3 
PMU identifica la 
naturaleza y la escala 
de los problemas de 
plaguicidas 

PASO 4 

 
 

 

 

 
  
  
 
 

 
 

Opciones para limitar 
el alcance: 
• Limite los plaguicidas 
que se incluirán en el 
inventario (plaguicidas 
POP, todas las 
reservas obsoletas, 
todos los plaguicidas, 
residuos de producción 
de plaguicidas, 
envases 
contaminados, sitios 
de vertido y eliminación 
de residuos, sitios 
contaminados). 
• Limite el área 
geográfica 
• Limite los sectores a 
ser encuestados 
• Limite a una encuesta 
preliminar/indicativa 

 Opciones de fases: 
• Todas al mismo 
tiempo 
• Provincia por  
provincia 
• Sector por sector 

PASO  5 
NSC aprueba el  
alcance, presupuesto  
y plan detallados  

PASO 6 
Capacitación de  
capacitadores 
Talleres y seminarios 

Capacitación de  
equipos de inventario  
para el sector privado 

PASO 7 
Capacitación de  
equipos de inventario  
del sector gubernamental 

Capacitación de  
equipos de inventario para  
agricultores y usuarios 

Encuesta a fabricantes, 
importadores,  
distribuidores  

Encuesta general  
de plaguicidas  
(Servicio de  
extensión)  

Encuesta a  
agricultores y  
contratistas PASO  8 

Encuesta de reservas  
de plaguicidas 
para migraciones 

Encuesta   
Ministerios (Agric. 
Sanidad)  

Ingreso de datos  
a PSMS y 
validación 

  Evaluar hallazgos  
 de encuesta 

PASO  9 
Ingreso de datos  
al PSMS y validación 

Problemas: 
•Disponibilidad de 
financiamiento  
para el presupuesto 
•Co-operación con agencias  
(por ej, en NIP para  
Convenio de Estocolmo) 
•Disponibilidad de  
recursos humanos 
•Limitaciones de tiempo 
•Calidad de información  
sobre localización y reservas  
de plaguicidas 
•Contabilidad de datos  
recabados durante el inventario 

PMU desarrolla  
detalladamente  
el alcance, presupuesto  
y el plan 
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Paso 1 
El SNC instruye al PMU iniciar planificación de inventario 
 
Se asume que la institución nacional líder a la que se asigna la responsabilidad de la gestión de los 
plaguicidas es el SNC. El SNC (o una entidad líder alternativa) tendrá una visión de la naturaleza y de 
la dimensión  de las dificultades que el país enfrenta en relación a los plaguicidas y en particular de 
aquellas para las que existe la voluntad política para abordarlas. El SNC también tendrá una 
comprensión de la cantidad de recursos y del financiamiento que se pueden obtener para realizar el 
inventario y toda otra actividad de seguimiento de salvaguarda y eliminación/remediación. En 
circunstancias normales el SNC habrá tenido contacto con FAO y con las agencias de donantes, y 
tendrá una idea del financiamiento potencial que podría ser puesto a disposición. 

El SNC debe brindar orientaciones sobre el alcance del proyecto. El SNC debe entonces empoderar a 
la PMU y a las otras partes interesadas, para que desarrollen un diseño de proyecto detallado para 
una posterior revisión y aprobación (ver Paso 5). 

Paso 2 
El PMU consulta a todas las partes interesadas 
 
Se recomienda que el PMU consulte con una amplia variedad de las principales partes interesadas lo 
antes posible durante el diseño del proyecto. Las partes interesadas deberían estar activamente 
implicadas en la identificación de los principales problemas relacionados con los plaguicidas que 
tienen un impacto sobre ellos. El PMU debe explicar la naturaleza del proyecto que el SNC ha puesto 
en pie a su alcance, de manera a alentar a estos actores a cooperar. La implicación positiva de estos 
actores en esta etapa del proyecto ayudará a asegurar su cooperación y compromiso. Las Directrices 
de País No. 11 de FAO ofrecen orientaciones sobre los métodos para integrar a las partes 
interesadas. 

Se debe alentar a las partes interesadas a brindar al PMU información detallada sobre la dimensión y 
la naturaleza de las reservas de plaguicidas que poseen o de las que tienen conocimiento (el proceso 
de inventario indicativo descripto antes). Es deseable que brinden información sobre los tipos, las 
cantidades, la condición y la localización de plaguicidas hasta donde puedan hacerlo. También deben 
proveer detalles de los otros temas de plaguicidas como los sitios contaminados, residuos de 
plaguicidas y materiales contaminados de los que tienen conocimiento.  

Además de brindar la información, las partes interesadas también deberían brindar una indicación del 
método que se utilizó para recabar la información, la edad de la información y su percepción sobre 
cómo refleja la actual situación en términos de su precisión y cabalidad. Esto permitirá al PMU evaluar 
el nivel de confiabilidad que pueden tener en dicha información. 

Paso 3 
El PMU identifica la naturaleza y la dimensión de los problemas sobre plaguicidas 
 
El PMU debe consolidar toda la información que fue recabada por las partes interesadas de manera a 
construir el inventario indicativo y un informe sobre los problemas que enfrenta el país en relación a 
los plaguicidas. Es posible que haya información repetida de parte de un número de partes 
interesadas, así que es importante que el PMU no las registre dos veces. Una repetición de 
información puede ser útil cuando ambas informaciones pueden correlacionarse. El PMU podrá 
asignar un nivel más alto de confiabilidad en los datos que fueron correlacionados. La Tabla 2.1 aquí 
abajo muestra una matriz útil para consolidar la información que permite a las partes interesadas ser 
priorizados para inclusión en el inventario. Los sectores a los que se hace referencia en la tabla 
pueden incluir agrupamientos de partes interesadas, como los productores comerciantes, las 
entidades de control de plagas migratorias, las instituciones gubernamentales, la industria de 
plaguicidas, etc. La importancia relativa de cada sector diferirá en base a la situación específica del 
país. La matriz por lo tanto permite al PMU estimar la importancia relativa de todos los sectores en 
base a la información recabada durante el inventario indicativo. 
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Tabla 2.1. Matriz para priorizar sectores para su inclusión en el inventario 

Sector / parte interesada   1 2 3 4 5 6 

       

A 
Estimación del número de sitios 
donde se almacenan plaguicidas  

      

B 
Estimación de la cantidad 
promedio de plaguicidas en cada 
sitio  

      

C 
Estimación de la cantidad total de 
plaguicidas en el sector  
(columna 2 x columna 3) o del 
inventario anterior 

      

D 
Califique las condiciones de 
almacenamiento  
(1 buenas, 10 malas) 

      

E 
Factor 
(columna 4 x columna 5) 

      

F 
Orden de clasificación para 
inclusión en inventario 
(1 para el factor más alto en la 
fila E, 2 para siguiente más alto, 
etc.) 

      

       
       

 

Dependiendo de la calidad de la información disponible para el PMU, será posible llenar la tabla con 
información cuantitativa, información cualitativa, o ambas. Revisar la tabla le permitirá al PMU: 

• Evaluar si la información es suficiente para recomendar realizar el inventario; 
• Identificar los sectores prioritarios, tipos de plaguicidas y sitios para ser encuestados; 
• Determinar la necesidad de una encuesta preliminar para mejorar la comprensión del PMU 

de los problemas de plaguicidas, antes de considerar lanzarse a un inventario completo 
(metodología de Evaluación Rápida). 

 

El PMU debe reportar al SNC el resultado de su revisión, la naturaleza y la dimensión del problema, y 
sus recomendaciones para el inventario. Esto es particularmente importante en el caso que los 
hallazgos del PMU indiquen que habrá dificultades para alcanzar la meta preliminar establecida por el 
SNC. A la luz de los hallazgos, el SNC puede decidir modificar el alcance y el enfoque del proyecto. 

Paso 4 
El PMU confirma detalles sobre el alcance, el presupuesto y el plan 
 
Determinar el alcance y planificar el proyecto son los procesos más importantes que realiza el PMU 
cuando establece la naturaleza y la dimensión del proyecto. Sin una determinación clara del alcance  
y de la planificación, el proyecto tiene muchas probabilidades de fracasar. 

La determinación del alcance conduce al PMU a 3 procesos que son interdependientes: 

• Definir detalladamente el alcance del proyecto (el objetivo) 
• Establecer un presupuesto detallado para los recursos 
• Preparar un plan de trabajo detallado (determinar el límite de tiempo) 
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La Sección 3 abajo brinda una revisión detallada de las opciones para el alcance del proyecto. 

Paso 5 
El SNC aprueba el alcance detallado y el plan 
 
Antes de pasar a la fase de ejecución del inventario el PMU debe presentar el alcance detallado, el 
presupuesto y el plan detallado al SNC, para su aprobación formal. A través de la implementación del 
plan, se producirán eventos imprevistos y atrasos que el PMU tendrá que manejar y resolver. Si bien 
al hacerlo habrá que hacer modificaciones del alcance y del presupuesto, dichas modificaciones 
también deberán ser aprobadas por el SNC. 
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3 Alcance del inventario 
Esta sección del documento y las subsiguientes, asumen que el inventario indicativo (como está 
definido en la Sección 2, arriba) fue completado y que el país tiene una idea preliminar sobre la 
dimensión del problema que enfrenta como resultado de una mala gestión de los plaguicidas. Las 
secciones siguientes por lo tanto se enfocan exclusivamente en el proceso de desarrollar un 
inventario detallado. 

Como está indicado arriba, el alcance del inventario detallado tiene un impacto significativo en todo el 
proyecto de inventario. El alcance ayudará a definir quiénes de las partes interesadas tienen un papel 
clave en la ejecución del inventario, y en última instancia afectará la metodología de implementación 
que se adopte. Determinar un alcance adecuado por tanto tiene una influencia muy grande sobre el 
marco temporal de la implementación, el papel de las partes interesadas y los recursos necesarios 
para realizar sin tropiezos el inventario. 

Antes de examinar las opciones en relación al alcance y cómo éste puede influenciar la fase de 
ejecución del proyecto, es importante definir los términos presentados en la Sección 1.4 arriba. 

3.1 Definiciones 

3.1.1 Plaguicida 
Un plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinada a prevenir, destruir o controlar 
alguna plaga, incluyendo vectores de enfermedades humanas o animales, especies indeseadas de 
plantas o animales que causan daños durante o interfieren en la producción, el procesamiento, el 
almacenamiento, el transporte o la comercialización de alimentos, insumos agrícolas, madera y 
productos maderable, pienso para ganado, o sustancias que deban ser administradas a los animales 
para el control de los insectos, arácnidos u otras plagas dentro o sobre sus cuerpos. El término incluye 
sustancias destinadas a ser un regulador de crecimiento de plantas, defoliante, secante o agente para 
selección de frutos o para prevenir la caída prematura del fruto, y sustancias aplicadas a los cultivos ya 
sea antes o después de la cosecha para protegerla del deterioro durante su almacenamiento y 
transporte. 

3.1.2 Plaguicidas obsoletos: 
Plaguicidas que no pueden ser utilizados por razones legales o técnicas, lo que puede incluir los 
siguientes motivos: 

• Uso está prohibido; 
• Degradación física; 
• Degradación química; 
• Inefectivo como plaguicida; 
• Caducado; 
• No se necesita; 
• No identificado (por ejemplo, sin rótulo o con rótulo en idioma extranjero) 
• No cumple con las regulaciones locales (por ejemplo, empaque inadecuado) 
• Formulación inapropiada (por ejemplo, no puede ser utilizado con el equipamiento de 

aplicación disponible) 
 

Las fotografías aquí abajo muestran un agama de plaguicidas de diferentes lugares. La inspección de 
los rótulos puso al descubierto que todos habían sobrepasado los dos años de fecha de fabricación y 
por lo tanto fueron clasificados como “obsoletos”. En algunos casos, los productos no tenían rótulos o 
pudieron haber sido transferidos a nuevos envases, perdiendo así su identidad inicial. Todos deberán 
ser incluidos en el inventario de reservas. 
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Barriles de plaguicida de 200 litros  Mezcla de barriles y cajas   Productos en un supermercado 
 

   
Almacén contaminado por filtración  Aluminio en botellas de un litro,   Bolsas de 25 kgs de plaguicida en polvo 
de plaguicida     en cajas 
 

 

Idealmente, un inventario nacional debería incluir plaguicidas utilizados en otros sectores, no 
solamente en la agricultura. Esto supone incluir el sector de la salud, donde el DDT6

3.1.3 Residuos asociados: 

 u otros 
plaguicidas son utilizados para control de vectores de enfermedades. El DDT puede ser utilizado 
todavía en algunos países para control de vectores, con excepciones específicas bajo  el Convenio 
de Estocolmo, pero no está permitido para el uso agrícola en ningún lugar del mundo. Es importante 
prevenir la transferencia del DDT y de otros plaguicidas de control de vectores del sector de Salud al 
sector de la Agricultura, y los sistemas de manejo apropiados incluyendo necesidades de evaluación, 
almacenamiento, distribución y eliminación de envases viejos debe ser un factor del plan de manejo. 
La inclusión de DDT utilizable en el inventario puede brindar un mecanismo para monitorear el uso y 
también asegurar que los envases viejos no encuentren la manera de ingresar al mercado local para 
su reventa. 

Es un hecho desafortunado que los plaguicidas con frecuencia sean almacenados en malas 
condiciones. La falta de espacios adecuados de almacenamiento conduce al almacenamiento de 
plaguicidas junto a una amplia gama de otros materiales. Estos pueden incluir otros insumos 
agrícolas como los fertilizantes y las semillas, pero también puede ser maquinaria, herramientas y 
una gran variedad de otros materiales no relacionados a los plaguicidas. El problema se plantea 
cuando los plaguicidas (utilizables u obsoletos) filtran desde sus envases provocando contaminación 
no solamente del almacén en sí mismo, incluyendo el suelo y las paredes, sino además los demás 
ítems del almacén. Como resultado, el alcance de un inventario generalmente va más allá que 
simplemente los plaguicidas: FAO recomienda que el inventario incluya todos los materiales que 
están contaminados con plaguicidas. 

 

                                                
6 El DDT o diclorodifeniltricloroetano es un insecticida organo-clorado desarrollado originalmente para el control 
de la malaria y el tifus, durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, el plaguicida fue 
ampliamente utilizado en agricultura. En 1962 el libro de Rachel Carson Silent Spring puso de relieve el impacto 
masivo del uso de DDT. El uso del DDT en agricultura fue prohibido internacionalmente en 2001 bajo el 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), pero su uso controlado contra la 
malaria todavía está permitido. 
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Recuadro 3.1  
Plaguicidas obsoletos  
¿Qué tipo de plaguicidas deben ser incluidos en el inventario? ¿Se limita a insecticidas, herbicidas, fungicidas o 
a una combinación de todos? La respuesta sencilla es que el inventario debe incluir todo tipo de plaguicida, 
como está definido más arriba. Esto incluye insecticidas, herbicidas, fungicidas y todo tipo de productos químicos 
utilizados para el control de plagas y enfermedades. El inventario no debe limitarse o excluir ninguna clase de 
productos químicos. Los bio-plaguicidas también deben ser incluidos. 
El inventario también debe incluir todo tipo de empaques, desde los contenedores de 200 litros hasta los 
pequeños paquetes de papel. Los formularios de inventario del PSMS brindan al usuario opciones para 
seleccionar el tipo y tamaño más apropiados a partir de una lista. La cuestión de incluir plaguicidas utilizables en 
el inventario o limitar el alcance a plaguicidas que son obsoletos en el momento en que se realiza el inventario es 
algo que también tendrá influencia sobre el tiempo y los recursos necesarios para el inventario. Las fotos aquí 
abajo muestran ejemplos de tipos de empaque de plaguicidas. 

 

 

 
Cilindros de bromuro de metilo (daña la capa 
de ozono). 

 Bolsas de papel de Diazinón. 

 

 

 

Botellas de 1 kg de polvo 2,4 – D.  Botellas plásticas de Fifanón líquido. 

 

 

 
Cajas de cartón con bolsas de Sevin en 
polvo. 

 Barriles de 200 de Queletox utilizable. 

 
Bolsas de plástico que contienen Dusban 

 

 
Caja de cartón cotaining Sevin 
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Los residuos asociados pueden entonces incluir el piso contaminado (en muchos casos suelo 
natural), materiales del edificio (paredes, etc.), semillas, fertilizantes, equipos y todo tipo de ítems que 
pueden resultar contaminados por el contacto con los plaguicidas. Mientras resulte práctico, se 
recomienda que el inventario incluya una estimación de todos los materiales contaminados. Se han 
preparado formularios para registrar los datos y están disponibles en la página web PSMS: 
http://psms.fao.org/psms/resources.htm . 

Éstos incluyen formularios para: 

 Suelos contaminados; 
 Envases contaminados; 
 Equipamiento contaminado (rociadores de aplicación, etc.); 
 Materiales del edificio contaminados; 
 Plaguicidas enterrados. 

 

Recuadro 3.2  
Plaguicidas contaminantes orgánicos persistentes (COP)  
Un grupo de interés particular durante el inventario son los plaguicidas COP. La mayoría de los 12 productos 
químicos COP originales eran plaguicidas y su uso en la agricultura está prohibido bajo el Convenio de 
Estocolmo. Los productos químicos COP originales eran: bifenil policlorado o PCB, dioxina, furan (todos 
productos químicos industriales o productos resultantes de la combustión de residuos clorados), aldrin, clordano, 
DDT, dieldrín, endrin, heptacloro, mirex, toxafeno y hexaclorobenzeno (todos plaguicidas). 
A partir de mayo 2009 la lista COP fue ampliada para incluir 21 productos químicos que ahora incluye 5 
plaguicidas adicionales incluyendo: plaguicida órgano-clorado lindano, que fue utilizado masivamente en la 
agricultura durante los últimos 40 años. 
Un inventario de plaguicidas COP es de particular importancia no solamente debido a su estatus como productos 
químicos prohibidos, sino también como un punto de partida para negociaciones con las instituciones 
internacionales como el Global Environmental Facility (GEF), para el financiamiento de la eliminación. Abajo se 
exhiben ejemplos de plaguicidas COP. 

 
Heptacloro de Etiopía. 

 
DDT de Eritrea. 

 
Dieldrin de Yemen. 

 
DDT de la República 
Unida de Tanzania 

 

 

 

    

    
 

 

      
   

 

 

http://psms.fao.org/psms/resources.htm�
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Recuadro 3.3 
Otros residuos  

Abajo se exhiben algunos ejemplos de otros residuos encontrados habitualmente en los almacenes junto con los 
plaguicidas. Quienquiera esté realizando el inventario, necesitará realizar una evaluación in situ para determinar 
si los materiales del almacén están contaminados o no. 

 

 
Etiopía: gran cantidad de viejos equipos rociadores de plaguicida 
almacenados junto a plaguicidas. No hay datos disponibles que indiquen 
cuándo fueron utilizados los equipos por última vez, para qué plaguicidas 
fueron utilizados y si los equipos fueron lavados después de su 
utilización. El inventario incluyó los ítems y este material fue agregado a 
la lista final de residuos para los cuales se necesitó diseñar una solución 
de eliminación medioambientalmente adecuada 

 

 
Mozambique: Además de barriles de plaguicida, en este almacén se 
encontraron otros ítems, como motocicletas, carretillas y otros equipos 
agrícolas.  La inspección del sitio indicó que ningún plaguicida había 
filtrado y que no había indicación alguna de contaminación de los otros 
ítems del almacén.  Como resultado, no fueron incluidos en el inventario 
de residuos. Los ítems fueron lavados para quitar cualquier resto 
pequeño de contaminación, y fueron luego llevados a un almacén 
alternativo alejado de los plaguicidas.  Todos los materiales de lavado y 
de limpieza fueron empacados y tratados como residuos e incluidos en 
la lista del inventario 
 

 

 

 
Etiopía: Las filtraciones prolongadas generaron vertidos de líquido en 
las paredes y el piso del almacén. Esta información debe ser reportada 
en el inventario para que la estrategia de salvaguarda pueda asegurar 
que el sitio fue adecuadamente descontaminado o que se ha 
programado la demolición del edificio 

 

 

 
 
Yemen Viejos envases de plaguicidas pueden haberse acumulado en 
grandes cantidades en sitios de almacenamiento de plaguicidas. Es 
probable que estén contaminados y que deban ser tratados como 
residuos peligrosos, a menos que puedan ser descontaminados en 
profundidad. Los envases pueden ser aplastados para reducir su 
volumen, para ser empacados y embarcados. 

 

 

 
Mali Suelos contaminados y plaguicidas enterrados pueden encontrarse 
en algunos sitios. Los plaguicidas que filtraron desde sus contenedores 
pueden haber contaminado un gran volumen de suelos  con una mezcla 
de productos químicos en concentraciones desde muy altas a muy 
bajas. Una evaluación meticulosa y especializada del sitio deberá ser 
realizada. Pero para los propósitos del inventario, se debe efectuar una 
estimación del volumen de suelos contaminados, y el volumen y 
cantidad de contenedores de productos químicos enterrados 



Documento guía - FAO  
Planificación del inventario de plaguicidas y materiales contaminados 

 21 

3.1.4 Propiedad pública: 
Los proyectos de gestión de plaguicidas financiados a través de la comunidad donante, generalmente 
se han enfocado en la eliminación de plaguicidas obsoletos que son propiedad del gobierno o de 
instituciones del sector público. Esta práctica se ha desarrollado por la necesidad de eliminar grandes 
reservas de plaguicidas del gobierno, que se tornaron obsoletos. En los últimos 20 años, el 
movimiento general (aparte de las compras centralizadas del gobierno y de la mejora del manejo de 
las reservas) ha tenido como resultado una disminución general de la tasa de acumulación de 
existencias obsoletas. El movimiento hacia la producción agrícola comercial donde las fuerzas del 
mercado limitarán la cantidad de plaguicidas obsoletos producidos en el pasado, debería disminuir 
más la tasa de acumulación en el futuro. El riesgo de un aumento de los insumos incluyendo los 
plaguicidas como resultado de la necesidad de alimentar una población siempre en aumento, podría 
invertir esta tendencia, y por lo tanto la regulación y el manejo efectivo de las reservas serán 
herramientas esenciales para limitar el nivel de la acumulación futura. Ciertas áreas en las que 
todavía se utilizan grandes volúmenes de plaguicidas permanecen bajo control centralizado o 
gubernamental. Esto incluye el chapulín y otras plagas migratorias y vectores de control de 
enfermedades.  

Por lo tanto, FAO apoya el principio de transferencia de propiedad de plaguicidas que están en manos 
de grupos como los agricultores y otros usuarios finales, a propiedad pública/gubernamental, para su 
posible inclusión en una subsiguiente operación de salvaguarda y eliminación. Los costos para que el 
gobierno se ocupe de estos residuos necesitan ser analizados caso por caso, y existe un número de 
modelos para operar estos procesos de recolección, los cuales serán presentados más adelante en 
esta directriz. Sin embargo, no es recomendable que un país deba incluir reservas de propiedad 
privada que están dentro de la red de distribución (fabricantes, formuladores y 
distribuidores/minoristas) o residuos de producción de plaguicidas que no ingresaron al ciclo de 
distribución en el proyecto de inventario de eliminación, financiado a través de fondos públicos. 
Dichos residuos deben ser tomados a cargo sobre la base del principio de que ‘el que contamina, 
paga’, y el gobierno debería desarrollar un sistema para asegurar que estos residuos sean incluidos 
en un plan de manejo de residuos con base industrial. 

3.2 Alcance del inventario: 
En cualquier momento es probable que un país tenga una mezcla de plaguicidas obsoletos y 
utilizables en circulación, dentro del gobierno y entre los productores agrícolas y otros usuarios 
finales. El inventario de todas las existencias de plaguicidas y residuos asociados, como está definido 
arriba, es un punto de partida para la eliminación segura del problema, como se indica en la Sección 
1.3. Al comienzo, la mayoría de los inventarios nacionales se enfocan en plaguicidas obsoletos. Sin 
embargo, existe el potencial de ampliar este alcance para incluir los plaguicidas utilizables. Esto 
puede ser de un interés particular en países que tienen grandes existencias estratégicas de 
plaguicidas, adquiridos por el gobierno para combatir plagas migratorias y otras, como el chapulín, el 
gusano soldado y los pájaros Quelea quelea. El mejoramiento del manejo de estas reservas puede 
ser un factor de importancia para prevenir la futura acumulación de plaguicidas obsoletos, y el 
inventario ayudará a los países a alcanzar esta meta. En mercados más complejos donde los 
distribuidores comerciales proveen de manera directa grandes cantidades de plaguicidas a los 
productores agrícolas, quizá no sea factible realizar un inventario completo de todos los plaguicidas 
de la cadena de distribución. 

Además, durante el proceso del inventario es probable que se identifiquen cantidades significativas de 
plaguicidas caducados (que son clasificados como obsoletos). Como está indicado arriba, es posible 
que estos plaguicidas todavía sean efectivos y no se hayan degradado. En dicho caso, se recomienda 
que los productos sean identificados para pasar nuevas pruebas, tanto en laboratorio como de 
aplicación de campo. 

Una consideración final cuando se define el alcance del inventario es la limitación del ejercicio a 
plaguicidas agrícolas pertenecientes al gobierno o la ampliación del ejercicio para incluir todas las 
existencias obsoletas/utilizables, sin tener en cuenta la pertenencia. El alcance puede ser ampliado 
para incluir reservas conservadas por otras áreas gubernamentales, productores agrícolas, 
distribuidores de plaguicidas, y el sector de fabricantes. La inclusión de antiguos sitios de eliminación 
también puede ser considerada. La ampliación del alcance, sin embargo, tendrá un impacto sobre la 
complejidad del proceso, el marco temporal de la ejecución y el costo. 
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Ampliar el alcance para incluir plaguicidas obsoletos de los sectores de la fabricación y la distribución 
no significa que los residuos deben ser incluidos en el plan final de salvaguarda y eliminación. Un país 
puede decidir incluir el sector de fabricantes en la etapa de inventario del proyecto como un medio de 
obtener una mejor comprensión de los problemas del manejo de residuos relacionado con el 
aprovisionamiento de plaguicidas. El proceso también puede brindar apoyo a la industria de 
plaguicidas para cumplir con las regulaciones medioambientales relativas al desarrollo de planes de 
manejo de residuos industriales. 

Los factores que pueden tener un impacto en el alcance final incluirán la capacidad nacional y el 
personal, y otros recursos necesarios para realizar el trabajo, como el marco temporal para la 
conclusión, el presupuesto y la voluntad política. Cuando se analiza el alcance, es importante 
examinar los roles que cada parte interesada puede tener en el proyecto. Por ejemplo, un país puede 
decidir incluir en el inventario todas las reservas conservadas por los productores agrícolas. Esto 
puede requerir que el distribuidor de plaguicidas y las ONG tomen un papel más prominente en el 
proceso del inventario que si el alcance está limitado a las reservas manejadas por el gobierno. 

3.3 Determinar el alcance 
Es por lo tanto importante cuando se decide desarrollar un inventario plantear las siguientes 
preguntas, para la consideración de una amplia gama de partes interesadas. La manera más eficaz 
es hacerlo a través de un taller nacional de planificación de inventario, con representantes de las 
entidades gubernamentales nacionales, los gobiernos regionales/provinciales, la industria de 
plaguicidas, los grupos de productores agrícolas, las ONG y la sociedad civil. Las preguntas más 
frecuentas que se deben considerar incluyen: 

• ¿Debemos limitar el inventario solamente a plaguicidas obsoletos? 
• ¿Incluimos plaguicidas utilizables y si es así, cuáles (los pertenecientes al gobierno, a la 

cadena de distribución de plaguicidas)? 
• ¿Incorporamos los residuos asociados, incluyendo los suelos, los envases y las reservas 

enterradas? 
• ¿Limitamos el inventario a las reservas pertenecientes al gobierno? 
• ¿Incluimos las existencias que manejan los productores agrícolas? 
• ¿Incluimos los viejos sitios de eliminación de las plantas de producción y formulación? 

 

En esta etapa del proceso de inventario nos interesa solamente lo que se debe incluir. No estamos 
examinando cómo se realizará el inventario y quién será responsable de la implementación. También 
se debe notar que un inventario puede ser tan abarcador como sea posible y luego ser utilizado para 
enfocar las áreas clave en las que los riesgos para la salud pública y el medioambiente son los más 
elevados. También puede resultar en iniciativas separadas para enfrentar áreas problemáticas 
puestas de relieve por el inventario. 

La Figura 3.1  muestra la mutua dependencia entre los tres factores de alcance, presupuesto y plan 
de trabajo. Es probable que se requiera una revisión iterativa antes de que el alcance detallado, el 
presupuesto detallado y el plan detallado sean consistentes y estén establecidos. 

Figura 3.1 
Interrelación entre el alcance, el presupuesto y el plan de trabajo.  

Definir el 
alcance del

proyecto 
de inventario

Determinar el 
presupuesto 

para recursos

Desarrollar 
plan 

para Proyecto 
de inventario
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Recuadro 3.4 
Establecer el presupuesto 
 
Cuando el presupuesto para el proyecto está establecido, las únicas variables que pueden ser cambiadas por el 
PMU son: (i) El alcance del inventario, (ii) La calidad del inventario. Estas variables son inversamente 
proporcionales.  Si el PMU desea incrementar la calidad del inventario, la dimensión del alcance debe ser reducida 
y vice versa.  Esto se representa en la Figura 3.2. 

Figura 3.2 
Relación entre alcance y calidad 

Alcance

Calidad

Presupuesto determinado

 
 

Se recomienda que el PMU comience el proceso revisando una estrategia para el inventario, sobre la base del 
alcance y presupuesto iniciales del SNC. La estrategia establecerá cómo se debería realizar el inventario, y 
abordará: 

• Los sectores a encuestar (incluyendo un análisis de por qué fueron seleccionados, y una estimación de la 
dimensión de sus problemas de plaguicidas); 

• Las regiones a encuestar (incluyendo un análisis de por qué fueron seleccionadas); 
• La especificación de los materiales que se van a encuestar; 
• La metodología para realizar la encuesta de cada sector (incluyendo un análisis de por qué fue 

seleccionada dicha metodología); 
• Las fases para cada sector o encuesta geográfica. 

 

De manera a asegurar que la encuesta puede ser realizada dentro del presupuesto definido provisto por el SNC, el 
PMU podría tener que limitar el alcance o la calidad del inventario. 

Definir el alcance 

Esto se puede lograr mediante la combinación de lo siguiente: 

• Limitando los sectores que se incluirán en la encuesta, seleccionando aquellos que se perciben como 
una prioridad para el SNC, o fueron identificados durante la revisión como representando el mayor 
riesgo, como indicado en el Paso 3. 

• Limitando la región geográfica a ser encuestada, y concentrándose en aquellas áreas que se perciben 
como una prioridad para el SNC, o fueron identificados durante la revisión como representando el 
mayor riesgo, como indicado en el Paso 3. 

• Limitando los materiales incluidos en la encuesta a aquellos que se perciben como una prioridad para 
el SNC, o fueron identificados durante la revisión como representando el mayor riesgo, como indicado 
en el Paso 3. 

 

Establecer la calidad 

Esto se puede lograr mediante una combinación de lo siguiente: 

• Seleccionando una metodología que requiera pocos recursos, por ejemplo utilizando encuestas más 
orientadas hacia cuestionarios con preguntas, que a las inspecciones de sitios, teniendo presente el 
nivel requerido de precisión del proyecto  
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3.4 La información a recabar 
 
Asumiendo que se han recabado los datos del inventario indicativo, y que han sido revisados, ahora 
hay una necesidad de realizar un inventario detallado. Los datos recolectados en el inventario 
detallado requerirán inspección de los plaguicidas y de los almacenes en los que en ese momento se 
encuentran. Se necesita de recabar información sobre los plaguicidas y sobre los materiales 
contaminados, con un enfoque en los datos relacionados con la toxicidad del material, la cantidad de 
cada producto y el estado de los envases de los plaguicidas, en términos de tamaño y de cantidad de 
filtraciones. En segundo lugar se necesita recabar información sobre la localización del almacén, para 
incluir una revisión de la cantidad de contaminación, la solidez de la estructura del almacén y la 
relación del almacén con el medioambiente que le rodea. En el Volumen 1 del EMTK se expone una 
explicación sobre por qué se necesita la información y cómo es utilizada para apoyar la ejecución del 
proyecto. 
 
Se pueden descargar copias del EMTK, otras directrices relacionadas y los formularios para 
recolección de datos basados en el sistema de base de datos del PSMS, desde la página web del 
programa de plaguicidas obsoletos, en www.fao.org/ag/obstocks.htm y la página web del PSMS, 
http://psms.fao.org/psms/resources.htm 

3.5 Estrategia para el análisis de las reservas 
 
No se podrá realizar el alcance del inventario sin una estrategia para manejar los productos 
desconocidos y los plaguicidas caducados que podrían tener un uso potencial. El alcance requerirá 
entonces examinar la capacidad nacional para muestreo y análisis de plaguicidas. El acceso a los 
laboratorios existentes en el sector gubernamental o privado tendrá un impacto directo en el costo del 
inventario y podría determinar el número y el tipo de muestras recolectadas en un país. La 
exportación de muestras para ser analizadas en el extranjero es compleja y costosa, y cuando sea 
posible se deben adoptar estrategias alternativas como la presentada abajo. 

3.5.1 Productos desconocidos 
 
El proceso de inventario sin dudas identificará un gran número de envases de plaguicidas que o no 
están rotulados, o el rótulo no se puede leer (no cumple con el Código de Conducta7

 

) o en algunos 
casos el plaguicida fue re-empacado en un nuevo contenedor, perdiéndose de esta manera la valiosa 
información del rótulo original. 

                                                
7 El Código Internacional de Conducta sobre la Distribución y Utilización de Plaguicidas, 2002, publicado por FAO y OMS, de 
aquí en adelante referido como “el Código”. 

http://www.fao.org/ag/obstocks.htm�
http://psms.fao.org/psms/resources.htm�


Documento guía - FAO  
Planificación del inventario de plaguicidas y materiales contaminados 

 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuadro 3.5 
La importancia de los rótulos: 
Gran parte de la información sobre los plaguicidas de un almacén proviene de un examen minucioso del 
rótulo. Los formularios PSMS están diseñados para permitirle al usuario recolectar información 
habitualmente incluida en los rótulos. La interpretación de los datos se hace entonces con la base de 
datos a través de referencias cruzadas con publicaciones como el Manual de Plaguicidas, las tablas OMS 
de Clasificación de Plaguicidas, el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y 
otros documentos clave. Tanto el rótulo en el contenedor individual de plaguicida como en cualquier otro 
empaque externo, como las cajas, es de suma importancia. 
 

 

 

 

 

 
Aldrin formulación en polvo  Aldrin formulación líquida  Rótulo de un embalaje de cartón 

 

 

 

 

 
Rótulo en embalaje externo  Sumitión ULV formulación (95%)  Sumitión CE formulación (50%) 

 

 

 

 

 

Ficam con rótulo sobre la bolsa  Cipermetrina formulación 25% EC   Malatión formulación 50% EC  

 
Entre otras informaciones el rótulo debe aportar información sobre el fabricante, el nombre comercial, el 
ingrediente activo, la clasificación OMS de toxicidad, el porcentaje de la formulación, el tipo de 
formulación, la cantidad en cada contenedor y cualquier peligro específico inherente al material, como la 
inflamabilidad. 
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Es importante que las partes interesadas entiendan por qué necesitamos saber con qué plaguicidas 
estamos tratando: 

1. La base de datos PSMS de FAO adopta el “peor escenario” y categoriza todos los plaguicidas 
desconocidos identificados en el inventario como extremadamente peligrosos (Clase OMS 
Ia). Esto tiene un impacto directo en el factor de riesgo del plaguicida calculado para los 
contenidos del almacén, resultando en un valor elevado. Esto podría resultar en un almacén 
clasificado como de riesgo alto, cuando en realidad los contenidos podrían ser de baja 
toxicidad y por lo tanto de prioridad baja; 

2. La salvaguarda de materiales desconocidos requiere la adopción de un escenario extremo en 
términos de riesgo para el personal que maneja los residuos de plaguicidas. Esto resultará en 
la aplicación de altos niveles de protección personal y del medioambiente, y el inherente costo 
de la operación de salvaguarda. La identificación de los residuos permitirá entonces realizar 
una adecuada evaluación de riesgo y la adopción del nivel apropiado de protección personal y 
medioambiental en base a los peligros de los productos químicos que se manejan; 

3. El transporte de plaguicidas desconocidos y de otros productos químicos peligrosos por mar 
no está permitido bajo el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG). 
Según los requerimientos IMDG, se debe proveer por lo menos la familia del plaguicida 
(órgano clorado, órgano fosfato, etc.) y preferiblemente identificar el principal ingrediente 
activo (AI) del plaguicida, como el Lindano, el Diazinón, etc. En los  casos en que hay una 
mezcla de ingredientes activos es necesario identificar y especificar por lo menos 2 AI con la 
clase de toxicidad OMS más alta. Para las formulaciones líquidas también es importante 
disponer de datos sobre el solvente, ya que esto puede afectar la inflamabilidad del plaguicida 
y así impactar en la categoría de peligro y la rotulación para dicho material (inflamable y 
tóxico, o sólo tóxico). Esto limitará las opciones en términos de eliminación de estos 
productos; 

4. El transporte de materiales residuales desconocidos para su eliminación no está permitido 
bajo el Convenio de Basilea. El procedimiento de notificación de residuos requiere que todos 
los residuos estén claramente identificados y que esté a disposición un análisis químico para 
una descripción adecuada del residuo. Si un residuo es entregado a una instalación de 
eliminación y se encuentra que es diferente a la descripción brindada en el proceso de 
notificación, se aplicarán multas al productor del residuo; 

5. Además de los requerimientos de transporte, las empresas de eliminación de residuos 
peligrosos no están autorizadas a aceptar materiales desconocidos bajo condiciones 
normales de permiso. La consecuencia de un material mal descripto o desconocido en una 
instalación como un incinerador de residuos peligrosos, puede generar emisiones dañinas y 
potencialmente dar lugar a una demanda judicial e incluso provocar al cierre de dichas 
instalaciones. 

3.5.2 Productos caducados potencialmente utilizables 
 
Como se  describió antes, durante el proceso de inventario es probable que se identifiquen productos 
que a pesar de haber superado la fecha de expiración del fabricante (y por lo tanto estar clasificados 
como obsoletos) podrían aún ser utilizados en el contexto del país. Para determinar si dichos 
plaguicidas pueden ser usados, es importante que el país siga los siguientes pasos: 
 
PASO 1 
Determinar si el producto está prohibido nacional o internacionalmente: 
 
Productos prohibidos como el heptacloro y el clordano podrían ser todavía utilizables después de 
muchos años de almacenamiento. Las características que los hacen utilizables (su estabilidad 
química y por ello su persistencia medioambiental) provocó que su uso fuera prohibido 
internacionalmente bajo el Convenio de Estocolmo, debido a su perdurabilidad medioambiental. En 
este caso el hecho de que sean utilizables queda superado por el hecho de que están prohibidos. 
 
PASO 2 
Determinar si se necesitan los productos: 
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Es probable que el inventario incluya plaguicidas que han caducado (y no obsoletos) pero que son 
utilizables en términos de sus características físicas y químicas. El problema puede aparecer cuando 
no hay una necesidad de dicho plaguicida en el contexto del país. Esto incluye plaguicidas importados 
o comprados localmente para enfrentar un brote de plaga específico, que nunca se materializó. Entre 
tanto, una alternativa menos tóxica o un sistema de control biológico pueden haber sido 
desarrollados. Por consiguiente, el plaguicida inicial ya no resulta necesario y debería entonces ser 
clasificado como obsoleto. 
 
PASO 3 
Determinar si los productos se han degradado físicamente: 
 
El uso de plaguicidas caducados (obsoletos) requiere una evaluación tanto de sus características 
físicas como químicas. La separación de los emulsionantes, solventes y otros componentes puede 
provocar que ya no sean aptos para su aplicación. Si bien el AI del plaguicida puede todavía ser 
efectivo, la separación de los demás componentes en la formulación puede hacer que el plaguicida 
sea clasificado como obsoleto. 
 
PASO 4 
Determinar si el producto se ha degradado químicamente: 
 
En contraste con el punto 3 arriba, también es posible que la matriz de formulación todavía sea 
utilizable, pero que el AI del plaguicida se haya separado. Esto no solamente incidirá en la efectividad 
del producto, sino que además puede generar productos altamente tóxicos que representen un riesgo 
para el medioambiente y la salud pública. El análisis químico es la única manera de determinar si la 
concentración del AI del plaguicida está dentro de los límites establecidos por el Código. 
  
PASO 5 
Determinar si los plaguicidas todavía resultan efectivos: 
 
FAO recomienda el uso de pruebas de campo y ensayos si todos los puntos antes mencionados 
indican que el plaguicida todavía se necesita y que es utilizable. Esto permitirá hacer una reevaluación 
de las tasas de aplicación apropiadas para el producto caducado, en base a las condiciones locales. 
 
PASO 6 
Asignar una nueva fecha de expiración: 
 
Asumiendo que el plaguicida superó los ensayos de campo, la institución reguladora del país debe 
asignar una nueva fecha de caducidad para el producto. Es recomendable que a todos los plaguicidas 
se les extienda dicha fecha por un período no mayor a 12 meses, y a partir de ese momento deberá 
repetirse el proceso para determinar si el producto sigue siendo utilizable. 
 
PASO 7 
Monitorear la nueva fecha de caducidad: 
 
Es importante monitorear el uso de cualquier plaguicida al que se le haya asignado una prolongación 
de vida útil por medio de este proceso. Se deberá desarrollar un sistema para dar seguimiento a su 
distribución y utilización, y asignar personal para asegurar que todas las reservas son usadas según 
la nueva fecha de expiración. 

 
PASO 8 
Emergencias: 
 
Se han reportado casos en que los plaguicidas caducados u obsoletos fueron utilizados para controlar 
brotes de plagas. Si bien esta estrategia puede permitir un control inmediato de un brote, no hay 
información relativa al daño medioambiental de largo plazo causado por el uso de estos materiales. 
Los países deben hacer arreglos alternativos y desarrollar estrategias de contingencia para enfrentar 
inesperados brotes de plagas que no requieren del uso de plaguicidas obsoletos. 

 
Este proceso no debería ser aplicado a ningún plaguicida prohibido como los plaguicidas COP. 
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3.5.3 Opciones para muestreo y análisis 
 
Las directrices para la toma de muestras para la identificación de productos desconocidos o para 
verificación de los niveles del AI, y para saber si son utilizables, están bien documentadas. Se 
recomienda al lector dirigirse a una serie de textos de referencia que incluyen: 
 

 Página web de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del 
Trabajo de Estados Unidos (OSHA): http://www.osha.gov/dts/sltc/methods/index.html ; 

 Índice EPA de Estados Unidos para métodos estándares (2003) en : 
http://www.epa.gov/region1/info/testmethods/pdfs/testmeth.pdf  

 Red de Acción sobre Plaguicidas, Reino Unido (PAN-UK); Capacitación eco toxicológica de 
Gran Bretaña, en: http://www.pan-uk.org/Projects/Poverty/index.htm; 

 
Como una alternativa, la responsabilidad del muestreo de productos puede ser sub-contratada a una 
empresa especializada. En todos los casos, la metodología del muestreo debe ser exhibida por la 
compañía y aprobada para cumplir con los requerimientos del proyecto. 
 
El acceso a servicios de análisis abordables económicamente y operados nacionalmente ya sea por 
el gobierno o por el sector privado puede brindar una gran ayuda al proceso de inventario. La realidad 
de la situación es que en muchos países en desarrollo el acceso a dichas instalaciones no existe, o 
que estas instalaciones no operan con los estándares requeridos para proveer resultados confiables. 
Todos los laboratorios seleccionados para análisis deben disponer de un método analítico 
estandarizado para análisis de plaguicidas  (habitualmente asignado con una auditoría anual). Se 
puede obtener mayor información sobre ISO17025 en una gran variedad de sitios web, incluyendo 
www.iso.org, www.labcompliance.com y www.pqa.net.  
 
El país por lo tanto, dispone de un número de opciones en términos de análisis: 
 

1. Desarrollar/mejorar la capacidad de los laboratorios existentes: 
• Toma tiempo y con frecuencia necesita de un monto significativo de capital de inversión para 

equipamiento; 
• Requiere de sistemas operativos y protocolos; 
• Requiere la capacitación de personal; 
• Debe basarse en la evaluación de las necesidades de largo plazo de análisis en el país; 
• Requiere de un compromiso de largo plazo del gobierno para manejar y operar con fondos 

gubernamentales el laboratorio, después del fin del proyecto.  
• Para los análisis certificados, el laboratorio necesita estar acreditado y recibir el estatus de 

Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP). Se trata de un proceso difícil y toma muchos años 
obtenerlo. 

 
2. Exportar las muestras a un laboratorio acreditado en el extranjero: 
• Existen internacionalmente muchos laboratorios GLP que pueden ofrecer el servicio 

requerido; 
• El transporte de las muestras hasta esos laboratorios puede ser complejo; 
• Los costos de análisis en el extranjero pueden ser altos (más de U$250 por muestra) 

dependiendo del tipo de análisis requerido. 
 

3. Uso de pruebas de campo / o pruebas con patrones referenciados (bench): 
• Pueden brindar una alternativa útil al análisis de laboratorio; 
• Pueden ser realizadas por personal que haya seguido un programa básico de capacitación; 
• Se usan generalmente técnicas de pruebas bioquímicas para identificar la familia del 

plaguicida y en algunos casos el AI específico del plaguicida; 
• Pueden ser adaptadas a las necesidades del proyecto por el proveedor de los equipamientos; 
• No tiene costos de infraestructura ni de capital; 
• Puede utilizarse para identificar el grueso de las muestras y luego ser verificado utilizando un 

número reducido de pruebas de laboratorio; 
 

Costo relativamente bajo (U$10 – 100 por muestra, dependiendo del tipo de producto y el número 
de muestras). Generalmente, cuando aumenta el número de muestras, el costo unitario por 
análisis baja, pero hasta la fecha esta técnica no ha sido muy empleada en muchos proyectos). 

http://www.osha.gov/dts/sltc/methods/index.html�
http://www.epa.gov/region1/info/testmethods/pdfs/testmeth.pdf�
http://www.pan-uk.org/Projects/Poverty/index.htm�
http://www.iso.org/�
http://www.labcompliance.com/�
http://www.pqa.net/�
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Se pueden encontrar orientaciones sobre la selección y la utilización de estas herramientas a 
través de la página web de EPA US. Un número de sistemas están disponibles comercialmente, y 
la selección del sistema correcto requerirá un análisis caso por caso de necesidades y de 
costo/beneficio. Si bien el número y el tipo de plaguicidas que pueden ser detectados utilizando 
estos métodos van en aumento, no hay una cobertura total de las herramientas para cada 
plaguicida. 

 
4. Contratación de los servicios de muestreo y análisis con la compañía de 

salvaguarda/eliminación: 
 Un país puede decidir subcontratar el análisis de los productos desconocidos y plaguicidas 

caducados a un contratista especializado; 
 Esto se hace generalmente como parte de un acuerdo para que el inventario sea realizado por 

una tercera parte o como parte del subsiguiente contrato de salvaguarda y eliminación; 
 Se le puede asignar a la empresa la responsabilidad de identificar todos los productos para 

permitir su transporte y eliminación; 
 La empresa puede utilizar sus propios servicios de laboratorio como parte de las instalaciones de 

eliminación; 
 En algunos casos, en base al número de muestras y de los costos relativos, la empresa podría 

decidir utilizar un laboratorio de pruebas móvil en los grandes centros de recolección; 
 La subcontratación de cualquier actividad, como el análisis, repercutirá en costos más elevados. 
 

3.6 Confirmación del alcance 
Al final del proceso de determinación del alcance, el equipo de país deberá haber tomado una 

decisión sobre: 
 La inclusión de plaguicidas utilizables y obsoletos en el inventario; 
 La inclusión de residuos asociados en el inventario; 
 La inclusión de las existencias de los productores agrícolas y de otros usuarios finales; 
 La inclusión de sitios de producción y formulación y viejos sitios de eliminación, para el propósito 

del inventario únicamente;  
 La estrategia para la identificación de productos desconocidos y caducados que podrían ser 

utilizables. 
 

Cuando esto haya sido realizado, el equipo de proyecto necesitará avanzar hacia el análisis de las 
partes interesadas y luego de eso al desarrollo de una metodología trabajable para realizar el 
inventario. 
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Recuadro 3.6 
Materiales desconocidos 
También es común encontrar productos que no tienen una identificación o son distribuidos 
con rótulos que no se pueden leer. Estos productos desconocidos deben ser ingresados a 
la base de datos del inventario y se debe valorar si se requiere identificarlos por medio de 
análisis. 
El PSMS adopta el escenario más grave para los plaguicidas desconocidos, asignándoles 
la clasificación OMS “extremadamente peligrosos” (Clase Ia). Esto puede tener un impacto 
significativo en el factor de riesgo asignado a un producto y/o a un almacén. Entonces, 
cuando es posible y económicamente viable, todos los materiales desconocidos deben ser 
analizados y se debe identificar el(los) ingrediente(s) activo(s). 
Como está apuntado más arriba, el Convenio de Basilea sobre Movimientos 
Transfronterizos de Residuos Peligrosos y el código IMDG también prohíben el embarque 
para eliminación de todo producto químico desconocido. Si se requiere hacer un envío a un 
sitio de eliminación en el extranjero, como mínimo el ingrediente activo del plaguicida debe 
ser identificado, para permitir el embarque. Para las mezclas de los AI, se debe identificar 
los dos productos de mayor toxicidad. También se puede requerir información adicional 
sobre e el punto de inflamabilidad, el contenido de peso del metal y otros factores fisio-
químicos. 
  

 
Productos desconocidos de origen incierto 

 
 

Productos sin rótulo 

 
Rótulo ilegible 

 
Polvo no rotulado en bolsa plástica 
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4  Análisis de las partes interesadas 
Concluir el inventario indicativo brindará datos útiles sobre las partes interesadas de quiénes se sabe 
tienen plaguicidas obsoletos y/o utilizables. Se necesita revisar estos datos y ampliar la lista de partes 
interesadas en base al alcance final, como está descripto en la Sección 3 arriba. La Tabla 7 abajo 
muestra una lista del tipo de personas y organizaciones que probablemente posean plaguicidas. 
También indica el tipo de plaguicida (utilizable u obsoleto) y dónde podrían encontrarse. 

4.1. Partes interesadas potenciales  
Además de las partes interesadas que pueden poseer plaguicidas es importante considerar aquellas 
que quizá no tengan plaguicidas pero que pueden jugar un papel para realizar el inventario y la 
recolección de información importante. La lista total de partes interesadas serán específicas para el 
país, pero abajo se presenta un ejemplo de la variada mezcla de partes interesadas que pueden estar 
implicadas en la etapa del inventario del proyecto: 

• Ministerios de agricultura, servicios veterinarios, forestería, medioambiente, salud, caminos 
y carreteras, parques nacionales; autoridades de aduanas, etc. 

• Administraciones regionales / provinciales y municipales; 
• El punto focal del Convenio de Estocolmo (cuya responsabilidad es preparar un inventario 

de los COP, de los cuales 9 son plaguicidas, bajo el Plan Nacional de Implementación – 
NIP); 

• Otras agencias de Naciones Unidas, como OMS, el Programa de Naciones Unidas para el 
Medioambiente (PNUMA), y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (UNIDO); 

• Representantes de donantes; 
• Asociaciones de productores agrícolas, directorios de producción de cultivos y 

cooperativas/sindicatos agrícolas;  
• ONG y grupos de la sociedad civil; 
• Universidades y otras instituciones académicas; 
• Usuarios de plaguicidas comerciales; 
• La industria de plaguicidas (fabricantes, formuladores, distribuidores, minoristas); 
• Gremios; 
• Comunidades que viven cerca de los almacenes de plaguicidas; 
• Líderes culturales y religiosos. 

 
La importancia relativa de éstas y otras partes interesadas variará de un país a otro y también se verá 
modificada por el alcance del proyecto. La limitación del alcance a existencias acumuladas obsoletas 
pertenecientes al gobierno, claramente limitará el número de partes interesadas del proyecto y 
definirá su papel. La ampliación del alcance para incorporar plaguicidas utilizables y/o las reservas de 
plaguicidas obsoletos conservadas en el sector agrícola, requerirá la ampliación de la lista de partes 
interesadas y también una definición de sus roles durante la ejecución del proyecto. 
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Tabla 4.1. Dónde se encuentran los plaguicidas 

Titular de los plaguicidas Características de plaguicidas conservados Localización de plaguicidas Problema 
Agricultores (pequeña escala) • Pequeñas cantidades en empaques 

pequeños 
• Pueden incluir plaguicidas prohibidos y 

obsoletos 
• Plaguicidas pueden no encontrarse en sus 

empaques originales 
• Envases de plaguicidas viejos, 

potencialmente utilizados para almacenar 
otros materiales 

• Casa 
• Edificios agrícolas 
• Campos 

• Resistencia a admitir la posesión de 
plaguicidas obsoletos,  
• Por temor a los procedimientos 

judiciales por infracción a la ley 
• Para conservar plaguicidas 

prohibidos pero "efectivos" 
• Gran cantidad de productores 

individuales, distribuidos en una 
superficie amplia 

• Pueden operar en grupos como 
cooperativas 

Agricultores (gran escala) • Grandes cantidades en empaques de gran 
tamaño 

• Pueden incluir plaguicidas prohibidos y 
obsoletos 

• Plaguicidas pueden no encontrarse en sus 
empaques originales  

• Envases contaminados 

• Instalaciones agrícolas 
• Almacenes dedicados a 

plaguicidas 

• Resistencia a admitir la posesión de 
plaguicidas obsoletos,  
• Por temor a los procedimientos 

judiciales por infracción a la ley 
• Para conservar plaguicidas 

prohibidos pero "efectivos" 
• Importancia creciente a medida que 

la producción agrícola se orienta 
más hacia los mercados 

• Puede haber una amplia distribución 
geográfica implicando problemas 
logísticos para inventariar en la 
planta de producción 

Cooperativas y bancos de 
agricultores 

• Grandes cantidades en empaques de gran 
tamaño 

• Pueden incluir plaguicidas prohibidos y 
obsoletos 

• Plaguicidas pueden no encontrarse en sus 
empaques originales  

• Áreas contaminadas en las que cantidades 
de plaguicidas al por mayor fueron re-
empacados en envases más pequeños 

• Almacenes centrales en 
áreas geográficas 

• Contaminación potencial si 
cantidades al por mayor fueron re-
empacadas en empaques pequeños 
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Titular de los plaguicidas Características de plaguicidas conservados Localización de plaguicidas Problema 
Fumigadores de plaguicidas 
contratados 

• Grandes cantidades en empaques de gran 
tamaño 

• Pueden incluir plaguicidas prohibidos y 
obsoletos 

• Plaguicidas pueden no encontrarse en sus 
empaques originales  

• Áreas contaminadas donde los plaguicidas 
se han derramado durante el llenado de 
los equipos 

• Almacenes dentro y fuera 
de las áreas de 
intervención 

• Resistencia a admitir la posesión de 
plaguicidas obsoletos,  
• Por temor a los procedimientos 

judiciales por infracción a la ley 
• Por costo de la eliminación 

• Pequeño número de contratistas 
individuales 

• Localizados principalmente cerca de 
las regiones agrícolas 

Pistas de aterrizaje • Suelo contaminado donde las avionetas de 
fumigación vacían y lavan sus tanques 
Plaguicidas para uso sobre la pista de 
aterrizaje 

• Adyacentes a las pistas de 
aterrizaje 

• Identificar localización de suelos 
contaminados puede ser complejo 

Instituciones gubernamentales 
nacionales 
• Agricultura y ganadería 
• Control de plagas 

migratorias 
• Servicios de extensión 
• Forestería 
• Salud 
• Caminos y carreteras 
• Ferrocarriles 
• Parques 
• Áreas militares 
• Prisiones 

• Grandes cantidades en empaques de 
pequeño y gran tamaño 

• Pueden incluir plaguicidas prohibidos y 
obsoletos 

• Plaguicidas pueden no encontrarse en sus 
empaques originales  

• Edificios contaminados 
• Suelo contaminado 
• Equipamiento contaminado 
• Semillas, fertilizantes y otros materiales 

contaminados 

• Almacenes centrales 
• Almacenes regionales 

• El PMU debe tener buen acceso a 
información sobre localización de 
plaguicidas en todos los ministerios 

Instituciones gubernamentales 
municipales 
• Agricultura 
• Forestería 
• Salud 
• Caminos y carreteras 
• Parques 
• Cementerios 

• Pequeñas cantidades en empaques de 
pequeño y gran tamaño  

• Pueden incluir plaguicidas prohibidos y 
obsoletos 

• Plaguicidas pueden no encontrarse en sus 
empaques originales  

• Almacenes locales • Pequeño número de contratistas 
individuales 
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Titular de los plaguicidas Características de plaguicidas conservados Localización de plaguicidas Problema 
Agencias internacionales 
• Control de plagas 

migratorias 
• Proyectos bilaterales 

• Reservas estratégicas en grandes 
cantidades  

• Almacenes centrales 
• Almacenes regionales 

• El PMU debe tener buen acceso a 
información sobre localización de 
plaguicidas en todos los ministerios 

Aduanas y controles 
fronterizos 

• Importaciones embargadas 
• Plaguicidas confiscados por contrabando 
• Plaguicidas fuera de especificación 

• Instalaciones en puestos 
de control fronterizos y 
aeropuertos 

• Plaguicidas de contrabando pueden 
requerir análisis para determinar su 
composición 

• La propiedad y responsabilidad de 
plaguicidas confiscados será 
determinada por las leyes locales e 
internacionales 

• Cuando productos sub-estándar son 
regresados a quien los envió, es 
posible que intente revenderlos o 
eliminarlos de manera no apropiada. 
Puede ser más responsable 
medioambientalmente que el país 
los incaute y los elimine 
directamente. 

Residencias privadas • Pequeñas cantidades de una gama de 
plaguicidas de jardinería y uso doméstico 

• Dentro de la casa • Gran cantidad de titulares de 
plaguicidas individuales 

• Ampliamente distribuido en áreas 
urbanas y rurales 

Tiendas y supermercados • Pequeñas cantidades en empaques de 
pequeño y gran tamaño  

• Pueden incluir plaguicidas prohibidos y 
obsoletos 

• Puede incluir plaguicidas de contrabando 
• Envases de plaguicidas vacíos para la 

venta, destinados a almacenamiento 

• Local de la tienda 
• Bodega de la tienda 

• Plaguicidas de contrabando pueden 
requerir análisis para determinar su 
composición 

• Resistencia a admitir la posesión de 
plaguicidas obsoletos,  
• Por temor a los procedimientos 

judiciales por infracción a la ley 
• Por costo de eliminación 
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Titular de los plaguicidas Características de plaguicidas conservados Localización de plaguicidas Problema 
Importadores y distribuidores • Granes cantidades en empaques de 

pequeño y gran tamaño 
• Grandes tiendas con una amplia gama de 

productos 
• Pueden incluir plaguicidas prohibidos y 

obsoletos 
• Puede incluir plaguicidas de contrabando 

• Bodegas de empresa 
• Centros de transporte y 

distribución 

• Plaguicidas de contrabando pueden 
requerir análisis para determinar su 
composición 

• Resistencia a admitir la posesión de 
plaguicidas obsoletos,  
• Por temor a los procedimientos 

judiciales por infracción a la ley 
• Por costo de eliminación 

Plantas de fabricación y 
formulación 

• Residuos de producción: 
• Productos y formulaciones fuera de 

especificación 
• Sitios históricos de eliminación para 

residuos de producción: 
• Vertederos 
• Pilas de evaporación 

• Pueden incluir plaguicidas prohibidos y 
obsoletos 

• Edificios contaminados 
• Suelo contaminado 

• Bodegas de fábrica 
• Edificios y maquinaria de 

formulación 
• Sitios de eliminación de 

residuos 
• Plantas de tratamiento de 

aguas residuales 
• Fábricas cerradas y sitios 

abandonados 

• Pequeño número de localizaciones 
bien definidas 

• La información de sitios cerrados y 
abandonados puede ser escasa y/o 
estar encubierta 

• Resistencia a admitir la posesión de 
plaguicidas o haber enterrado 
residuos de plaguicidas 

Hoteles, lugares de 
esparcimiento, terrenos de 
golf, pistas para carreras, 
estadios deportivos 

• Plaguicidas para control de crecimiento de 
malezas 

• Talleres y almacenes de 
mantenimiento de terrenos  

• Resistencia a admitir la posesión de 
plaguicidas obsoletos,  
• Por temor a los procedimientos 

judiciales por infracción a la ley 
• Por costo de eliminación 
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4.2. Sectores 
Estas directrices utilizan el término titular para designar cualquier persona u organización que pueda 
poseer o utilizar plaguicidas. Se han listado varios tipos de titulares de plaguicidas en la Tabla 7, abajo. 

Para el propósito de realizar el inventario, es útil agrupar titulares de plaguicidas que tienen 
características similares. Estas directrices utilizan el término sector para referirse a cada grupo de 
titulares de plaguicidas que tienen características comunes. Las similitudes entre titulares de 
plaguicidas de un sector particular significan que podría ser posible adoptar una estrategia común para 
realizar el inventario de todos los titulares de plaguicidas en dicho sector. Las similitudes de los titulares 
de plaguicidas en un sector en particular pueden incluir: 

• El tamaño y la naturaleza de sus existencias de plaguicidas 
• Su estructura (por ejemplo, gobierno, organizaciones de propiedad comercial o individuos) 
• El número y la distribución de los sitios en los que están almacenados sus plaguicidas 
• Los canales que se pueden utilizar para la comunicación 
• Su actitud hacia los plaguicidas y el inventario 
• Cuánto se sabe acerca de sus posesiones de plaguicidas 
 

Abajo se exponen ejemplos de sectores: 

• Almacenes de plaguicidas controlados por el gobierno y agencias de control de plagas migratorias 
• Fabricantes, formuladores, Importadores, distribuidores, y mayoristas 
• Minoristas (tiendas y mercados) 
• Agricultores comerciales 
• Cooperativas de productores, directorios de producción y asociaciones de cultivadores 
• Pequeños agricultores y otros usuarios de pequeña escala como los dueños de casas 
• Otros usuarios – parques, etc. 
 

Una vez que se ha finalizado el análisis del alcance del proyecto (y el análisis de las partes interesadas 
fue realizado) y los diversos sectores identificados, el PMU debe decidir sobre al mecanismo o 
metodología más adecuado para obtener los datos necesarios para el inventario. 
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5 Metodologías para la recolección de datos 
Hay un número de diferentes metodologías para recolectar información sobre plaguicidas en el país. 
Esta sección se propone describir las principales metodologías disponibles e identifica sus usos, 
fortalezas y debilidades, costos comparativos, efectividad, confiabilidad, y requerimientos de recursos. 

Las metodologías pueden ser divididas en dos grupos, metodologías indicativas y metodologías 
cuantitativas. Los países pueden decidir adoptar un enfoque indicativo de manera a definir el alcance 
del problema y luego realizar un seguimiento cuantitativo más detallado para definir completamente la 
dimensión del problema. Por este motivo, se presentan más adelante las diversas metodologías para 
realizar el inventario indicativo preliminar y un inventario cuantitativo subsiguiente más detallado.  

5.1 Metodologías indicativas 
Las metodologías indicativas son útiles para identificar estimaciones de reservas de plaguicidas, 
problemas de plaguicidas, cómo se utilizan los plaguicidas, cómo funciona la cadena de 
aprovisionamiento, el ciclo de vida del plaguicida, los canales de comunicación, canales de distribución, 
mecanismos para organizar la recolección de las existencias obsoletas, y las oportunidades para 
prevenir mayores acumulaciones. Pueden brindar información que permita establecer prioridades de 
investigaciones adicionales, y recolección de existencias obsoletas. 

Las metodologías cuantitativas no brindan el nivel detallado de información que se necesita para 
planificar una operación de salvaguarda y eliminación. Las encuestas indicativas pueden ser utilizadas 
para identificar los problemas de los sitios, los que pueden ser monitoreados con una inspección del 
sitio. Las metodologías indicativas incluyen: 

• Investigación documental sobre información existente 
• Reuniones con grupos focales 
• Cuestionarios de encuesta 

• Postal 
• Telefónica 
• Email / página web 
• Entrevistas individuales 

• Métodos estadísticos 

5.1.1 Investigación documental 
La investigación sobre información existente invariablemente juega un papel en el comienzo de todo 
proyecto de inventario. La investigación sobre la información existente generalmente brinda la línea de 
base para que la Unidad de Manejo del Proyecto (PMU) determine el alcance del proyecto. 

Algunas informaciones sobre la tenencia de plaguicidas y la localización de reservas de plaguicidas 
probablemente se encuentran en los ministerios del gobierno. La decisión de ejecutar un proyecto de 
inventario puede haber sido lanzada en un país cuando descubre que tiene reservas de plaguicidas. 
Las partes interesadas también podrían poseer información sobre las reservas de plaguicidas. 

Es fundamental hacer investigación sobre información existente para obtener una vista general de la 
naturaleza y la dimensión potenciales de las existencias, y los problemas de plaguicidas de un país. La 
información existente podría presentarse de la siguiente manera: 

• Reportes de encuestas e inventarios realizados anteriormente; 
• Reportes de funcionarios ministeriales a partir de inspecciones rutinarias de almacenes de 

plaguicidas; 
• Registros de los responsables de las bodegas de almacenamiento – registros de compras; 
• Registros de donaciones; 
• Informes de las ONG; 
• Informes de los fabricantes e importadores; y 
• Registros de los servicios de aduana sobre las importaciones  
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Además de estos informes, el personal de los ministerios que está en el PMU generalmente tiene 
experiencia de primera mano de las reservas de plaguicidas, incluyendo su localización, cantidad y 
condición. Pueden estar al tanto de sitios especiales en los que los plaguicidas presentan un riesgo 
para el medioambiente y a la salud pública. 

La información que puede obtenerse de esta investigación puede ser cuantitativa o cualitativa. La 
información cuantitativa de los diferentes informes requerirá ser evaluada, y posiblemente organizada, 
antes de que pueda ser utilizada para brindar una vista global de la situación del país. La información 
cualitativa puede ser utilizada para ayudar a identificar la naturaleza de los problemas de plaguicidas y 
los probables riesgos que representan. De manera conjunta, la información cuantitativa y cualitativa 
puede ser utilizada para construir una imagen de la naturaleza, la dimensión, y los problemas y 
probables prioridades de un inventario de plaguicidas. 

Sin embargo, se debe apuntar que la dimensión de los problemas de plaguicidas identificados en la 
investigación sobre información existente, podría ser significativamente diferente de la realidad de los 
sitios de almacenamiento. El ejemplo del proyecto de inventario en Etiopía es un caso en el que el 
verdadero inventario era 3 veces mayor que la estimación inicial derivada de la investigación 
documental. 

5.1.2 Reuniones de grupos focales 
Las reuniones de grupos focales son un mecanismo utilizado y puesto a prueba en la investigación de 
mercados y políticas para explorar las actitudes y comportamientos de grupos de personas. Pueden ser 
útiles para comprender los problemas de plaguicidas que enfrentan quienes los poseen, y sus 
probables respuestas a las nuevas iniciativas. 

Una reunión focal habitualmente implica a un pequeño grupo de titulares de plaguicidas (generalmente 
no más de 10), que se reúnen con un facilitador. El facilitador tendrá algunas áreas predefinidas para 
explorar y alentará a las personas a expresar sus opiniones libremente. El facilitador debe ser alguien 
que no inhiba la franqueza y las reacciones de los que poseen plaguicidas. De igual modo, el facilitador 
no debe influenciar los resultados de la reunión. El facilitador podría ser un miembro imparcial de una 
ONG o un facilitador externo especializado. No es recomendable que los funcionarios ministeriales 
asuman la tarea de facilitar la reunión de un grupo focal porque podrían generar resistencia entre 
quienes poseen plaguicidas para hablar abiertamente y honestamente. 

Debido a que una reunión focal de titulares de plaguicidas tiene una agenda abierta, permite al 
facilitador explorar las respuestas en profundidad. Un cuestionario sólo permite obtener respuestas a 
preguntas muy específicas y no da espacio a la clarificación y elucidación a través de preguntas 
adicionales. 

Es recomendable realizar algunas reuniones de grupos focales antes de diseñar el cuestionario. El 
resultado de la reunión del grupo focal brindará asistencia para identificar problemas, obtener 
información para actividades de prevención y obtener una redacción precisa para las preguntas. 

Con los grupos muy grandes de titulares de plaguicidas, como los pequeños productores agrícolas y los 
representantes de hogares, las reuniones de grupos focales pueden ser un mecanismo eficaz para 
conocer sus dificultades, obtener información para actividades de prevención y para identificar 
mecanismos potenciales para enfrentar el asunto de los residuos de plaguicidas. Se pueden explorar 
mecanismos de recolección para las amnistías de plaguicidas, además de identificar las potenciales 
barreras para su eficacia. 

5.1.3 Encuesta con cuestionario 
La vigilancia de las reservas de plaguicidas utilizando cuestionarios es una metodología que ha sido 
utilizada en un número de proyectos de inventario. La metodología implica diseñar un cuestionario que 
pueda ser completado por el titular de las reservas de plaguicidas. 

La ventaja de una encuesta a base de un cuestionario es que no implica el tiempo y el costo de enviar 
un experto para realizar el inventario. Generalmente se ha utilizado en los casos en que hay gran 
cantidad de titulares de plaguicidas, distribuidos en una zona amplia, y cada uno con probabilidades de 
poseer una pequeña reserva de plaguicidas. Por ejemplo, esta metodología fue utilizada para evaluar 
las existencias conservadas por un gran número de agricultores en una región como la del proyecto 
DANIDA, para encuestar acerca de plaguicidas obsoletos en África del Sur. 
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5.1.3.1 Pasos para desarrollar un inventario en base al cuestionario  
 
PASO 1 
Diseñar un plan para una encuesta basada en cuestionario 
Las encuestas basadas en cuestionarios requieren una considerable preparación, en especial para 
comprender los problemas del sector y para desarrollar un marco de trabajo para la encuesta. El 
cuestionario necesita ser diseñado y puesto a prueba minuciosamente y revisado antes de ser 
lanzado. Se deben hacer esfuerzos significativos para levantar conciencia en las personas y en las 
organizaciones del sector. 

PASO 2 
Identificar los temas del sector 
Como primer paso, es importante explorar a fondo los problemas de plaguicidas del sector. La 
mejor manera de hacerlo es por medio de reuniones de grupos focales, como está descripto en la 
Sección 5.1.2, abajo??. Se deberán seleccionar espacios neutrales y facilitadores imparciales, 
junto con los tópicos de la discusión. El resultado de las reuniones de los grupos focales 
determinará las prioridades para cualquier subsiguiente encuesta basada en un cuestionario y los 
potenciales temas que deberán ser abordados. 

PASO 3 
Establecer el marco para el cuestionario 
Para alentar la participación en el cuestionario el PMU debe acordar con el gobierno las bases 
legales para la encuesta y cualquier amnistía por devolución de plaguicidas obsoletos relacionada, 
e incentivos para participar y penalidades por no hacerlo. 

PASO 4 
Diseñar el cuestionario 
El equipo del sector debe contratar a un consultor u organización especialista para diseñar el 
cuestionario y explorar los temas que fueron acordados como prioridades para el sector, a partir 
de las reuniones de los grupos focales. El diseño debe mantener un equilibrio entre lograr una 
forma sencilla y fácil de realizar, y por otro lado suficientemente extensa para capturar la 
información importante. En esta etapa también es importante planificar los mecanismos para 
distribuir y facilitar la conclusión del cuestionario, y recolectar los cuestionarios completados. Los 
mecanismos para capturar la información del formulario completado también es un tema que 
debería ser abordado durante el diseño. El cuestionario debe ser puesto a prueba con un pequeño 
grupo meta de personas del sector, para asegurar que es fácil de entender y que lo pueden 
realizar.  

PASO 5 
Campaña para levantar conciencia 
Para asegurar el mayor éxito es importante que el sector tome conciencia de la encuesta y de su 
obligación de participar en ella. El equipo debe identificar los canales de comunicación más 
eficaces para llegar al sector y para realizar la publicidad, y esto puede incluir uno o más de los 
siguientes puntos: 

• Sesiones informativas para la prensa y la televisión,  
• Escribir editoriales y artículos,  
• Campaña de publicidad,  
• Informar al gobierno 
 
PASO 6 
Distribución del cuestionario 
Dependiendo de la decisión del nivel de asistencia que se quiere alcanzar en el sector para 
realizar la encuesta, hay dos opciones: 

• Cuando los titulares de plaguicidas pueden realizar el cuestionario por sí solos, los métodos 
para la distribución del mismo pueden incluir cualquiera de los siguientes: 
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• Como un suplemento de periódico o de una revista leídos por el grupo meta  
• Enviado directamente como una carta a través del servicio postal 
• Cuando los titulares de plaguicidas necesitan ayuda para realizar el cuestionario, los 
mecanismos de distribución pueden incluir los siguientes: 
• A través de la cadena de aprovisionamiento de insumos agrícolas 
• A través de los gobiernos locales y los líderes comunitarios 
• Entregado directamente por los inspectores agrícolas o los funcionarios de extensión 
• A través de los gremios 
• A través de las ONG 
 
PASO 7 
Control de los cuestionarios recolectados 
Los cuestionarios recolectados deben ser controlados con la lista de distribución para que el 
equipo pueda identificar y solicitar a las organizaciones y a las personas que no han respondido. 
De la misma manera, los cuestionarios pueden pasar por un screening para identificar los casos 
en que la información no es completa o se encuentra fuera de la norma. Estos casos pueden ser 
objeto de un seguimiento por medio de visitas o llamadas telefónicas para confirmar la 
información. Adicionalmente, se pueden efectuar verificaciones aleatorias de cuestionarios 
completados, para tener un nivel de seguridad acerca de la calidad de la información. 

PASO 8 
Captura de datos y análisis 
Los datos de los cuestionarios deben ser capturados, habitualmente ingresándolos a una base de 
datos. El análisis de los datos brindará información sobre los plaguicidas que se encuentran dentro 
del sector. Esta información debería ser evaluada versus los objetivos de la encuesta, se toman 
decisiones y se hacen recomendaciones para las actividades subsiguientes. Cuando los datos 
capturados son similares a los de una encuesta basada en la inspección de un sitio, podría ser 
posible utilizar la misma base de datos para capturar y analizar la información. 

5.1.3.2  Temas específicos relativos a los cuestionarios 
Como un cuestionario se asienta sobre la información que brinda el titular de plaguicidas, hay 
algunos temas que se deben considerar antes de embarcarse en una encuesta basada en un 
cuestionario. 

• Como se apuntó antes, el diseño del cuestionario es crucial. Idealmente, debe ser fácil y rápido de 
realizar y, al mismo tiempo, debe capturar toda la información que se requiere para evaluar los 
plaguicidas. En la práctica estos dos objetivos son mutuamente excluyentes y se debe alcanzar un 
equilibrio, sacrificando parte de la información que se desea obtener, para conservar un formulario 
sencillo. El diseño de un buen cuestionario requiere de la pericia de un especialista, y el PMU 
debería considerar la contratación de un especialista en este campo para realizar dicha tarea. 

• Es importante poner a prueba el cuestionario con un grupo pequeño del sector meta. Esto ayudará 
a afinarlo y así mejorará su eficacia. 

• Motivar al titular de plaguicidas a realizar el cuestionario puede resultar difícil. Hay muchas razones 
por las que los titulares de plaguicidas pueden no querer realizar el cuestionario: 
• Pueden no saber sobre la encuesta; 
• Pueden no tener el tiempo; 
• Pueden no percibir los temas de plaguicidas como una prioridad; 
• Pueden tener dificultades en leer y comprender el cuestionario; 
• Pueden tener temor de enfrentar complicaciones legales o financieras si admiten poseer 
plaguicidas obsoletos; 

• Pueden querer conservar los plaguicidas obsoletos, que consideran más efectivos que 
los productos alternativos modernos; o 

• Pueden considerar que los plaguicidas obsoletos tienen un valor y quieren recibir una 
compensación para entregarlos. 

• La calidad de los datos que escribe el titular de plaguicidas en el cuestionario no serán 
tan confiables o completos como cuando los recaba un experto. 
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Hay un número de cosas que un país puede considerar de manera a superar algunas de estas 
dificultades: 

• Crear un marco legal para las actividades relacionadas con los plaguicidas obsoletos. Esto le 
permitirá al gobierno hacer que la participación en la encuesta sea obligatoria para los 
titulares de plaguicidas; 

• Realizar campañas de toma de conciencia para asegurar que todos los titulares de 
plaguicidas estén informados acerca de la encuesta; 

• Ofrecer una amnistía para los titulares de plaguicidas que renuncian a plaguicidas obsoletos 
dentro de un determinado plazo; 

• Proveer incentivos a aquellos que llenan correctamente el cuestionario; 
• Hacer inspecciones aleatorias en un muestreo de cuestionarios completados para verificar 

que estén correctos; 
• Organizar el apoyo a los titulares de plaguicidas para realizar el cuestionario (esto puede 

implicar a las ONG, funcionarios del Ministerio y miembros de los gremios); 
• Cuando los titulares de plaguicidas han remitido cuestionarios que indican una posesión 

significativa, éstos pueden ser objeto de un seguimiento por medio de inspecciones del sitio 
para verificar la validez de los datos y obtener información adicional sobre el almacén donde 
se encuentran; y 

• Brindar suficiente tiempo a los titulares de plaguicidas para realizar el cuestionario. 
 

Es posible que un país imponga desincentivos, como penalizaciones financieras y legales, por 
conservar plaguicidas obsoletos. Esto debe ser manejado con cuidado porque podría alentar la 
eliminación incontrolada y el abandono de plaguicidas en el campo. Si se van a introducir 
desincentivos, es recomendable que antes el gobierno realice una amplia campaña de 
concientización y ofrezca una amnistía sin cargos por la entrega de los plaguicidas. 

Hay costos encubiertos que el PMU debe tomar en consideración cuando decide adoptar una 
estrategia de inventario basada en un cuestionario. Si bien se reducen gastos al no tener que 
visitar sitios de almacenamiento, hay que invertir un tiempo significativo en levantar conciencia, en 
comunicaciones, en identificación de titulares de plaguicidas, en distribución de cuestionarios, y en 
su seguimiento. Como las respuestas tienden tendencia a llegar con lentitud, se debe invertir 
también un tiempo considerable en solicitar a los titulares de plaguicidas que completen y 
entreguen los cuestionarios. 

5.1.3.3 Mecanismos de distribución de cuestionarios 
Hay un número de mecanismos que pueden utilizarse para distribuir los cuestionarios y facilitar al 
titular de plaguicidas compilar la información.  

1 Distribución postal 
La distribución postal implica que el cuestionario sea entregado directamente al titular de 
plaguicidas a través del sistema de distribución de correos. En los casos en que se conocen el 
nombre y la dirección del titular de plaguicidas, es posible organizar una distribución directa a 
estas personas. Podría resultar posible distribuir el cuestionario como un anexo a un envío que 
recibe habitualmente el titular de los plaguicidas, como una revista sobre agricultura o una 
comunicación oficial del ministerio. 

2 Distribución por medio de la cadena de aprovisionamiento 
La cadena de aprovisionamiento puede ser utilizada para distribuir los cuestionarios. Los 
proveedores de plaguicidas y otros insumos agrícolas podrían ser utilizados para entregar los 
cuestionarios a los clientes/usuarios. Este mecanismo necesita ser considerado y manejado 
cuidadosamente ya que los miembros de la cadena de aprovisionamiento pueden percibir el 
inventario como una amenaza a su negocio y podrían intentar obstaculizar el proceso. 
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3 Distribución a través de las ONG 

Las ONG pueden tener canales directos de comunicación con los titulares de plaguicidas que son 
sus beneficiarios. Habitualmente las ONG pueden ser gremios, cooperativas agrícolas, o oficinas 
locales de ONG que trabajan sobre temas de plaguicidas o medioambientales. Sus canales de 
comunicación pueden ser mecanismos eficaces para distribuir los cuestionarios a sus miembros. 
Otra vez, aquí se debe considerar cuidadosamente este mecanismo, porque las ONG pueden 
intentar sesgar el resultado de la encuesta influenciando a sus beneficiarios en sus respuestas a 
las preguntas del cuestionario. 

4 Encuesta telefónica 
Cuando los titulares de plaguicidas tienen teléfono y se conocen sus números, pueden ser 
contactados por operadores telefónicos capacitados quienes formulan las preguntas y compilan 
las respuestas por medio del teléfono. Esto tiene la ventaja de que las respuestas pueden ser 
ingresadas directamente a un sistema de computación, el operador telefónico puede ayudar al 
titular de plaguicidas a comprender las preguntas, hacer juicios sobre el titular de plaguicidas y 
sobre la calidad de la información que brinda. 

Los resultados también son instantáneos, en el sentido que no hay un lapso de tiempo transcurrido 
entre la distribución del cuestionario y su entrega. La tasa de respuestas será probablemente 
mayor, ya que se trata de un proceso dinámico, y no depende de la iniciativa del titular. 

5 Cuestionarios por email y por la web 
En países donde los titulares de plaguicidas tienen un acceso confiable a internet, los 
cuestionarios les pueden ser enviados a través del correo electrónico o los pueden realizar en 
línea. Esto tiene la ventaja de que las respuestas pueden ingresar directamente a un sistema de 
ordenador, y no se tiene que pasar por el proceso de ingresar los datos manualmente. 

6 Llenado ‘cara a cara’ de los cuestionarios 
Se pueden conformar equipos que vayan a buscar a los titulares de plaguicidas y llenen el 
cuestionario con ellos. Esto tiene la ventaja de que los equipos pueden prestar su ayuda a los 
titulares de plaguicidas para comprender las preguntas y asegurarse de que las respondan. Los 
equipos pueden estar conformados por funcionarios del Ministerio, miembros de ONG o de la 
cadena de aprovisionamiento. La selección de los miembros del equipo debe hacerse 
cuidadosamente. Deben tener la pericia suficiente para poder ayudar a los titulares de plaguicidas 
a comprender y a responder a las preguntas del cuestionario. Los titulares de plaguicidas no 
deben percibirlos como una amenaza, ya que esto puede influenciar sus respuestas. Éste podría 
ser el caso si en el equipo se integran agentes gubernamentales de aplicación de las leyes. El 
equipo también debe ser imparcial, de manera a no influenciar las respuestas de los titulares de 
plaguicidas y sesgar los resultados. 

5.1.4 Métodos estadísticos  
La encuesta estadística es una técnica que puede ser utilizada para validar le investigación documental 
y establecer la información inicial antes de realizar el inventario completo. También puede ser utilizada 
para seleccionar los titulares de plaguicidas para inspecciones físicas mientras que el total de la 
población es encuestada por medio de cuestionarios. Se puede establecer una correlación con los 
resultados de ambas encuestas, para aumentar la confiabilidad de los resultados. 

La encuesta estadística es una técnica en la que se selecciona una muestra representativa de titulares 
de plaguicidas de un sector, para ser encuestados. Los resultados de la encuesta de la muestra de 
titulares de plaguicidas pueden ser extrapolados para dar una indicación de las características 
probables de todos los titulares de plaguicidas de dicho sector. Esta técnica es similar a la que adoptan 
las organizaciones que investigan los mercados y los organismos de sondeos de opinión. Se trata de 
un mecanismo de bajo costo para estimar las características de todo el sector, sin tener necesidad de 
encuestar a cada uno de los titulares de plaguicidas que lo componen. 
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La técnica de muestreo debería asegurar que la muestra sea lo más representativa posible del total de 
la población de titulares de plaguicidas del sector. Esto significa que la distribución geográfica y el 
alcance de las actividades del muestreo están alineados con la población general. El tamaño de la 
muestra debería ser suficientemente grande en relación a la población general como para asegurar que 
cuando los resultados sean extrapolados resulten ‘estadísticamente significativos’. 

Se pueden aplicar métodos estadísticos a cualquiera de las metodologías de encuesta, cuestionarios o 
inspecciones in situ. 

Tabla 5.1. Fortalezas y debilidades de la encuesta estadística 

Fortalezas Debilidades 
• Costo directo menor 
• Menor requerimiento de personal 

capacitado para inspecciones in situ 
• Capaz de encuestar un gran número de 

titulares de reservas muy diseminados 
 

• Costos administrativos no visibles 
• Requiere alto nivel especializado en 

comunicaciones y habilidades PR 
• Personal capacitado 

• Inversión significativa de tiempo en 
preparación de campaña para 
concientizar, tiempo para los titulares de 
llenar cuestionario, tiempo para empujar 
a los que se atrasan 

• Información incompleta 
• Información imprecisa 
• Falta de documentación para soportar la 

información 
• Con frecuencia la información se limita a 

los plaguicidas y muy poco a los 
almacenes y a sus alrededores 
inmediatos 

 

5.2  Metodologías cuantitativas 
Las metodologías cuantitativas son utilizadas para identificar detalladamente las reservas de 
plaguicidas y los residuos relacionados, junto con información para evaluar el riesgo potencial que 
representan para la salud pública y el medioambiente. El nivel de detalle permite que las localizaciones 
de plaguicidas sean priorizadas para operaciones de salvaguarda y eliminación. Estas directrices 
identifican una metodología cuantitativa: la inspección in situ. 

5.2.1 Inspección de los sitios 
La preparación de un inventario por medio de una inspección física de los sitios ha sido la metodología 
preferida de los proyectos de plaguicida promovidos por FAO. La metodología implica personal 
capacitado para realizar inventarios de plaguicidas, que pueda visitar los almacenes y detallar sus 
contenidos. Este personal deberá ser capacitado para recabar toda la información necesaria para un 
inventario efectivo. También se asegurarán de que la información esté registrada en el formato 
adecuado, para ser consolidada con todos los otros inventarios. 

La inspección física hecha por expertos tiene muchas ventajas.  

• El PMU considera la información recabada por ellos como muy precisa.  
• Los expertos pueden determinar con precisión el contenido de los envases.  
• Tomar fotografías de los rótulos y de los envases deja un registro para un escrutinio posterior 

que ayudará a resolver quejas sobre los contenidos o las condiciones de los envases después 
de la inspección. Esto también ayudará la futura re colección y la planificación de eliminación 
de las reservas obsoletas identificadas. 

• Cuando hay dudas acerca de los contenidos de envases de plaguicidas, los expertos tienen la 
posibilidad de tomar muestras para análisis ulteriores.  
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• También pueden evaluar cualquier signo de filtración o contaminación del sitio, así como la 
seguridad del almacén. Cuando los envases tienen filtraciones, ellos pueden tomar acciones 
para prevenir filtraciones mayores.  

• Pueden establecer la cercanía del almacén en relación a las comunidades locales vecinas y a 
las fuentes de agua, lo que más adelante permitirá determinar el nivel de prioridad para la 
remediación de dicho almacén.  

• Los expertos tienen la capacidad de evaluar la accesibilidad de vehículos al almacén, una 
consideración relacionada con la planificación de la remoción de los plaguicidas.  

• Tomar las coordenadas GPS permite hacer el trazado geográfico del sitio, ayudando así a las 
futuras actividades de recolección previas a la eliminación. 

 

FAO desarrolló formularios estándar para uso de los equipos de inspección cuando levantan el 
inventario. Los formularios están diseñados para permitir a los equipos de inspección capturar toda la 
información pertinente sobre el almacén y cada plaguicida, en un formato consistente. Al utilizar un 
formulario estándar, se simplifica mucho la consolidación de los datos de un número de almacenes. 
Los formularios están impresos en papel. La tecnología sencilla tiene ventajas en situaciones donde las 
soluciones computarizadas pueden ser riesgosas, como en almacenes en los que hay riesgos de 
explosión, o en un entorno polvoso, donde las computadoras podrían no ser confiables.  

Los formularios son parte del Sistema de Gestión de Reservas de Plaguicidas (PSMS), de FAO, y se 
presentan ejemplos en el Anexo 1 de este documento. Los formularios impresos están disponibles en 
FAO o pueden ser descargados, junto con las instrucciones para su uso, desde la página web del 
programa de plaguicidas obsoletos del PSMS www.fao.org/ag/obstocks.htm. 

Como se indicó anteriormente, los formularios capturan información sobre: 

• El sitio 
• El almacén 
• Los riesgos que representa para el medioambiente y la salud pública 
• Los plaguicidas y materiales contaminados que contiene 

 

Los formularios están diseñados para facilitar la recolección de datos en el sitio y para ser ingresados 
en la base de datos del PSMS. 

En la Tabla 5.2 se presenta un resumen de las fortalezas y debilidades de la Visita del Sitio. La decisión 
de adoptar esta metodología tiene importantes implicaciones en términos del marco temporal para la 
implementación del proyecto, la capacitación y los requerimientos para recursos y la necesidad de 
disponer de personal competente. Como con todas las metodologías revisadas, también hay una 
necesidad de niveles significativos de cooperación de las partes interesadas si la inversión para realizar 
el inventario detallado será maximizada. Se debe considerar la necesidad de capacitar puntos focales 
en todas las partes interesadas concernidas. El beneficio general de esta metodología es el nivel de 
información detallada recabada, lo cual permite tomar decisiones objetivas en términos de las futuras 
estrategias de salvaguarda y eliminación que serán desarrolladas y adoptadas. 

Tabla 5.2. Fortalezas y debilidades de la metodología de visita del sitio 

Fortalezas Debilidades 
• Información completa 
• Información precisa 
• Documentación que soporta la información 

• Fotografías 
• Planos y dibujos 

• Obtiene información sobre plaguicidas 
• Obtiene información sobre los almacenes 
• Obtiene información sobre los alrededores 

inmediatos 
• Potencialmente construye capacidad 

nacional para implicarse en la fase de 
salvaguarda 

• Alto costo 
• Altos requerimientos de recursos 

• Personal capacitado 
• Subsistencia 
• Vehículos y logística 

• Además de la pericia técnica se necesitan 
sólidas habilidades de gestión de proyecto y 
coordinación de diversas partes interesadas 

• Alta inversión de tiempo 

 

http://www.fao.org/ag/obstocks.htm�


Documento guía - FAO 
Planificación del inventario de plaguicidas y materiales contaminados 

 

45 

 

Si un inventario detallado va a ser completado, se necesita realizar las actividades como parte de un 
programa financiado en su totalidad para eliminación de plaguicidas obsoletos. Como se afirmó antes 
en este documento, un inventario es solamente válido para un período de tiempo relativamente corto 
(meses) y por ello se necesita actuar sobre los hallazgos lo antes posible después de haber realizado el 
inventario. 

5.2.2 Inventario realizado con la colaboración de los agricultores 
En los países en donde el alcance del programa incluye a todos los plaguicidas en posesión de los 
agricultores, no será posible  adoptar un sistema de inspecciones del sitio para recolectar datos de 
inventario. La recolección de datos de inventario de un gran número (miles) requerirá un enfoque 
diferente. Bajo ciertas circunstancias sería posible desarrollar un sistema de inventario que cuente con 
el agricultor para que éste le dé al equipo de proyecto la información necesaria para evaluar el riesgo y 
establecer un cronograma para un ejercicio de recolección y salvaguarda. 

La adopción de un sistema así requerirá una valoración de la voluntad del agricultor para brindar la 
información necesaria en un formato que sea utilizable. El diseño de los formularios y sistemas de 
recolección de datos asociado será fundamental para el éxito de cualquier sistema de inventario para 
realizar en colaboración con el agricultor. Si bien esta opción para inventario de reservas ofrece un 
número de claras ventajas, los costos asociados a la operación del sistema pueden ser sustanciales. 
Habrá que integrar el proceso inicial de inventario con un sistema coherente para dar orientaciones 
claras a los agricultores sobre cómo almacenar de manera segura productos indeseados que esperan 
ser recolectados. 
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Recuadro 5.1 

Ejemplos de sistemas  

Existen ejemplos de sistemas que requieren que el agricultor 
provea un monto mínimo de datos de inventario a través de 
un sistema de registro. El sistema ChemClear que opera en 
Australia está diseñado para la remoción de cantidades 
relativamente pequeñas de productos indeseados o 
caducados que se acumulan en las unidades agrícolas 
durante la producción agrícola normal. Las prohibiciones de 
productos plaguicidas o los cambios del enfoque de 
producción seguirán generando acumulaciones de pequeña 
escala. El programa ChemClear utilizar un sistema de 
teléfono 1-800 por medio del cual el agricultor toma contacto 
con el equipo de proyecto para registrar sus existencias. 
Luego el sistema solicita al agricultor que llene un formulario 
de registro que incluye un formulario de inventario preliminar, 
que luego es enviado al equipo de proyecto. Luego se le 
brinda al agricultor una referencia única de registro y una 
etiqueta de ítem (para cada ingreso) y se planifica una fecha 
de recolección a través de un sub-contratista especializado 
en residuos. 

Si la lista del inventario incluye materiales desconocidos, el 
contratista de residuos hace un seguimiento y si es necesario 
se efectúa un muestreo y análisis de los materiales ya sea 
previo a la recolección o al momento de la recolección. Se le 
indica entonces al agricultor un lugar y una fecha para la 
recolección junto con instrucciones sobre cómo transportar 
con seguridad los materiales hasta el punto de recolección. 
En el punto de recolección los residuos son inspeccionados 
por personal químico especializado que trabaja para el 
contratista de gestión de residuos y se empacan los 
materiales en embalaje transitorio aprobado por Naciones 
Unidas. Los embalajes son cargados directamente al 
vehículo que está registrado para transportar residuos según 
las regulaciones nacionales. 

La selección del punto de recolección es un lugar clave y el 
contratista de gestión de residuos y el equipo de ChemClear 
trabajan con las autoridades del gobierno local para 
seleccionar lugares que cumplan con los estándares 
medioambientales básicos.Los residuos son recolectados 
según un estricto cronograma de entrega del agricultor y de 
esta manera se evita la necesidad de un almacenamiento 
nocturno de los residuos en el punto de recolección. 
Cualquier material entregado por el agricultor que no pueda 
ser identificado es puesto en cuarentena y transportado 
utilizando embalaje transitorio separado, aprobado por 
Naciones Unidas. 

Todos los residuos son luego entregados a un centro 
autorizado de manejo de residuos peligrosos o depósito 
transitorio donde se completa la identificación de materiales y 
cualquier análisis requerido. De allí es despachado para su 
eliminación medioambientalmente segura cumpliendo con las 
regulaciones nacionales y los requerimientos de los 
Convenios de Basilea y de Estocolmo. 

Se puede encontrar más información sobre este ejemplo en 
el Anexo 2 de esta directriz, incluyendo ejemplos de los 
formularios de inventario utilizados para recolectar datos 
entre los agricultores. Se orienta a los lectores a explorar la 
página web www.chemclear.com.au para obtener más 
detalles de este programa. 

5.3 Comparación de metodologías  
La Tabla 8 ofrece una comparación de las dos estrategias de inventario más utilizadas (Cuestionario / 
Inspección de sitio). Las tablas brindan una comparación de las fortalezas y debilidades relativas para 
ambas metodologías, como se presenta en las Tablas ZZ e YY, arriba. Como fue mencionado antes, 
podría resultar necesario realizar un inventario indicativo preliminar utilizando la metodología de 
cuestionario para brindar un panorama relativamente rápido y de bajo costo de la dimensión del 
problema de manejo de plaguicidas en el país. De este modo se podría realizar un inventario definido, 
detallado, cuantitativo, utilizando la metodología de Visita de sitio, que se enfoca en los sectores 
específicos de las partes interesadas. 

http://www.chemclear.com.au/�
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Tabla 5.3. Comparación de metodologías 

 Inspección física Encuesta con cuestionario 
Efectiva para: • Titulares de grandes 

cantidades de plaguicidas 
• Titulares con problemas 

de plaguicidas múltiples y 
complejos  

• Cuando hay un 
requerimiento para 
salvaguarda y eliminación 

• Gran número de titulares 
con pequeñas cantidades 
de plaguicidas 

• Titulares con problemas 
de plaguicidas sencillos y 
únicos 
 

Aplicable por sectores • Almacenes 
gubernamentales 

• Agencias de control de 
plagas migratorias 

• Fabricantes y 
formuladores 

• Importadores y 
distribuidores 

• Aplicadores de 
plaguicidas por contrato  

• Grandes agricultores 
• Cooperativas de 

agricultores 
• Sitios abandonados 
• Sitios de residuos 

• Pequeños agricultores 
• Tiendas 
• Guarderías infantiles 
• Hogares 

Precisión Alto grado de precisión Bajo nivel potencial de 
precisión 

Finalización Alto Bajo 
Requerimiento de costo y 
recurso por titular 

Alto Bajo – aunque se invierte 
tiempo significativo en el 
seguimiento  

Capaz de capturar datos 
sobre: 

Plaguicidas, residuos, sitios 
contaminados, suelos 
contaminados, condiciones de 
almacenes, riesgos 
medioambientales y a la salud 
que presenta el almacén, 
acceso de transporte hasta el 
almacén 

Envases de plaguicidas 

   

Tabla 2 – Comparación de metodologías 

5.4 Estrategia en base al sector 
La estrategia de inventario general de un país será más efectiva si está construida con metodologías 
específicas para cada uno de los sectores de partes interesadas. Las metodologías empleadas en 
cada sector pueden ser diferentes dependiendo del objetivo del inventario establecido para el sector. 
Los sectores pueden ser aquellos identificados en la Sección 4.2, arriba. 

En términos generales, las diversas metodologías serán utilizadas de la siguiente manera: 

 Se utilizará la investigación documental y las reuniones de grupos focales para desarrollar una 
comprensión del sector. 

 Los cuestionarios pueden ser utilizados para encuestar los sectores que tienen un gran número 
de titulares de plaguicidas diseminados, y que poseen pequeñas cantidades, como los 
pequeños agricultores, minoristas y otros usuarios finales. 
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 Se utilizarán las inspecciones físicas para los sectores que tienen titulares de plaguicidas con 
grandes cantidades de existencias en localizaciones bien definidas, como las instituciones 
gubernamentales e internacionales, fabricantes, importadores, formuladores y distribuidores. 
Se requerirán inspecciones físicas en los sectores en los que hay requerimientos para 
salvaguardar y eliminar reservas de plaguicidas obsoletos. 

 

En los casos en que los titulares de plaguicidas se resisten a cooperar de lleno con el proceso de 
inventario, podría resultar apropiado encuestar el sector en más de una manera. Por ejemplo, las 
organizaciones comerciales pueden ofrecer resistencia a admitir el uso de ciertos plaguicidas. Si se 
vigila su fuerza de trabajo por medio de los sindicatos o de una ONG, será posible alcanzar una 
comprensión del uso de plaguicidas del sector. Esto puede ser monitoreado por medio de inspecciones 
oficiales de la organización comercial, realizadas por personal del ministerio. 

En los sectores donde hay muy poca información acerca de los titulares de plaguicidas, es 
recomendable tener un enfoque en dos etapas. La primera etapa será hacer una encuesta indicativa 
para determinar la dimensión, la naturaleza y la distribución de los problemas de plaguicidas que 
enfrenta el sector. Los hallazgos de la encuesta indicativa pueden ser utilizados para determinar la 
estrategia y el orden de prioridad de una encuesta de seguimiento más detallada, la que podría incluir 
una investigación cuantitativa. 
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Recuadro 5.2 
Sudáfrica: proyecto nacional del Programa de Reservas de África, 2007. 
 
Se hizo la revisión del alcance del inventario y 
un análisis de las partes interesadas durante un 
taller de trabajo que reunió a representantes del 
gobierno nacional (Ministerios de 
Medioambiente, Agricultura y Salud), 
representantes de 6 de las 9 regiones 
provinciales, de medioambiente o agricultura, 
grupos nacionales de ONG y de la industria de 
plaguicidas. El taller de trabajo llegó a la 
conclusión de que si bien había potenciales 
cantidades de plaguicidas obsoletos en las 
regiones provinciales, la mayoría de las 
existencias de plaguicidas obsoletos podía ser 
encontrada en las 60,000 plantas agrícolas 
comerciales del país. Se acordó que el 
mecanismo más eficaz para involucrar al sector 
comercial agrícola en el inventario sería a 
través de una campaña de concientización y 
comunicación encabezada por la industria de 
plaguicidas, principalmente los distribuidores de 
plaguicidas, en cooperación con los agricultores 
organizados representados por las 
asociaciones de agricultores y las cooperativas.  

 
Taller de desarrollo de 
metodología para inventario 

 
A medida que se avanzaba hacia la fase de 
implementación, se tornó aparente que el 
mecanismo más eficaz para la implementación 
de un inventario de existencias conservadas 
por agricultores sería combinar el inventario con 
la recolección de reservas, para establecer 
puntos estratégicos de recolección. El 
inventario de las existencias sería realizado por 
equipos capacitados en los centros de 
recolección antes que por los agricultores, 
quienes podrían no disponer del tiempo o la 

capacidad adecuada para llenar los formularios 
del inventario. Esta decisión fue tomada en 
parte como resultado de los problemas 
encontrados utilizando la metodología basada 
en el cuestionario en un proyecto similar, 
concluido en África del Sur en 2001 / 2002. Se 
había decidido que los agricultores serían 
contactados a través de campañas de 
comunicación enfocadas y que se les 
entregaría instrucciones sencillas sobre cómo 
entregar sus plaguicidas obsoletos en los 
puntos de recolección apropiados. Se acordó 
que, para desarrollar una metodología factible,  
se realizaría una recolección piloto y un 
proyecto de inventario en una sola provincia, a 
ser seleccionada en base a una revisión de la 
dimensión de la agricultura comercial, además 
de un compromiso de ayuda con recursos 
locales para realizar el inventario. Después de 
una serie de reuniones con representantes 
provinciales, se seleccionó a Limpopo como la 
provincia piloto. 
La metodología implicó la identificación de una 
organización provincial con la voluntad de 
actuar como punto focal para el ejercicio de 
recolección a nivel provincial. En este caso se 
contactó a una cooperativa agrícola y, en 
colaboración con los distribuidores locales de 
plaguicidas y el Ministerio de Agricultura, se 
acordó el alcance de los servicios que se 
proveerían. Esto incluyó el espacio de piso en 
la red de cooperativas locales en la provincia 
(24 en total). Se evaluaron todos los almacenes 
utilizando los criterios de evaluación 
medioambiental del EMTK v1 de FAO, y en 
base a esta evaluación fueron preparados para 
recibir plaguicidas obsoletos. Esta preparación 
incluyó la distribución de nuevos materiales de 
empaque, entrega de equipos para 
emergencias, información al personal y 
distribución de posters y folletos durante un 
mes antes de comenzar la recolección. Cuando 
todo estuvo en su lugar, comenzó el proceso de 
recolección. 
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El proceso de recolección pudo continuar 
durante un período de dos meses. Los 
agricultores llevaban sus reservas de 
plaguicidas al punto de recolección más 
cercano, donde eran separados y preparados 
para el inventario. La metodología original 
permitió concluir el inventario en cada uno de 
los 24 puntos primarios de recolección, con 
personal capacitado en el Ministerio provincial 
de agricultura, la cooperativa agrícola y la red 
de distribución de plaguicidas. La lista de 
productos químicos y la información asociada 
sería luego utilizada para desarrollar un plan de 
salvaguarda a ser implementado por un 
contratista local de manejo de residuos 
peligrosos. La salvaguarda de las existencias 
sería completada en los puntos primarios de 
recolección y a partir de allí centralizada en un 
punto de recolección principal, en espera de un 
transporte para su eliminación 
medioambientalmente segura. 

 
Poster del proyecto en la Cooperativa Limpopo. Otras 
comunicaciones incluyeron las alertas SMS de los 
distribuidores a los agricultores, emisiones de radio y 
televisión y artículos en revistas. También se realizaron 
reuniones ‘uno-a-uno’ en los Ministerios provinciales. 

 
Sin embargo, el proyecto enfrentó algunas 
dificultades operativas. Al comienzo del proceso la 
mejor estimación del total de las reservas en la 
provincia era de entre 20 – 30 toneladas, 
incluyendo todas las existencias del gobierno 
provincial y de los agricultores comerciales. Al final 
del período de recolección la mayoría de los puntos 
de recolección estaban saturados con plaguicidas 
obsoletos, lo que reveló que el programa de 
comunicaciones y de concientización había sido un 
enorme éxito. En total se recolectaron más de 80 
toneladas de plaguicidas obsoletos y de residuos 
asociados. En el interés de la seguridad, se tomó 

entonces la decisión de centralizar todas las 
existencias en un punto principal de recolección en 
la provincia, como un asunto de urgencia y para 
combinar el inventario con el ejercicio de 
salvaguarda, con la colaboración de una empresa 
local de manejo de residuos peligrosos que trabajó 
en estrecha cooperación con el personal del 
proyecto.  

 
Reservas de plaguicidas entregadas en 
uno de los 24 puntos primarios de 
recolección. 

 
El ejemplo brinda algunas valiosas lecciones a 
los países que desean embarcarse en un 
inventario de plaguicidas obsoletos en manos 
de los agricultores. Las lecciones incluyen: 
 Desarrollar el alcance, el análisis de 

las partes interesadas y la 
metodología de sector como un 
ejercicio de grupo, ayuda al proceso 
de diseño;  

 Basar la metodología en lecciones 
aprendidas a partir de iniciativas 
anteriores es importante para evitar la 
repetición de errores pasados; 

 La industria de plaguicidas, las 
asociaciones de agricultores y las 
cooperativas de agricultores juegan 
un papel vital en la recolección de las 
existencias que conservan los grupos 
de agricultores; 

 Los agricultores pueden retener 
reservas considerables que no son 
aparentes a partir de los datos de un 
inventario indicativo; 

 Buenas comunicaciones son la clave 
para una recuperación eficaz de las 
existencias; 

 El contacto con los agricultores 
requiere una estrategia bien definida 
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de comunicaciones multifacéticas y 
concientización, si se desea recuperar 
todas las reservas de plaguicidas 
obsoletos; 

 La combinación de los ejercicios de 
inventario y de salvaguarda puede generar 
problemas inesperados y deberían ser 
separados cuanto sea prácticamente 
posible; 

 Es necesario preparar un plan de 
contingencia en caso de una emergencia o 
ante la necesidad de proceder a la rápida 
remoción de las reservas hasta un punto 
final de recolección. En África del Sur la 
disponibilidad de una industria 
experimentada de manejo de residuos 
peligrosos con capacidad para enfrentar el 
problema en el punto principal de 
recolección fue fundamental para una 
implementación segura. La mayoría de los 
países en desarrollo no cuentan con esto, y 
por lo tanto deben disponer de planes 
alternativos; 

 La estrecha cooperación entre los 
ministerios nacionales y del gobierno 
provincial, y áreas de responsabilidad bien 
delimitadas, es crucial para realizar un 
esfuerzo conjunto. 

 
Posteriormente, el proyecto adoptó una línea 
gratuita similar a la que se desarrolló en Australia. 
El gobierno de África del Sur trabajando en 
coordinación con la industria de plaguicidas, con 
financiamiento de donantes y apoyo técnico de 
FAO, desarrolló un plan en base a las preciadas 
lecciones aprendidas durante el proyecto piloto y la 
experiencia de un proyecto maduro, operado con 
los más altos estándares en un país vecino 
 
 
 
 
 

.  
Existencias centralizadas en un punto de recolección  
 

 
Organización de un área segura para inventariar 
 
 

 
 
Equipo capacitado realizando inventario y salvaguarda 
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6 Desarrollar la estrategia de implementación del inventario  

6.1 Introducción 
Siguiendo los pasos 1 – 4 indicados en la Figura 1, un país puede desarrollar un plan de inventario. 
Utilizando la guía de la Sección 3 podemos determinar el alcance específico del país. Efectuando un 
análisis de las partes interesadas basado en el alcance, también deberíamos poder identificar los 
diversos sectores de partes interesadas importantes en un país dado. En base al análisis de las partes 
interesadas y de los sectores, también se puede decidir qué metodología o metodologías aplicar a cada 
sector. 

Todo lo anterior debería ser hecho en consulta con una amplia gama de partes interesadas del 
gobierno, la sociedad civil, los grupos de agricultores y la industria de plaguicidas. Todos tendrán un 
papel que jugar, dependiendo de la situación específica del país, y la importancia relativa de cada parte 
interesada cambiará en base a la situación específica del país. 

6.2 Desarrollar el plan del proyecto  
Una vez que la investigación básica para confirmar el alcance, identificar a las partes interesadas y 
asignar roles y responsabilidades, y las diversas metodologías han sido revisadas, se recomienda que 
el equipo de proyecto haga un bosquejo de proyecto de inventario. Se adjunta un formulario para el 
bosquejo, que ha sido utilizado con éxito por FAO en un número de países. La sección siguiente 
explora en sus detalles el formulario para este bosquejo de proyecto. El bosquejo debería ser 
preparado como un esfuerzo colaborativo con las partes interesadas. FAO puede brindar facilitación 
para este proceso. El resultado final de este proceso debería ser un documento de trabajo además del 
presupuesto y un plan de trabajo detallado para la implementación del inventario en cada sector 
identificado. 

En última instancia, este documento debería ser remitido al Comité de Pilotaje del Proyecto para su 
aprobación antes de que se comprometan fondos y que se realicen trabajos. Luego el documento 
debería ser utilizado por la unidad de manejo del proyecto para establecer las asignaciones a las partes 
interesadas y conducir la implementación del proyecto. El plan de trabajo y el presupuesto serán de 
particular importancia para realizar el monitoreo y la evaluación de la entrega del proyecto y el 
desempeño de cada grupo de las partes interesadas. FAO puede brindar más asistencia para el 
desarrollo de un plan de trabajo detallado, y un marco de monitoreo y evaluación asociado. 

Como guía, el bosquejo de proyecto debería contener la consolidación de todas las investigaciones 
relevantes realizadas durante la fase de diseño del proyecto. El bosquejo de proyecto debería contener 
las siguientes secciones: 

 

1 Introducción 

Escenario del país, Causas de acumulación, Necesidad de un inventario detallado, Enfoque 
aplicado, Objetivos, Participantes/organizaciones implicadas, Pertinencia del inventario, Insumos 
incluidos hasta el momento de todos los talleres, reuniones, consultas, facilitación e insumos de 
las partes interesadas como FAO; y Resultados esperados. 

2 Alcance del inventario 

Decisión de limitar el inventario a plaguicidas obsoletos o incluir todos los plaguicidas; Decisión 
de limitar el enfoque a las reservas gubernamentales o incluir agricultores y otros usuarios 
finales; Decisión sobre inclusión de sitios de fabricación y formulación en el inventario para 
determinar la dimensión del impacto sobre medioambiente; Decisión si el proyecto incluye 
residuos asociados como viejos envases, equipos y suelos contaminados; y Estrategia para 
materiales desconocidos y muestreos y análisis de existencias que podrían haber caducado pero 
ser potencialmente utilizables. 

3 Análisis de las partes interesadas 
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Identificación de partes interesadas importantes; Roles y responsabilidades de cada grupo de 
partes interesadas; Agrupamiento de partes interesadas en sectores; Una descripción de cómo 
fueron seleccionados y priorizados los sectores para su inclusión en el inventario; Arreglos 
institucionales para manejo e implementación del inventario en cada sector (ver abajo). 

4 Sectores y metodologías 

Revisión de las metodologías de inventario a ser utilizadas para cada sector, y justificación de la 
selección de metodología. 

5 Actividades y recursos 

Para cada Sector y metodología, listar todas las actividades y asignar responsabilidades; Estimar 
recursos que se requieren para realizar una actividad (personal y equipamiento), para cada 
metodología de cada sector; y Estimar las necesidades de capacitación para realizar el inventario 
de cada sector. 

6 Costo y presupuesto 

Estimar cuanto sea posible en base a datos reales de costos, el presupuesto de costos para 
cada plan de sector, incluyendo contingencias; Todos los costos deben ser asignados a 
actividades específicas; Calcular la distribución planificada de costos presupuestados para la 
duración del proyecto. 

7 Plan de trabajo  

Planificar actividades en tiempo y presentar como Gráfico de Gantt, preferentemente utilizando el 
software propiedad de gestión del proyecto, para mostrar la inter-relaciones entre las actividades 
a ser realizadas en cada sector. 

8 Monitoreo 

En base al Plan de Trabajo el proyecto necesita establecer una serie de mojones en términos de 
un conjunto de resultados entregables a ser producidos en una fecha dada. Esto puede incluir 
mojones como concluir el inventario en una provincia o región determinada, en un tiempo 
determinado; determinar una serie de indicadores de desempeño basados en seguridad y 
cumplimiento con los estándares, como ausencia de heridas. 

9 Riesgos 

La identificación de los principales riesgos para cada plan de sector, y para el proyecto en 
general. Se debe proveer un análisis de las estrategias para mitigar el riesgo. 

10 Informe de gestión 

Detalles sobre tipo y frecuencia de los informes al Comité de Pilotaje del Proyecto (informes de 
gestión y de auditoría). 

6.3 Implementación de una estrategia 
Después de la aprobación por el NSC, el equipo de proyecto necesitará implementar el proyecto del 
plan de trabajo detallado, descripto más arriba. Se puede brindar asistencia para la capacitación 
técnica para realizar el inventario y acceso al sistema PSMS de FAO, a través del Grupo de Reducción 
del Riesgo de Plaguicidas, albergado en el Servicio de Protección Vegetal en las Sede Central de FAO 
(AGP). 

Enfocarse en el diseño del proyecto y en el desarrollo del plan de trabajo debe ser considerado como 
pasos fundamentales para realizar el inventario de las reservas. La experiencia ha demostrado que las 
situaciones relacionadas con la recolección de datos y el manejo/interpretación de datos serán 
relativamente sencillas en la medida que el diseño del proyecto haya sido considerado 
cuidadosamente. 
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Recuadro 6.1 
Capacitación para inventario:  
Si bien esta directriz se enfoca en la planificación del inventario, es valiosa para brindar algunos ejemplos prácticos 
sobre lo que implica realizar un inventario de plaguicidas. Como se mencionó en la parte central de esta directriz, 
después de concluir el ejercicio de planificación del inventario, el proyecto entra en la fase de implementación.  

 

 

 

 

 

La planificación incluye 
logística 

 La capacitación es muy 
participativa 

 La capacitación incluye ejercicios 
prácticos como el uso de EPP 

Esto generalmente implica la capacitación de personal nacional (ya sea de las instituciones gubernamentales, una 
ONG, la industria de plaguicidas, una empresa privada o una combinación de todas o algunas de las mencionadas) en 
el proceso de recolección de datos de inventario. La capacitación habitualmente implica una sesión de 3 días en aula de 
clase, que se enfoca en los peligros de los plaguicidas para la salud y el medioambiente, la selección y el uso del EPP, 
y cómo llenar los formularios de inventario y recolección de otros datos, como fotografías de sitios y de productos. 
Luego continúa con una visita a un sitio con un almacén afectado donde se solicita a los pasantes realizar un inventario 
de reservas y una evaluación medioambiental (ambos en el formato PSMS).  

 

 

 

 

 
Explicaciones a los pasantes por 
personal de  FAO  

 Información ofrecida por el 
responsable del almacén 

 Pasantes poniéndose el EPP 
antes de ingresar al almacén 

 
Luego de terminar el ejercicio de planificación y  la capacitación inicial, se evalúa a todos los pasantes. La evaluación se 
basa en su desempeño durante la visita al sitio (siguiendo los principios del aula de clases y la precisión de los datos 
recolectados), su participación activa en los ejercicios y conversaciones durante la capacitación, además de realizar un 
examen escrito. Luego, a los pasantes de les otorga ya sea un certificado de participación o un certificado de 
competencia. Sólo aquellos que reciben el certificado de competencia son tomados en cuenta para el ejercicio real de 
inventario. Esto asegura que la calidad de los datos recabados corresponda a un estándar mínimo. En algunos casos se 
realiza una segunda visita de campo, para dar a los pasantes la oportunidad de aprender de sus errores iniciales. 
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Practicidades para realizar un inventario en base a una Inspección de Sitio: 
Después de la planificación y de la capacitación de inventario, viene la fase de concluir la recolección de datos del 
inventario. Habitualmente se despachan equipos de 2 personas más un conductor, según el plan de trabajo, para 
realizar el inventario en una región o provincia seleccionadas.  
Se le entrega a los equipos todo el EPP necesario para realizar el trabajo en los sitios y para concluir una evaluación 
inicial de riesgo en cada localización, en base a una revisión de documentación existente (el inventario indicativo).  
 

 

 

 

 

 
Responsables de almacén 
capacitados por los pasantes sobre 
cómo usar el EPP  

 Uno de los equipos complete el 
cuestionario de evaluación 
medioambiental 

 El segundo equipo completa el 
inventario de las reservas 

 
El involucramiento de las partes interesadas locales es importante y por ello los equipos de inventario pueden necesitar 
presentarse a las autoridades locales y haber hecho arreglos previos para obtener el apoyo de una contraparte que les 
ayude en la identificación de posibles lugares de almacenamiento que no fueron aún identificados. También puede ser 
necesario comunicar con otras instituciones locales, como los líderes comunitarios, los servicios de emergencia y las 
administraciones locales. Es fundamental coordinar la disponibilidad del titular clave del almacén el día establecido y a 
la hora establecida. Con frecuencia esta responsabilidad y las comunicaciones previas con las administraciones locales 
es competencia de la contraparte regional.  
El inventario en base a la inspección del sitio invariablemente implica invertir períodos prolongados estando cerca de 
productos químicos peligrosos. La seguridad del equipo de inventario y de otro personal de apoyo es de vital 
importancia, y se deben tomar todas las precauciones necesarias para minimizar la exposición de las personas y para 
proveer la adecuada protección de los trabajadores. El personal es capacitado para realizar la evaluación de riesgo a su 
llegada, y es en base a esto que se decide el nivel de EPP requerido para un trabajo seguro.  
 

 

 

 
Contraparte regional y gerente de 
proyecto trabajando juntos (Etiopía)  

 Idéntico enfoque en 
China 
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Personal del proyecto y 
responsable del almacén 
recolectando datos 

 En algunos casos se requiere 
un nivel bajo de EPP 

 Personal del proyecto 
trabajando con una ONG 
internacional monitorean el 
llenado de los formularios de 
evaluación medioambiental 

 
Luego de realizar el inventario y de llenar los formularios de evaluación medioambiental, comienza el proceso de la 
captura de datos y su validación. Este componente del proceso de inventario es abordado en la capacitación PSMS y la 
nota de orientación, adicionales a esta directriz. 
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Anexo 1 Formularios para la recolección de datos de inventario 
del Sistema de Gestión de Reservas de Plaguicidas (PSMS) 
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  1.  INFORMACIÓN SOBRE EL SITIO Información sobre el sitio 

País Nombre del sitio Número de 
almacenes 

Localización del sitio 

Dirección 

Teléfono Nombre de la comunidad más cercana al 
sitio 

Distancia desde el sitio 
(kms) 

Reportado por... 

Reportado por 

El día 

Servicios 
Provisión eléctrica (en almacén y en el sitio) Horas laborales 

Iluminación (en el almacén) Instalaciones y equipamiento de carga (favor indicar en el plan 
del sitio) 

Provisión de agua (en almacén y en el sitio) 
Almacenamiento disponible para salvaguarda/equipamiento de 
eliminación 

Cubierto (m   2 ) Abierto (m 2 ) 

Instalaciones de lavado y servicio higiénicos en sitio Comentarios 

Red celular y potencia de señal 

Propietario 
Nombre 

Direcció
n 

Teléfono 

Celular 

Fax 

Email 

Distancia al sitio (km) 

Persona contacto 
Nombre 

Direcció
n 

Teléfono 

Celular 

Fax 

Email 

Distancia al sitio (km) 

Titular de la llave 
Nombre 

Direcció
n 

Teléfon
o 

Celular 

Fax 

Email 

Distancia al sitio (km) 

Doctor / clínica más cercanos 
Nombre 

Direcció
n 

Teléfono 

Celular 

Fax 

Email 

Distancia al sitio (km) 

Ambulancia más cercana 
Ciudad 

Teléfono 

Distancia al sitio (km) 

Bomberos más cercanos 
Ciudad 

Teléfono 

Distancia al sitio (km) 

Estación policía más cercana 
Ciudad 

Teléfono 

Distancia al sitio (km) 

Favor continuar con las preguntas 1 a 6 sobre el análisis de riesgo, en la parte de atrás de este formulario 
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  2.  PLAN DEL SITIO Plan del sitio 

Ruta de acceso desde la carretera principal hasta el sitio 

Cobertura y características de 
carretera 

Distancia desde carretera 
principal (km) 

Peso máximo de vehículos 
(toneladas) 

Ancho máximo de 
vehículos (m) 

Altura máxima de 
vehículos (m) 

Estado de 
carretera 

Estaciones en las que la carretera es impracticable (meses 
y razones) 

Portón del sitio 
Ancho portón de 
ingreso (m) 

Altura portón de 
ingreso (m) 

Distribución de edificaciones y almacén, localización de 
almacenamiento de equipos, ubicación de instalaciones y 
equipos de carga, cercas, portones, caminos, dirección 
hacia fuentes de agua y otras zonas habitadas. 

 
 
  

 Indicar con una flecha la dirección norte e incluir una escala para el plano (el cuadriculado es de 1 cm cuadrado) 

 Marque sobre el plano la posición en la que cada foto fue tomada – número de foto y una flecha para indicar la dirección de la cámara. 
Fotos 

1. Foto de 
portón 

Nombre 
archivo 

Descripción 

2. Foto vista general 1 Nombre 
archivo 

Descripción 

3. Foto vista general 2 Nombre 
archivo 

Descripción 

4. Foto de almacén cubierto / otros 
servicios 

Nombre 
archivo 

Descripción 

5. Foto instalaciones de carga / 
otros servicios 

Nombre 
archivo 

Descripción 

página 2 



 

60 

 

Versión 1.01 

  Plan del almacén   3.  PLAN DEL ALMACÉN 

Nombre 
del sitio 

Nombre del 
almacén 

Longitud almacén 
(m) 

Ancho almacén 
(m) 

Altura puerta 
(m) 

Ancho puerta (m) 

Dimensiones del almacén 

Latitud Longitud Altitud (m) 
GPS de almacén 

PASOS 
1. Dibuje exterior de almacén 
2. Tome fotos de exterior 
3. Repita 1 y 2 para cada almacén del sitio 
4. Ingrese almacén 
5. Complete plano de almacén con interior y localización 
    de materiales 
6. Tome fotos del interior 
7. Realice el inventario 

Plano de almacén mostrando paredes, ventanas, puertas, altura de paredes y techo, localización y naturaleza de daños a paredes y techos, 
Paredes internas, posición de plaguicidas/materiales, y áreas de contaminación.   

Indicar con una flecha la dirección norte e incluir una escala para el plano (el cuadriculado es de 1 cm cuadrado) 
    Marque sobre el plano la posición en la que cada foto fue tomada – número de foto y una flecha para indicar la dirección de la cámara. 

1. Foto de entrada Nombre 
de archivo 

Descripción 

2. Foto de 
paredes 

Nombre 
de archivo 

Descripción 

3. Foto de techo Nombre 
de archivo 

Descripción 

4. Foto mostrando condiciones 
generales dentro de almacén 

Nombre 
de archivo 

Descripción 

5. Foto de interior mostrando  
posición de reservas 

Nombre 
de archivo 

Descripción 

Fotos 

Favor continuar con preguntas 7 a 9 del análisis de riesgo al dorso de este formulario 
(Modificar las respuestas a las preguntas 1 a 6 si la inspección del almacén indica que la información provista era incorrecta)   
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  4.  ANÁLISIS DE 
RIESGO 

Análisis de riesgo 
Responda Sí o No 

1.  Condiciones de almacén: procedimientos de gestión 

1.1 ¿Hay algún responsable de almacenamiento asignado al almacén? 

1.2 ¿El responsable de almacenamiento verifica los contenedores de plaguicida al menos una vez por semana? 

1.3 ¿Hay otro (s) guardia(s)? 

1.4 ¿Está(n) el(los) guardia(s) presente(s) las 24 horas del día? 

2.  Condiciones de almacén: seguridad de las personas 

2.1 ¿Hay equipos contra incendio en el almacén? 

2.2 ¿Hay un botiquín de primeros auxilios en el almacén? 

2.3 ¿Hay medios de comunicación (radio, teléfono, etc.)? 

2.4 ¿Hay adecuado equipo de protección personal disponible para el responsable de almacenamiento? 

2.5 ¿El responsable de almacenamiento utiliza el equipo de protección personal? 

3.  Condiciones medioambientales: peligros que afectan al almacén 

3.1 ¿Está el almacén localizado en una zona proclive a los desastres naturales (inundación, terremoto, huracán, incendio, 
etc.)? 

3.2 ¿Está el almacén ubicado muy cerca de alguna fábrica de productos químicos, almacén de materiales inflamables u  
otros peligros industriales (a menos de 1km)? 

4.  Condiciones medioambientales: zonas pobladas 

4.1 ¿Está ubicado el almacén en una zona urbana? 

4.2 ¿Hay alguna comunidad humana a menos de 500 metros del almacén? 

4.3 ¿Hay instalaciones públicas a menos de 500 metros del almacén (hospital, escuela, etc.)? 

4.4 ¿El público se queja de olores de plaguicida en los alrededores del almacén? 

5.  Condiciones medioambientales: Fuentes de agua y 
suelos 
5.1 ¿Está el almacén ubicado a menos de 250 metros de una perforación o un pozo? 

5.2 ¿Está el almacén ubicado a menos de 500 metros de un lago, un estanque o un río? 

5.3 ¿Está el almacén ubicado río arriba o colina arriba de una perforación, pozo o superficie de agua? 

5.4 ¿Se ha reportado suelo contaminado? 

6.  Condiciones medioambientales: Agricultura, actividades de ganadería, vida silvestre y biodiversidad 

6.1 ¿Está el almacén ubicado a menos de 250 metros de cultivos o zonas de pastoreo? 

6.2 ¿Está el almacén ubicado a menos de 250 metros de un lugar donde se almacenan alimentos o piensos? 

6.3 ¿Está el almacén ubicado dentro de un parque nacional o un área recreativa? 

  Responda preguntas 1 a 6 en los formularios adicionales para los otros almacenes del sitio, luego regrese a la página 2 para plan del sitio 

7.  Condiciones de almacén 

7.1 ¿Tiene techo? 

7.2 ¿El techo es resistente al agua? 

7.3 ¿Las paredes están completas? 

7.4 ¿Las paredes son sólidas e impermeables? 

7.5 ¿Hay un piso sólido e impermeable? 

8.  Condiciones de almacén: contenido del almacén 

8.1 ¿Hay otros equipos almacenados junto con el plaguicida? 

8.2 ¿Hay piensos almacenados junto con el plaguicida? 

8.3 ¿Hay fertilizantes o semillas almacenados junto con el plaguicida? 

8.4 ¿Hay productos veterinarios almacenados junto con el plaguicida? 

8.5 ¿Hay productos químicos (que no sean plaguicidas, fertilizantes o productos veterinarios) almacenados junto con el 
plaguicida? 

8.6 ¿Están los contenedores bien apilados en estantes o paletas? 

9.  Condiciones de almacén: seguridad estructural 

9.1 ¿Tiene el almacén una puerta que cierre con llave? 

9.2 ¿Hay una cerca completa alrededor del almacén? 

9.3 ¿Tiene la cerca una puerta que cierre con llave? 
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 1 Nombre del almacén  2 Propietario (si es diferente 
del propietario del almacén)   

IN
FO

R
M

A
C

IO
N

 D
E 

LA
 E

TI
Q

U
ET

A
 

3 Etiquetas en el 
envase  Sí                   No 4 Etiquetas legibles  Si    No  

5 Nombre comercial   

6 Nombre del 
ingrediente activo   Desconocido 

No. de muestra 
  

7 
Concentración del 
ingrediente activo 
(IA) 

   %         p/p             p/v   v/v   Desconocido 
Solo si es  
> 1 Ton, tomar 
muestra   

8 Nombre del 
fabricante/dirección   

9 

Nombre de la 
empresa 
formuladora/direcció
n 

  

10 Número de lote ______________ ó  No se muestra en la etiqueta  
11 Fecha de fabricación dd/mm/aaaa ó  No se muestra en la etiqueta  
12 Fecha de expiración dd/mm/aaaa ó  No se muestra en la etiqueta  

13 

Clasificación ONU de 
peligro químico 
(advertencias de 
peligro en los 
envases) 

        
usar 1 y 2 para indicar el peligro primario y secundario o escribir un comentario sobre los peligros  

 no se muestra en la etiqueta 

  

14 
Modo de suministro/ 
Nombre del 
proveedor 

 Comprado por el gobierno 
central  

 Donación (indicar el 
donante en comentarios)  

 Servicios de 
extensión 

 Comprado por 
agricultor 

 Desconocido 
 Otros (especificar) 

Nombre del proveedor 

 

15 Tipo de formulación  EC   
 Granulado   

 Técnico 
 ULV 

 WP  
 Otros (especificar)   

16 Nombre del solvente  (solo para formulaciones líquidas)  

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 Y

 C
A

N
TI

D
A

D
 

17 Condición del 
producto  Aparentemente usable  Aparentemente  no utilizable   

18 Forma física  Granulado 
 

 Líquido (bombeable) 
 Líquido (separado) 

 Polvo (floable) 
 Polvo (compacto) 

 Sedimentado  Solidificado 
  

20 Tipo de envase 

 Aerosol 
 Bolsa 
 Botella 
 Caja 

 otros/combinación de 
envases  (especificar) 

 Tambor (tapa  
     desmontable)   

 Tambor (tapa no  
     desmontable)  

 FIBC 
 IBC (grandes   

       bolsas)  
 Lata 

 Saquillos 
 Desconocido 

 

21 Material del envase 
 Aluminio  
 Cartón 

 Vidrio 
 Yute 

 Plástico 
 Papel 

 Acero 
 Madera  

22 Los envases han sido abiertos  Si    No  

23 Tamaño del envase Incorporar el tamaño / capacidad del envase como un número de las unidades del punto 24  

24 Unidad de medida del 
tamaño del envase 

 Metro cúbico  
 Galón (Imp.)    
 Galón (US)  

 Kilogramo 
 Litro   
 Pieza  

 Pinta UK 
 Pinta US 
 Libras (lbs) 

 Otros (especificar) 
 

25 Cantidad en el envase  100%    75%    50%    25%    0%  

26 Condiciones del envase  Completamente roto - contenido dispersado 
 Con derrames o fugas 

 Daños superficiales sin derrames  
 Sin daños  

 
27 

 
Cantidad 
 
(Solo completar 27 a ó 
27b) 
 

 27a 
Cuando los 
envases 
están intactos 
y pueden ser 
contados 

Número de 
envases 

 Ó 27b 
Cuando los envases están rotos, el contenido 
dispersado / no pueden ser contados – estimar 
las condiciones del apilamiento 

Largo (m)  

 Ancho (m) 
 

Alto (m)  

 28 Foto de la etiqueta Nombre del archivo Descripción  
 29 Foto del envase Nombre del archivo Descripción 
 30 Foto de la contaminación Nombre del archivo Descripción 
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Número  de 
pregunta Comentarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO PARA PRODUCTOS VETERINARIOS               comentarios al reverso 
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 1 Nombre de almacén   

 
2 

Propietario (si diferente 
del propietario del 
almacén) 

  

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 D
EL

 R
Ó

TU
LO

 

3 Rótulos en los 
contenedores  Sí     No 4 Rótulos legibles  Sí     No  

5 Nombre comercial   

6 Nombre de ingrediente 
activo   

desconocido 
Número de 
muestra si 
apropiado   

7 Concentración del 
ingrediente activo %  p/p  p/v   v/v  

desconocido 
Muestra sólo si    
> 1 tonelada   

8 Nombre y dirección de 
fabricante   

10 Número de lote ______________ o  no aparece en rótulo  
11 Fecha de fabricación dd/mm/aaaa o  no aparece en rótulo  
12 Fecha de expiración dd/mm/aaaa o  no aparece en rótulo  

13 

Clasificación ONU de 
peligrosidad de productos 
químicos 
(diamantes de advertencia 
sobre contenedores) 

         
 usar 1 y 2 para indicar el peligro primario y secundario o escribir un comentario sobre los peligros  

 no aparece en la etiqueta 

  

14 Modo de suministro / 
Nombre del proveedor 

 Comprado por el 
gobierno central  

 Donación (indicar el 
donante en 
comentarios)  

 Servicios de 
extensión 

 Comprado por 
agricultor 

 Desconocido 
 Otros (especificar) 

Nombre del proveedor 

 

15 Tipo de formulación  

 inyectable 
 líquida 
 en pasta 

 solución ‘pour 
on’ 

 en polvo 
 para rociar 

 tabletas 
 polvo mojable 
 Otro (especificar)   

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 y

 C
A

N
TI

D
A

D
 

17 Condiciones del producto  parece ser utilizable  NO parece ser utilizable   

19 Forma física 

 gránulos 
líquido 

(bombeable) 
 líquido (separado) 

 polvo (puede fluir) 
 polvo (en masa) 

 sedimento 
 solidificado  

20 Tipo de contenedor 

 Aerosol  
 Bolsa 
 Botella 
Caja 

 paquete combinado     
(especificar) 

 Barril (tapa 
desmontable)   

 Barril (tapa no 
desmontable)  

 FIBC 
 IBC  
 Bidón 
 Jeringa 

 Tubo 
 Vial 
 Saco tejido 
 ninguno  

21 Material del contenedor 
 Aluminio  
 Cartón 

 Vidrio 
 Yute 

 Plástico 
 Papel 

 Acero 
 Madera  

22 ¿Fueron abiertos los contenedores?  Sí    No  

23 Tamaño del contenedor Ingrese al tamaño del contenedor como un número de unidades en la casilla 24  

24 Unidad de medida del 
tamaño del envase 

 Metro cúbico 
 Centímetro cúbico  
 Galón (Imp.)    
 Galón (US)  

 Gramo 
 Kilogramo 
 Litro   
 Mililitro 

 Pieza 
 Pinta UK 
 Pinta US 
 Libra (lbs) 

 otro 
(especificar)  

25 Cantidad en contenedor  100%    75%    50%    25%    0%  

26 Condiciones del 
contenedor 

 Completamente roto – contenidos dispersos 
 Derrame  

 Daño superficial sin derrame   
 Sin daños    

27 

 
Cantidad 
 
(Sólo llenar 27a ó 27b) 
 

 Ya sea 27a 
Cuando los 
envases 
están 
intactos y 
pueden ser 
contados 

Número de 
envases 

 ó 27b 
Cuando los envases están rotos, el 
contenido disperso / no pueden ser 
contados: estimar las condiciones del 
apilamiento 

Largo (m)  

 Ancho (m) 
 

Alto (m) 
 

 28 Foto del rótulo Nombre del archivo Descripción  
 29 Foto del contenedor Nombre del archivo Descripción 
 30 Foto de la contaminación Nombre del archivo Descripción 
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Número de 
pregunta 

Comentario detallado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 FORMULARIO PARA CONTENEDORES VACÍOS               comentarios al dorso 
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 1 Nombre de almacén   

 

2 

Propietario (si 
diferente del 
propietario del 
almacén) 

  

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 D
EL

 R
Ó

TU
LO

 

3 Rótulos en los 
contenedores  Sí     No 4 Rótulos legibles  Sí     No  

5 Nombre comercial   

6 Nombre de ingrediente 
activo   desconocido 

Número de 
muestra si 
apropiado   

7 Concentración del 
ingrediente activo       %  p/p                p/v    v/v  desconocido No tomar muestra 

si se conoce el  IA   

8 Nombre y dirección de 
fabricante   

9 Nombre y dirección 
del formulador   

13 

Clasificación ONU de 
peligrosidad de 
productos químicos 
(diamantes de 
advertencia sobre 
contenedores) 

        
usar 1 y 2 para indicar el peligro primario y secundario o escribir un comentario sobre los 
peligros  

 no se muestra en la etiqueta 

  

14 Modo de suministro / 
Nombre del proveedor 

 Comprado por el 
gobierno central  

 Donación (indicar el 
donante en comentarios)  

 Servicios de 
extensión 

 Comprado por 
agricultor 

 Desconocido 
 Otros (especificar) 

Nombre del proveedor 

 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 y

 C
A

N
TI

D
A

D
 

18 Nivel de 
contaminación  

 limpio 
 residuos  

 otros 
(especificar)   

20 Tipo de contenedor 

 Bolsa 
 Botella 
Caja 

 paquete combinado     
(especificar) 

 Barril (tapa 
desmontable)   

 Barril (tapa no 
desmontable)  

 FIBC 
 IBC  
 Bidón 

 Saco tejido 
 

 

21 Material del 
contenedor 

 Aluminio  
 Cartón 

 Vidrio 
 Yute 

 Plástico 
 Papel 

 Acero 
 Madera  

23 Tamaño del 
contenedor Ingrese al tamaño del contenedor como un número de unidades en la casilla 24  

24 Unidad de medida del 
tamaño del envase 

 Metro cúbico  
 Galón (Imp.)    
 Galón (US)  

 Kilogramo 
 Litro   
 Pieza  

 Pinta UK 
 Pinta US 
 Libras (lbs) 

 Otros (especificar) 
 

26 Condiciones del 
contenedor 

 Completamente roto / corroído 
 Daño superficial 
 No hay daño 

 Compactado 
 En tiras 
 Otro (especificar) 

 

 
27 

 
Cantidad 
 
(Sólo llenar 27a ó 27b) 
 

 Ya sea 27a 
Cuando los 
envases 
están 
intactos y 
pueden ser 
contados 

Número de 
envases 

 ó 27b 
Cuando los envases están rotos, el 
contenido disperso / no pueden ser 
contados: estimar las condiciones del 
apilamiento 

Largo (m)  

 Ancho (m) 
 

Alto (m) 
 

 28 Foto del rótulo Nombre del archivo Descripción  
 29 Foto del contenedor Nombre del archivo Descripción 
 

30 Foto de la 
contaminación 

Nombre del archivo Descripción 
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Número de 
pregunta 

Comentario detallado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FORMULARIO PARA SUELOS CONTAMINADOS                       comentar al dorso 
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 1 Nombre del almacén   

PL
A

G
U

IC
ID

A
 C

O
N

TA
M

IN
A

N
TE

 

5 Nombre comercial Si se conoce el nombre del plaguicida que contaminó los suelos  

6 Nombre de ingrediente 
activo Si se conoce el ingrediente activo que contaminó los suelos   

8 Nombre y dirección de 
fabricante Si se conoce el nombre del fabricante del plaguicida que contaminó los suelos  

9 Nombre y dirección del 
formulador Si se conoce el nombre del formulador del plaguicida que contaminó los suelos  

13 

Clasificación ONU 
peligrosidad de productos 
químicos 
(diamantes de advertencia 
sobre contenedores) 

       

 
utilice 1 y 2 para indicar peligros primarios y secundarios o escriba los peligros como 
comentario 

 No se muestra en el rótulo 

  

14 Modo de suministro / 
Nombre del proveedor 

 Compra del gobierno 
central  

 Donación (indicar 
donante en sección 
comentarios)  

 Servicio extensión 
 Compra de agricultor 
 Desconocido 
 Otro(especificar) 

Nombre del proveedor 

 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 y

 C
A

N
TI

D
A

D
 

18 Nivel de contaminación  mancha seca 
 saturado 

 olor fuerte  
 contaminación visible 

 olor poco fuerte  

19 Tipo de suelo 

 suelo arcilloso   seco   
 suelo franco seco 
 suelo arenoso seco 

 suelo arcilloso 
mojado 

 suelo franco mojado  
 suelo arenoso 

mojado 

“Franco” es una mezcla 
equilibrada de arcilla arenosa y 
materia orgánica, es el típico 
suelo agrícola 

 

20 Cómo está almacenado o 
tipo de contenedor 

 in situ (no excavado) 
 in una pila 

o excavado y re-
empaquetado en: 

 Barril (tapa desmontable) 
 FIBC 
 IBC 

 

21 Material del contenedor 
 Aluminio    
 Plástico 

 Metal 
 Madera 

  
 

23 Tamaño del contenedor Ingresar el tamaño del contenedor como un número de unidades en la casilla 24  

24 Unidad de medida para el 
tamaño del contenedor  

 Metro cúbico    
 Galón (Imp.)    
 Galón (US)  

 Kilogramo 
 Litro 
 Libra (lbs) 

 otro (especificar) 
 

25 Cantidad en el contenedor  100%    75%    50%    25%    0%  

26 Condición del contenedor 
 totalmente destruido – contenidos 
dispersos 

 Derrame  

 Daño superficial no derrame   
 Sin daño    

 
27 

Cantidad 
(solamente llenar uno: 27a ó 
27b) 

Ya sea 27a 
Cuando contenedores 
están intactos y pueden 
ser contados 

Número de 
contenedore
s 

O 27b 
Cuando el suelo 
está in-situ o 
excavado y apilado: 
estimar las 
dimensiones 

Largo (m)  

 Ancho (m) 
 

Altura/profundidad 
(m) 

 

FO
TO

S 

28 Foto de rótulo Nombre de archivo Descripción  

29 
Foto de 
suelo/pila/contenedores in-
situ 

Nombre de archivo Descripción  

30 
Foto de 
suelo/pila/contenedores in-
situ 

Nombre de archivo Descripción  

31 Foto de contaminación Nombre de archivo Descripción  
31 Foto de contaminación Nombre de archivo Descripción  

 
(m

ue
st

ra
s 

de
l n

úc
le

o 
de

 la
s 

pa
rt

es
 m

ás
 

í
 

Número de botella de la 
muestra  Descripción, localización y profundidad  

Número de botella de la 
muestra  

Descripción, localización y profundidad  

Número de botella de la 
muestra  

Descripción, localización y profundidad  
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Número de 
pregunta 

Comentario detallado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



FORMULARIO PARA EQUIPOS CONTAMINADOS                       comentar al dorso 
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 1 Nombre de almacén   

 

2 

Propietario (si 
diferente del 
propietario del 
almacén) 

  

PL
A

G
U

IC
ID

A
 C

O
N

TA
M

IN
A

N
TE

 

5 Nombre comercial Si se conoce el nombre del plaguicida que contaminó los equipos  

6 Nombre de ingrediente 
activo Si se conoce el ingrediente activo que contaminó los equipos   

8 Nombre y dirección de 
fabricante Si se conoce el nombre del fabricante del plaguicida que contaminó los equipos  

9 Nombre y dirección 
del formulador Si se conoce el nombre del formulador del plaguicida que contaminó los equipos  

13 

Clasificación ONU 
peligrosidad de 
productos químicos 
(diamantes de 
advertencia sobre 
contenedores) 

        
utilice 1 y 2 para indicar peligros primarios y secundarios o escriba los peligros como 
comentario 

 No se muestra en el rótulo 

  

14 Modo de suministro / 
Nombre del proveedor 

 Compra del 
gobierno central  

 Donación (indicar 
donante en sección 
comentarios)  

 Servicio extensión 

 Compra de agricultor 

 Desconocido 

 Otro(especificar) 

Nombre del proveedor 

 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 Y

 C
A

N
TI

D
A

D
 

18 Nivel de 
contaminación  

 superficie   

 impregnado 

 saturado 

 otro (especificar) 
 

19 Forma física  
 aspersor (portable)  

 aspersor (vehicular) 

 herramientas 

 otro (especificar) 
 

23 Tamaño de equipos Ingresar el tamaño de los equipos como un número de unidades en la casilla 24  

24 Unidad de medida del 
tamaño de equipos 

 Metro     

 Metro cúbico    

 Metro cuadrado    

 otro (especificar) 

 

 

27 

Cantidad 

(sólo llene uno: 27a ó 
27b) 

Y sea 27a 

Cuando se 
pueden 
contabilizar 
los equipos 

Número de 
piezas de los 
equipos 

O 27b 

Cuando no se puede contabilizar equipos: 
estimar las dimensiones de la pila 

Largo (m)  

 Ancho (m)  

Altura (m)  

 28 Foto de rótulo Nombre de archivo Descripción  

 29 Foto de equipos Nombre de archivo Descripción  

 30 Foto de contaminación Nombre de archivo Descripción  

 



 

71 

Número de 
pregunta 

Comentario detallado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 FORMULARIO PARA MATERIALES CONTAMINADOS            comentarios al dorso 

72 

 1 Nombre de almacén   

 

2 

Propietario (si 
diferente del 
propietario del 
almacén) 

  

PL
A

G
U

IC
ID

A
 C

O
N

TA
M

IN
A

N
TE

 

3 Rótulos sobre 
contenedores  Sí     No 4 Rótulos legibles  Sí     No  

5 Nombre comercial Si se conoce el nombre del plaguicida que contaminó los materiales  

6 Nombre de ingrediente 
activo Si se conoce el ingrediente activo que contaminó los materiales   

8 Nombre y dirección de 
fabricante Si se conoce el nombre del fabricante del plaguicida que contaminó los materiales  

9 Nombre y dirección 
del formulador Si se conoce el nombre del formulador del plaguicida que contaminó los materiales  

13 

Clasificación ONU 
peligrosidad de 
productos químicos 
(diamantes de 
advertencia sobre 
contenedores) 

        
utilice 1 y 2 para indicar peligros primarios y secundarios o escriba los peligros como 
comentario 

 No se muestra en el rótulo 

  

14 Modo de suministro / 
Nombre del proveedor 

 Compra del gobierno 
central  

 Donación (indicar 
donante en sección 
comentarios)  

 Servicio extensión 
 Compra de 

agricultor 
 Desconocido 
 Otro(especificar) 

Nombre del proveedor 

 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 y

 C
A

N
TI

D
A

D
 

18 Nivel de 
contaminación  

 superficie   
 impregnado 

 saturado 
 otro (especificar)   

19 Forma física   fertilizante  
 semillas 

 otro (especificar)   

20 Tipo de contenedor 

 bolsa 
 botella 
 Caja 

 paquete combinado     
(especificar) 

 barril (sin tapa)   
 barril (con tapa)  

 FIBC 
 IBC  
 bidón metálico 

 saco tejido 
 ninguno  

21 Material del 
contenedor 

 aluminio    
 cartón 

 vidrio 
 yute 

 plástico 
 papel 

 metal 
 madera  

22 ¿Fueron abiertos los contenedores?  Sí    No  

23 Tamaño del 
contenedor Ingrese el tamaño del contenedor como una cantidad de unidades en la casilla 24  

24 Unidad de medida del 
tamaño del contenedor 

 Metro cúbico    
 Galón (Imp.)    
 Galón (US)  

 Kilogramo 
 Litro   
 Pieza 

 Pinta UK 
 Pinta US 
 Libra (lbs) 

 otro 
(especificar)  

25 Cantidad en 
contenedor  100%    75%    50%    25%    0%  

26 Condición de 
contenedor 

 Totalmente destruido – contenido disperso 
 Filtración  

 Daños superficiales no filtración   
 Sin daños    

 
27 

Cantidad 
(llenar solamente uno: 
27a ó 27b) 

Ya sea 27a 
Cuando los 
contenedore
s están 
intactos y 
pueden ser 
contados 

Número de 
contenedores 

O 27b 
Cuando contenedores rotos y 
contenidos dispersos / no se pueden 
contar – estime la dimensión de la pila 

Largo (m)  

 Ancho (m) 
 

Altura (m) 
 

 28 Foto de rótulo Nombre de archivo Descripción  
 29 Foto de contenedores Nombre de archivo Descripción  
 30 Foto de contaminación Nombre de archivo Descripción  
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Número de 
pregunta 

Comentario detallado 

  



FORMULARIO PARA MATERIALES DE EDIFICACIÓN CONTAMINADOS comentarios al dorso 

74 

 1 Nombre de almacén   

2 

Propietario (si 
diferente del 
propietario del 
almacén) 

  

PL
A

G
U

IC
ID

A
 C

O
N

TA
M

IN
A

N
TE

 

5 Nombre comercial Si se conoce el nombre del plaguicida que contaminó los equipos  

6 Nombre de ingrediente 
activo Si se conoce el ingrediente activo que contaminó los equipos   

8 Nombre y dirección de 
fabricante Si se conoce el nombre del fabricante del plaguicida que contaminó los equipos  

9 Nombre y dirección 
del formulador Si se conoce el nombre del formulador del plaguicida que contaminó los equipos  

13 

Clasificación ONU 
peligrosidad de 
productos químicos 
(diamantes de 
advertencia sobre 
contenedores) 

        
utilice 1 y 2 para indicar peligros primarios y secundarios o escriba los peligros como 
comentario 

 No se muestra en el rótulo 

  

14 Modo de suministro / 
Nombre del proveedor 

 Compra del gobierno 
central  

 Donación (indicar 
donante en sección 
comentarios)  

 Servicio extensión 
 Compra de 

agricultor 
 Desconocido 
 Otro(especificar) 

Nombre del proveedor 

 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 Y

 C
A

N
TI

D
A

D
 18 Nivel de 

contaminación  
 superficie   
 impregnado 

 saturado 
 otro (especificar) 

  

19 Forma física  
 láminas asbestos 
 ladrillo   
 lona 

 concreto 
 otro (especificar) 
 láminas metálicas   

 madera    
 caña y adobe  

24 Unidad de medida 
 Metro     
 Metro cúbico    
 Metro cuadrado    

 lámina  
 otro (especificar)  

27 
Cantidad 
(solo llenar uno: 27a ó 
27b) 

Ya sea 27a 
Cuando se 
pueden 
contabilizar los 
equipos 

 
 
Número de unidades 

O 27b 
Cuando no se 
puede 
contabilizar 
equipos: estimar 
las dimensiones 
del apilamiento 

Largo (m)  

 Ancho (m) 
 

Altura (m) 
 

FO
TO

S 

28 Foto de rótulo Nombre de archivo Descripción  

29 Foto de material de 
construcción Nombre de archivo Descripción  

30 Foto de material de 
construcción Nombre de archivo Descripción  

31 Foto de contaminación Nombre de archivo Descripción  
32 Foto de contaminación Nombre de archivo Descripción  

M
U

ES
TR

A
S 

(s
i a

pr
op

ia
do

) 

Número de botella de la 
muestra  Descripción   

Número de botella de la 
muestra Descripción   

Número de botella de la 
muestra Descripción   

Número de botella de la 
muestra Descripción   

Número de botella de la 
muestra Descripción   

Número de botella de la 
muestra Descripción   

Número de botella de la 
muestra Descripción   

Número de botella de la 
muestra Descripción   

Número de botella de la 
muestra Descripción   
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Número de pregunta Comentario detallado 
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Anexo 2 Documentos de programa de ChemClear 
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