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LISTA DE SIGLAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations
UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Tecnológica Agropecuaria
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social
ICA: Instituto Colombiano Agropecuario
CCA: Comisión del Codex Alimentarius
EOT: Esquema de ordenamiento territorial
EPA: Environmental Protection Agency (Estados Unidos de América)
CORPOBOYACA: Corporación autónoma regional de Boyacá
MAVDT: Ministério de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
IDA: Ingesta diaria admisible
JECFA: Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
LMR: Límites máximos de residuos
NOAEL: Nivel sin efectos adversos observados
LOAEL: Nivel mínimo de efecto adverso observable
NOEL: Nivel sin efectos observados
OMS: Organización Mundial de la Salud
LARP: Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas
ERA: Evaluación de Riesgo Ambiental
TLC: Tratado de Libre Comercio
CORPOBOYACA: Corporación Autónoma Regional de Boyacá

GLOSARIO

ACARICIDA: sustancia utilizada para matar garrapatas, piojos y otros ácaros.
BIOACUMULACIÓN: aumento progresivo de la cantidad de una sustancia en un
organismo o en parte de él, como consecuencias de que el ritmo de absorción,
supera la capacidad del organismo para eliminar la sustancia.
POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: capacidad de un organismo para
concentrar una sustancia, directamente desde el ambiente o, indirectamente a
través de los alimentos.
BIOCONCENTRACIÓN: proceso por el cual una sustancia alcanza en un
organismo, una concentración más alta que la que tiene en el ambiente al qué
esta expuesta.
CARBUNCO: es una zoonosis difundida, transmitida por animales
domésticos ganado bovino, ovino y caprino, búfalos, cerdos y otros) a los
seres humanos por contacto directo o a través de productos de origen
animal.
CARCINOGÉNESIS: proceso de inducción de neoplasias o tumores malignos por
agentes físicos, químicos y biológicos.
CLOACA: conducto destinado para el transporte de aguas residuales y los
residuos de las poblaciones.
CODEX ALIMENTARIUS: colección de normativas internacionales adoptadas
dentro del Programa Conjunto de OMS/FAO sobre alimentos.
CONCENTRACION LETAL (CL): concentración estimada del agente tóxico que
produce la muerte de una proporción especifica de los organismos utilizados en
una prueba de laboratorio.
concentración,
calculada
CONCENTRACION
LETAL
MEDIA
(CL50):
estadísticamente, de una sustancia en el medio, que se espera que mate al 50%
de los organismos de experimentación. WHO, 1979.
CONCENTRACION LETAL MEDIA INHALATORIA (CL50): concentración de un
contamínate (gases, vapores, nieblas, partículas) que es un tiempo determinado y

por vía inhalatoria ocasiona la muerte del 50% de los organismos empleados en la
prueba de laboratorio. Se expresa en miligramos del contaminante por litro de aire.
DEGRADABILIDAD: Característica de una materia o sustancia inorgánica de
descomponerse en sus elementos integrantes no por acción de factores biológicos
sino medioambientales.
DOSIS: cantidad de sustancia que produce un efecto al ser administrada al
organismo por cualquier vía. El efecto puede ser benéfico, nocivo o letal. Se
expresa en mg/kg.
DOSIS LETAL MEDIA (DL50): dosis, calculada estadísticamente, de una gente
químico o físico (radiación) que se espera que mate el 50% de los organismos de
una población bajo un conjunto de condiciones definidas.
DOSIS LETAL MEDIA ORAL (DL50): cantidad de sustancia que en un tiempo
determinado y por vía oral, ocasiona la muerte del 50% de los organismos
empleados en la prueba de laboratorio. Se expresa en miligramos de la sustancia
por kilogramo de peso animal.
DOSIS LETAL MEDIA DERMICA (DL50 DERMICA): cantidad de sustancia que un
tiempo determinado y por aplicación cutánea ocasiona la muerte del 50% de los
organismos empleados en la prueba de laboratorio. Se expresa en miligramos de
sustancia por kilogramo de peso animal.
ECOTOXICO: Estudio de los efectos tóxicos de los agentes físicos y químicos
sobre las poblaciones y comunidades de los ecosistemas; abarca las formas de
transformación de estos agentes y sus interacciones con el ambiente.
EFECTO ACUMULATIVO: cambios adversos globales debidos a repetidas dosis
de sustancias radioactivas, cuyas consecuencias biológicas van incrementándose.
EFECTO AGUDO: aquel de rápida aparición y curso (en las primeras 24 horas de
estudio ó en los primeros 14 días, según el tipo de estudio) producidos por una
sola dosis o por corta exposición a una sustancia o radiación.
EFECTO CRÓNICO: consecuencia de procesos lentos y de larga duración.
ENSILAJE: técnica de conservación de forrajes verdes, tubérculos, raíces y
algunos residuos industriales destinados a la alimentación de ganado.

FACTOR DE BIOCONCENTRACION (FBC): Medida de la capacidad de una
sustancia presente en un medio para acumularse en los tejidos de los organismos.
Se calcula como cociente entre la concentración de la sustancia en los tejidos, en
el equilibrio, y al concentración en el medio.
FLANCO: cada una de las dos partes laterales de un cuerpo considerado o visto
de frente:
FUMIGANTE: sustancia que se aplica en forma de humo, vapor o aerosol para
desinfectar, matar o repeler cualquier tipo de plaga.
GENOTOXICIDAD: capacidad para causar daño al material genético; el daño
puede ser de tipo mutágeno o carcinógeno.
HERBICIDA: sustancia jerarquizar utlizada para eliminar malas hierbas, plantas ó
árboles.
INGESTA DIARIA ADMISIBLE (IDA): estimación de la cantidad total de una
sustancia o elemento químico contenida en los alimentos o en agua de bebida,
expresada respecto a la masa corporal, (mg/kg), que puede ser ingerida
diariamente durante toda la vida, sin riesgo apreciable para la salud. A efectos de
cálculo por persona, se considera un peso medio de 60 kg.
INTOXICACION AGUDA: aparición de los síntomas de forma inmediata o en el
transcurso de unas pocas horas después de transcurrida la exposición al tóxico
que ingresa al organismo.
INTOXICACION CRÓNICA: aparición de síntomas después de transcurrir un
tiempo largo a la exposición al tóxico (meses – años). Es ocasionada por la
exposición a dosis pequeñas repetidas por períodos largos de tiempo que pueden
incluir la vida del individuo. Algunas veces la acumulación del tóxico y su liberación
progresiva de los sitios de depósito pueden originar este tipo de intoxicación.
MUTAGENESIS: introducción de cambios heredables (mutaciones) del genotipo
en una célula como consecuencia de alteración o de pérdida de genes o de
cromosomas (o parte de ellos).
MUTAGENECIDAD: capacidad de un agente biológico, químico o físico para
inducir cambios heredables (mutaciones).
NIVEL MINIMO DE EFECTO ADVERSO OBSERVABLE (LOAEL): la menor
concentración ó cantidad de una sustancia qué, según la observación o

experimentación, causa cualquier modificación indeseable en un organismo
distinguible de un organismo idéntico de control.
NIVEL SIN EFECTO ADVERSO OBSERVABLE (NOAEL):la máxima
concentración o nivel de una sustancia, hallada experimentalmente o por
observación, que no causa alteraciones adversas detectables en la morfología,
capacidad funcional, desarrollo o duración de la vida de los organismos.
PELIGRO: posibilidad de que un agente produzca efectos dañinos, a causa de
sus propiedades específicas y a las circunstancias y grado de la exposición. En
otras palabras un agente peligroso es un agente de daño.
PERSISTENCIA: propiedad de un contaminante de permanecer por largo tiempo
en los componentes ambientales conservando su estructura química y su
toxicidad, o si se degradan, lo hacen de forma muy lenta.
PIENSO: Porción de alimento seco de los animales.
RIESGO: probabilidad de que se produzcan efectos adversos o daños por
exposición a un agente tóxico, a causa de las propiedades inherentes del mismo y
a las circunstancias o grados de la exposición.
RIESGO AMBIENTAL: probabilidad de que un efecto nocivo se produzca en el
ambiente o en los organismos presentes en él, como resultado de la
contaminación de los componentes ambiéntales.
SALMONELA: es un género de bacterias que pertenece a la familia
Enterobacteriaceae, formado por bacilos gramnegativos, anaerobios facultativos,
con flagelos perítricos que rodean al microorganismo y no desarrolla cápsula ni
espora. Son bacterias móviles que producen sulfuro de hidrógeno (H2S).
Fermentan glucosa pero no lactosa, y no producen ureasa.
SOLUBILIDAD: es una medida de la capacidad de una determinada sustancia
para disolverse en otra. Puede expresarse en moles por litro, en gramos por litro, o
en porcentaje de soluto; en algunas condiciones se puede sobrepasarla,
denominándose a estas soluciones sobresaturadas.
TERATOGENICIDAD: capacidad potencial para producir malformaciones o
defectos en la descendencia.
TERATÓGENO: agente que por administración a la madre en período prenatal,
induce malformaciones estructurales o defectos en la descendencia.

TIEMPO DE RETIRO: Es el periodo de tiempo que debe transcurrir entre la última
aplicación o administración del medicamento veterinario y el sacrificio del animal
para el consumo humano.
TOXICOLOGIA: Capacidad para producir daño a un organismo vivo, en relación
con la cantidad o dosis de sustancia administrada o absorbida, la via de
administración y su distribución en el tiempo (dosis únicas o repetidas), tipo y
severidad del daño, tiempo necesario para producir este, la naturaleza del
organismo atacado y otras condiciones involucradas.
TOXICIDAD AGUDA: capacidad de una sustancia para producir efectos adversos
dentro de un corto plazo de tiempo (usualmente 14 días) después de la
administración de una dosis única ( o una exposición dada) o tras dosis o
exposiciones múltiples.
TOXICIDAD CRONICA: capacidad de una sustancia para producir efectos
adversos consecuentes a una exposición prolongada; éstos pueden aparecer
durante o después de interrumpida la exposición.
TRIPLE 15: es un fertilizante líquido quelatado y fuertemente ionizado formulado
especialmente para sustituir mezclas físicas de granulados que por lo general no
se pueden aplicar a través de sistemas tecnificados de riego modernos el esta
formulado por un contenido de 150 a 155 gr. por litro (15%) de Nitrógeno total en
sus tres formas, Amoniacal, Nítrico y Orgánico, también contiene Fósforo de alta
ionización de 150 a 152 gr/lt (15 %) expresado como P2O5 el cual por sus
característica iónicas
tiene una gran capacidad de desplazamiento en las
soluciones del suelo para lograr una total asimilación y aprovechamiento por las
plantas. También contiene de 150 a 153 gr/lt (15%) de Potasio quelatado
expresado como K2O Por ultimo este producto esta enriquecido con una serie de
Micro elementos y ácidos Fúlvicos que le dan un extraordinario balance
nutricional y le ayudan a potencializar su absorción por las plantas

RESUMEN

Este trabajo de investigación fue propuesto por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT) el cual con el apoyo de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá (Corpoboyacá) fue adelantado por dos estudiantes de la
Universidad de la Salle.
Este trabajo de investigación a través de una caracterización cualitativa, análisis
fisicoquímicos y microbiológicos identificó los diferentes riesgos que resultan del
proceso productivo de la leche, desde la evaluación de la calidad de los recursos
naturales (suelo, agua, forraje) como insumos de proceso productivo hasta la etapa de
ordeño.
A través de este proyecto se propone una metodología para la Evaluación de Riesgos
Ambientales (ERA) en el subsector productivo de leche en el municipio de Sotaquirá
Boyacá aplicado a dos fincas ubicadas en este municipio. En esta metodología de
Análisis de Riesgo Ambiental se identificaron los posibles riesgos a los que se ve
expuesto el medio ambiente producto de actividades realizadas en este subsector,
algunas de las cuales conllevan a la contaminación sobre componentes ambientales
como agua, suelo a la vez se determinaron los riesgos, a los que se ve expuesta la
población por el consumo de leche que posiblemente este contaminada.
Para el MAVDT este estudio tiene como propósito, junto con otros documentos y
estudios realizados por el Ministerio y Corpoboyacá, sea una guía para los
productores y las autoridades ambientales en el camino de posibles exportaciones
acordadas en el Tratado de Libre Comercio TLC. Esta propuesta tendrá como fin ser
una guía para mejorar las condiciones ambientales y la inocuidad de la leche. con el
fin de proteger la calidad del medio ambiente en el municipio y la calidad de vida de
las personas de este departamento.
Con esta propuesta metodológica se logró un análisis de los riesgos a los que es
sometido el ambiente producto del desarrollo de esta actividad. Los riesgos fueron
analizados de forma individual lo que permitió un mejor y detallado estudio de las
características del peligro y la exposición.
Esta metodología en su gran mayoría fue creada a partir las características
ambientales, sociales y económicas propias de Colombia y más específicamente del
municipio de Sotaquirá, pero también fue enriquecida con otras metodologías
existentes internacionalmente, las cuales son generales y no se aplican al subsector
de la leche. Sin embargo se consideró importante tener en cuenta algunas
características de las otras metodologías.

ABSTRACT

This research was proposed by the Ministry of Housing and Territorial
Development Environment (MAVDT) with the support of Corpoboyacá and was
advanced by two students of the University of La Salle.
This research work through a qualitative characterization, physico-chemical and
microbiological analysis was in order to identify the different risks resulting from
the production of the process of milk, from assess the quality of natural resources
(land, water, forage) as inputs to the production process to the stage of milking.
Through this project was proposed a methodology for the Environmental Risk
Evaluation (ERE) in the productive sector in the town of Boyaca Sotaquirá applied
to two farms located in this place. With this methodology Environmental Risk
Analysis we try to identifi potential risks to the exposed environment resulting from
activities carried out in this sector, some of which lead to contamination on
environmental components such as water, soil, etc. And at the same time identified
the risks to the population exposed by the consumption of contaminated milk
because the human being is part of the environment.
For this study MAVDT intends that along with other documents and studies by the
Ministry and Corpoboyacá is a guide for producers and environmental authorities in
the way of potential exports agreed in NAFTA. This study will aim to improve
environmental conditions, and safety of milk in order to protect the quality of the
environment in the town and the quality of life of people of this department.
This methodology is achieving a complete and comprehensive analysis of all the
risks of the subjected environment resulting from the development of this activity.
The risks were analyzed on an individual basis which allowed a better and detailed
study of the characteristics of the hazard and exposure.
This methodology was mostly created from the environmental, social and
economic characteristic of Colombia and more specifically in the municipality of
Sotaquirá, but it was also enriched with other existing methodologies
internationally, which are very general and do not apply to the subsector of milk.
However, we believe it`s important to take some characteristics of these
methodologies.

INTRODUCCION

Los productores de leche en Colombia deben empezar a tomar conciencia de una
producción más limpia en sus procesos que se vea reflejada en el uso de
agroquímicos que generen menor impacto en el ambiente, uso de medicamentos
en dosis recomendadas, respeto de los tiempos de retiro, el abastecimiento de
agua en los bebederos para el ganado, el control de contaminación microbiológica,
entre otros.
En este trabajo de investigación se plantea una metodología de Evaluación de
Riesgo Ambiental - ERA, con el propósito de reducir el riesgo en suelos, aguas y
la salud humana generados por esta actividad. De la correcta identificación de los
riesgos, sus causas y efectos depende una adecuada propuesta e implementación
de medidas que controlen la contaminación sobre el ambiente.
El nivel de riesgo depende de la carga contaminante y de la vulnerabilidad natural
del ambiente; es por esta razón que en la presente propuesta metodológica se
tienen en cuenta estas variables las cuales son evaluadas y analizadas en el
contexto de producción de la leche cruda. Los contaminantes se analizaron a
partir de sus características y propiedades toxicológicas las cuales tienen
diferentes efectos sobre el ambiente y la salud del hombre.
Antes de proponer y desarrollar la metodología de Evaluación de Riesgo
Ambiental ERA, se hizo una completa recopilación y análisis de las metodologías
existentes a nivel internacional, las cuales a pesar de no ser especificas ni
aplicadas al caso particular de producción de leche cruda, tienen pautas
importantes a tener en cuenta, con las cuales fue enriquecida la metodología.
Con el desarrollo de esta metodología se deja en evidencia la necesidad de
incorporar la variable ambiental en el proceso de producción de leche cruda, ya
que no se había hecho un análisis de este tipo en Colombia relacionado con este
subsector.
Cada uno de los peligros generados en esta actividad fueron evaluados por
separado para identificar las características de sus efectos, sus causas y su
posible exposición. Después de tener en cuenta estas variables se determinó el
nivel de riesgo y posteriormente se identificaron los impactos totales que la
producción de leche cruda genera sobre el ambiente.
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OBJETIVOS

Objetivo General
Elaborar una propuesta metodológica para el Análisis de Riesgo Ambiental (ARA)
en el sub sector productivo de la leche hasta la etapa de ordeño aplicada a un
estudio de caso específico en Sotaquirá Boyacá
Objetivos Específicos
•

Realizar el análisis de riesgo ambiental generado en las distintas actividades y
procesos de producción de la leche hasta la etapa de ordeño.

•

Caracterizar los componentes ambientales que por su contaminación impacten
en la producción de la leche hasta la etapa de ordeño.

•

Caracterizar la fuente de agua que abastece el proceso de ordeño y determinar
la presencia o no de plaguicidas y metales pesados.

•

Determinar la presencia de plaguicidas en el forraje que consumen los
animales

•

Realizar análisis físico - químicos y microbiológicos de la leche cruda derivada
del proceso de ordeño.
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1. METODOLOGÌA
En este capítulo se describe los pasos que se siguieron para realizar este proyecto
de investigación. La metodología que se siguió para desarrollar este trabajo se
observa en la figura 1.
Figura 1. Diagrama metodológico

Fuente: las autoras, 2008
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La metodología desarrollada esta compuesta por las siguientes fases:
1.1 Recopilación de información: la cual consiste en información primaria y
secundaria

1.1.1 Recopilación de información primaria: se obtuvo información puntual
del municipio de Sotaquirá en relación con las características básicas y de interés
del lugar, información sobre el tipo de insumos químicos, medicamentos
veterinarios, descripción de la producción y demás datos de interés de la zona con
el objetivo de aplicar la propuesta metodológica para la Evaluación de Riesgo
Ambiental planteada en este trabajo de investigación en un estudio de caso
específico de producción de leche hasta la etapa de ordeño en el Municipio de
Sotaquirá Boyacá, se recolectaron datos y mediciones sobre los factores
ambientales que por cualquier tipo de contaminación afectan la calidad de la leche
y por ende la salud humana además de los peligros que afectan al ambiente
generados por esta actividad.
Este estudio se realizó en dos fincas lecheras del municipio de Sotaquirá debido a
que no se contó con un mayor presupuesto por parte de Corpoboyacá para
realizar un mayor número de monitoreos.
El análisis de campo que se realizó en el Municipio de Sotaquirá Boyacá permitió
ordenar, clasificar y relacionar las diferentes variables de la metodología de
Evaluación de Riesgo Ambiental.
En este estudio de campo se determinó la presencia ó no de trazas de
plaguicidas, por información conocida por el grupo interdisciplinario de medidas
sanitarias para inspección, vigilancia y control -IVC– de la cadena productiva de la
leche de Corpoboyacá se conoció que en algunos lugares de Sotaquirá eran
utilizados plaguicidas organoclorados de forma ilegal y por esta razón se
realizaron los análisis sobre el agua y el forraje para determinar la presencia o no
de estos compuestos.
Aunque se determinó que era importante analizar la leche cruda para determinar
la presencia ó no de medicamentos veterinarios en la leche, no se logró llevar a
cabo ya que los laboratorios certificados para estas pruebas no estaban
disponibles al momento de realizar los análisis sin contar que estos se salían del
presupuesto.
El punto de toma de muestra de agua en las fincas Santa Inés y Pan de Azúcar
fue en los bebederos de agua del ganado. En la tabla 1 se observan los
parámetros que se analizaron en el laboratorio de Corpoboyacá.
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Tabla 1. Parámetros analizados en agua laboratorio CORPOBOYACA
CARACTERISTICAS
QUIMICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Color aparente
- Color verdadero
- Turbiedad
- Sólidos totales
- Sólidos suspendidos
- Sólidos disueltos

- Conductividad
- Nitritos
- Nitratos
- Nitrógeno amoniacal
- Nitrógeno total
- Cloro libre
- Cloro total
- Cloruros
- Sulfuros
- Sulfatos
- Fosfatos
- Fósforo total
- Acidez total
- Alcalinidad total
- Alcalinidad fenolftaleina
- Dureza total
- Dureza cálcica
- Dureza magnesica
- DBO5
- DQO
- Cobre
- Hierro total
- Manganeso

CARACTERISITICAS
MICROBIOLOGICAS
-Coliformes totales
-Escherichia coli

Fuente: las autoras, 2008
Para determinar la presencia o no de plaguicidas Organoclorados, se tomaron
muestras de agua de los bebederos del ganado y muestras de forraje que sirven
como alimento del ganado en las dos fincas productoras de leche. Estas muestras
se enviaron al Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (LARP) de la
Universidad Nacional de Colombia el cual esta certificado. Ver Anexo B y G.
Imagen 1. Finca Santa Inés

Imagen 2. Finca Pan de Azúcar

Fuente: las autoras

Fuente: las autoras
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Imagen 3. Forraje Finca Santa Inés

Imagen 4. Forraje Finca Pan de Azúcar

Fuente: las autoras

Fuente: las autoras

Al laboratorio NULAB LTDA se enviaron muestras de leche cruda de las dos fincas
para que se analizaran sus propiedades fisicoquímicas y microbiológicas. En la
Tabla 2. Se observan las pruebas específicas realizadas sobre la leche cruda.
Tabla 2. Parámetros analizados en leche laboratorio NULAB LTDA
ANALISIS
MICROBIOLOGICOS

METALES PESADOS

- Coliformes fecales

-Arsénico
-Cadmio

- Determinación de Salmonella

-Cobre

-Listeria Monocytogenes

-Plomo

Fuente: las autoras, 2008
Los parámetros analizados se establecieron según criterio de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACA). Ver Anexo C y G.
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Imagen 5. Toma de muestra leche
Finca Santa Inés

Imagen 6. Muestras de leche Finca
Santa Inés

Fuente: las autoras

Fuente: las autoras

Imagen 7. Toma de muestra leche Finca Pan de Azúcar

Fuente: las autoras
Toma de muestras: La toma de muestras fue hecha por dos estudiantes de la
Universidad de La Salle directas interesadas en el proyecto de investigación con el
acompañamiento de funcionarios del grupo IVC perteneciente a Corpoboyacá;
para la recolección de muestras se siguieron una serie de protocolos los cuales
están referenciados en el Anexo A. (Protocolos de muestreo).

1.1.2 Recopilación de Información secundaria: como etapa preliminar en la
ejecución de este estudio y con el fin de obtener un buen desarrollo de los
objetivos planteados, se procedió a recopilar información sobre metodologías de
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análisis de riesgo ambiental, aspectos generales de los plaguicidas y
medicamentos veterinarios. Esta recolección de información se realizó en
bibliotecas de varias universidades dentro de las cuales se encuentran:
Universidad Nacional, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad de los
Andes, Universidad Javeriana, sitios Web tanto en el ámbito internacional como
Nacional, Instituciones Nacionales tales como el Instituto Nacional de Salud (INS)
entre otros.
•

Recopilación de información sobre el proceso productivo de la leche:

Se recopiló información acerca del proceso productivo de la leche en el ámbito
nacional e internacional para obtener información sobre los posibles riesgos que
resultan de este tipo de actividades y sus efectos adversos sobre el ambiente y la
salud humana. Esta recopilación se hizo por medio de bibliografía y de información
obtenida del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA.
Es importante resaltar que la información sobre la cual se basó esta metodología
fue la obtenida específicamente del municipio de Sotaquirá Boyacá, la cual se
obtuvo por medio de los propietarios de las dos fincas y el veterinario de la
UMATA de este municipio.

1.2 Construcción de la metodología de evaluación del riesgo
ambiental: se estructuró la metodología del subsector de la leche a partir del
estudio de las metodologías de evaluación de riesgo ambiental existentes. Fueron
tomados pasos de las metodologías descritas en la tabla 1.
Adicionalmente se propusieron nuevos pasos a criterio de las autoras, 2008 para
complementar la metodología.

1.3 Aplicación de la metodología de evaluación del riesgo ambiental: la
metodología formulada se implementó en las fincas Santa Inés y Pan de Azúcar;
ubicadas en el Municipio de Sotaquirá y las veredas El Moral y Chonquira, con el
objetivo de validar y evaluar la propuesta. Las características del municipio y de
las veredas donde se encuentran las fincas estudio de caso se observan en el
numeral 2.5 del marco teórico. Ver Anexo E.

1.4 Análisis de resultados: para el desarrollo de esta etapa se analizaron los
resultados originados por la metodología formulada resultado del trabajo de grado.
Posteriormente a la aplicación de la metodología de evaluación de riesgo en las
fincas Santa Inés y Pan de azúcar se procedió a realizar un análisis de resultados
de los productos finales que se obtuvieron en cada fase.
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2. MARCO TEORICO

2.1
Metodologías para el Análisis de Riesgos Ambientales: las diferentes
entidades internacionales tales como la EPA entre otras han formulado una serie
de metodologías que tienen como propósito el análisis de riesgos ambientales
para los diferentes sectores y actividades. En la tabla 3 se observa el resumen de
cada una de ellas.
•

Metodología análisis de riesgos y puntos críticos de control (ARPCC):es un
procedimiento sistemático y preventivo, reconocido internacionalmente
para abordar los peligros biológicos, químicos y físicos mediante la
previsión y la prevención, en vez de mediante la inspección y comprobación
de los productos finales; su ejecución se realiza en la mayoría de los casos
en la industria alimentaría 1 .

•

Propuesta metodológica para la elaboración de evaluaciones de riesgo
como parte de los estudios ambientales en Colombia con énfasis en el
recurso hídrico: en esta metodología se propone una serie de evaluaciones
de Riesgo Ecológico sobre el Recurso Agua que pueda ser utilizada en la
toma de decisiones de manejo y administración del recurso ambiental en
Colombia. Esta metodología se desarrolla con base en la propuesta por la
EPA de los Estados Unidos en 1998, con modificaciones y adaptaciones
para poder ser aplicada en nuestro país, teniendo en cuenta nuestros
alcances y limitaciones. Sin embargo, la metodología trata de mantener la
estructura general de la EPA con el objetivo que en un futuro esta
metodología pueda ser complementada y refinada, para un mayor alcance
de evaluación 2 .

•

Metodología de la National Research Council: La Evaluación de riesgo
ambiental es definida como: “la caracterización de los efectos ecológicos
adversos de la exposición ambiental a peligros impuestos por actividades
humanas.” Los efectos ambientales adversos incluyen todos los cambios
ambientales que la sociedad percibe como indeseables. Los peligros
incluyen: peligros no intencionales, tales como la polución o la erosión del
suelo; y actividades humanas tales como la pesca y la floricultura, que

1

FAO. El sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (APPCC). 2003.
LINERO SEGRERA, Carmen Elena. Propuesta metodológica para la elaboración de evaluaciones de riesgo como parte de los
estudios ambientales en Colombia con énfasis en el recurso hídrico. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D,C. 2003.
2
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pueden representar un peligro para el recurso en sí mismo ó para otros
componentes del ambiente 3 .
•

Metodología de la Environmental Protection Agency (EPA): la EPA utiliza la
Evaluación de Riesgos Ecológicos (ERE) como una herramienta para la
toma de decisiones relacionadas con diferentes tipos de problemas
ambientales. El marco metodológico para la elaboración de ERE propuesto
por la EPA involucra actividades que facilitan la determinación del por qué y
el cómo debe llevarse a cabo la evaluación, así mismo vincula las
actividades de manejo y administración de riesgos de tal forma que la
evaluación siempre ofrezca resultados útiles para el proceso de toma de
decisiones 4 .

•

Propuesta de una metodología de análisis de riesgos ambientales en el
marco de la directiva SEVESO II: Conceptualmente la metodología valora el
riesgo asociado a una fuente de peligro y su potencial materialización y
afección a los medios receptores, para lo cual el análisis o valoración tiene
que considerar la propia fuente de peligro, los elementos y sistemas
dispuestos para su control, el acceso al medio y su posible transporte, y la
afección o exposición a los receptores 5 .

•

Metodología de la Water Environmental Research Foundation (WERF):
define la Evaluación de Riegos Ambientales como un proceso que estima la
probabilidad y la magnitud de efectos ecológicos adversos debidos a la
exposición a un tensor ambiental 6 .

•

Metodología de la Unión Europea: Esta Metodología para la evaluación de
Riesgos Ambiéntales es una evaluación de los riesgos resultantes de la
tecnología que amenaza ecosistemas, animales y a las personas. Esta
incluye la evaluación de riesgos de la salud humana, evaluación de riesgos
ecológica ó tóxico-ecológica, y una específica aplicación industrial de la
evaluación de riesgos que examina los puntos finales en las personas, la
biota y los ecosistemas. En términos generales, en la Unión Europea sigue
un esquema denominado “El Ciclo del Riesgo” que incluye las actividades
de gestión de riesgo y la evaluación de riesgos 7 .

3

NATIONAL RESEARCH COUNCIL (NRC) . Risk Assessment in the Federal Government:Managing the Process. Working Papers.
Committe on the Institutional Means for Assessment of Risk to Public Health. National Academy Press, Washington. 1983.
4
U. S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). Guidelines for Ecological Risk Assessment. Risk Assessment Forum.
Washington, 1998.
5
MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESPAÑA. Metodología para el Análisis de Riesgos Ambientales en el marco de la Directiva
Comunitaria 96/82/CE – SEVESO II
6
http://www.wwrf.org
7
EUROPEAN COMMISSION (EC). First report on the harmonisation of risk assessment procedures, Part 1. 2000.
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Tabla 3. Resumen de metodologías para ERA
METODOLOGÍA

ASPECTOS RELEVANTES DE LA
METODOLOGÍA

(ARPCC) ANÁLISIS DE RIESGOS
Y
PUNTOS
CRÍTICOS
DE
CONTROL 8

Es un procedimiento sistemático y
preventivo,
reconocido
internacionalmente para abordar
los peligros biológicos, químicos y
físicos mediante la previsión y la
prevención, en vez de la inspección
y comprobación de los productos
finales; su ejecución se realiza en la
mayoría de los casos en la industria
alimentaría.

-Utiliza la metodología de control de
los puntos críticos.
-Permite identificar los peligros
específicos
y
las
medidas
necesarias para su control.
-El ARPCC se basa en la
prevención, en vez de en la
inspección y la comprobación del
producto final.

-Metodología aplicada
industria pero para
especifico
de
la
manufacturera.

En esta metodología se propone
una serie de evaluaciones de
Riesgo Ambiental sobre el Recurso
Agua que pueda ser utilizada en la
toma de decisiones de manejo y
administración
del
recurso
ambiental en Colombia. Esta
metodología se desarrolla con base
en la propuesta por la EPA de los
Estados Unidos en 1998, con
modificaciones y adaptaciones para
poder ser aplicada en nuestro país,
teniendo en cuenta nuestros
alcances y limitaciones.

-Es una propuesta metodológica
que recopila varias metodologías
existentes en el mundo y las aplica
al caso específico del recurso
hídrico de Colombia.
-La metodología esta planteada de
manera general y no específica,
de tal forma que se puede aplicar a
otro componente ambiental.

-El desarrollo de la metodología se
aplica netamente al recurso hídrico
como punto de control.

PROPUESTA
METODOLÓGICA
PARA LA ELABORACIÓN DE
EVALUACIONES DE RIESGO
COMO
PARTE
DE
LOS
ESTUDIOS AMBIENTALES EN
COLOMBIA CON ÉNFASIS EN EL
RECURSO HÍDRICO 9

8
9

VENTAJAS

FAO, Op. Cit., p. 9.
LINERO SEGRERA, Op. Cit., p. 9.

11

DESVENTAJAS

para la
el caso
industria

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA DE LA
NATIONAL RESEARCH
COUNCIL 10

METODOLOGÍA DE LA
ENVIRONMENTAL PROTECTION
AGENCY (EPA) 11

10
11

ASPECTOS RELEVANTES DE LA
METODOLOGÍA

VENTAJAS

DESVENTAJAS

La evaluación de riesgo ambiental
es
definida
como:
“la
caracterización de los efectos
ambientales
adversos
de
la
exposición ambiental a peligros
impuestos
por
actividades
humanas.”
En esta metodología se separa el
proceso científico del proceso de
toma de decisiones y propone
actividades de monitoreo y de
validación de los resultados.

-Es una metodología sencilla,
-Da importancia al proceso de
gestión ambiental

-Aunque destaque la importancia de
la gestión, no describe de forma
amplia
las
implicaciones,
requerimientos, sub-actividades que
deben tenerse en cuenta.
-Los conceptos de las etapas
científicas no son muy amplios.
-No ofrece explicaciones sobre
índices o métodos puntuales para
obtener estimativos.

Esta
metodología
es
una
herramienta para la toma de
decisiones
relacionadas
con
diferentes tipos de problemas
ambientales. La metodología es
muy completa, cada etapa y sub
etapa es descrita de manera
extensa. Se resalta la importancia
de las actividades de manejo, la
interacción
entre
manejo
y
evaluación, y el manejo de la
incertidumbre asociada al proceso.

-Describe de forma amplia y
detallada los conceptos, objetivos
de las etapas, requerimientos de
datos, actividades asociadas.
-Hace descripciones que van desde
la obtención de los datos más
sencillos, hasta el manejo de
situaciones más complicadas
- Expresa de forma explicita el valor
ambiental a ser protegido a través
de los puntos finales de evaluación
(PFE), estos también sirven como
una interpretación de los objetivos
de manejo y administración además
de servir como base para las
mediciones en la evaluación de
Riesgo Ambiental

-La extensión de sus explicaciones,
y de sus conceptos pueden
confundir al lector al hacer muy
pesado su entendimiento.
- No integra los efectos adversos
que
producen
los
diferentes
tensores químicos, biológicos etc.,
sino que analiza su riesgo
individualmente
ignorando
los
posibles efectos que puedan llegar
a
tener
si
se
comportan
conjuntamente.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL (NRC), Op. Cit., p. 9.
U. S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA), Op. Cit., p. 10.
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METODOLOGÍA

PROPUESTA DE UNA
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE
RIESGOS AMBIENTALES EN EL
MARCO DE LA DIRECTIVA
SEVESO II 12

METODOLOGÍA DE LA WATER
ENVIRONMENTAL RESEARCH
FOUNDATION (WERF) 13

12
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA
METODOLOGÍA

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Conceptualmente la metodología
valora el riesgo asociado a una
fuente de peligro y su potencial
materialización y afección a los
medios receptores, para lo cual el
análisis o valoración tiene que
considerar la propia fuente de
peligro, los elementos y sistemas
dispuestos para su control, el
acceso al medio y su posible
transporte, y la afección o
exposición a los receptores.

- Dentro de la etapa de formulación
del problema esta metodología
expresa de forma explicita el valor
ambiental a ser protegido a través
de los puntos finales de evaluación
(PFE), estos también sirven como
una interpretación de los objetivos
de manejo y administración además
de servir como base para las
mediciones en la ERA
-El plan de análisis permite
determinar
que
datos
serán
analizados y como se analizaran.

-No integra los efectos adversos
que
producen
los
diferentes
tensores químicos, biológicos etc.,
sino que analiza su riesgo
individualmente
ignorando
los
posibles efectos que puedan llegar
a
tener
si
se
comportan
conjuntamente.

La WERF define la Evaluación de
Riegos Ambientales como un
proceso que estima la probabilidad
y
la
magnitud
de
efectos
Ambientales adversos debidos a la
exposición
a
un
agente
contaminante ambiental. El interés
de la WERF para el desarrollo de
esta metodología se basó en la
importancia de la ERE como un
modelo básico para la toma de
decisiones ambientales.

-Esta
es
una
metodología
sistemática que puede ser aplicada
tanto para situaciones sencillas
como complicadas.
-Se tienen en cuenta todos los
agentes contaminantes y se
relacionan entre si para predecir los
posibles efectos al tener en cuenta
todos los tensores existentes.
-Proporciona una evaluación de
riesgos probabilística y cuantitativa
para químicos que se relacionen
con problemas en los ecosistemas
acuáticos.

-No ofrece un marco conceptual
amplio, la metodología se limita a
expresar el orden de actividades sin
fundamentar mucho sobre los
objetivos de las etapas.
-El acceso a la bibliografía
relacionada con el método (versión
completa de la metodología) y con
ejemplos de aplicación es limitada.

MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESPAÑA, Op. Cit., p. 10.
http://www.wwrf.org, Op. Cit., p. 10.
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METODOLOGÍA

METODOLOGÍA DE LA UNIÓN
EUROPEA 14

ASPECTOS RELEVANTES DE LA
METODOLOGÍA
Evalúa los riesgos resultantes de la
tecnología
que
amenaza
ecosistemas, animales y a las
personas. Esta incluye la evaluación
de riesgos de la salud humana,
evaluación de riesgos Ambientales
o tóxico-ecológica, y una específica
aplicación industrial de la evaluación
de riesgos que examina los puntos
finales en las personas, la biota y
los
ecosistemas.
Ofrece
lineamientos para ejecutar el
proceso en etapas ó niveles, según
el grado de complejidad de
problema.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

-Las etapas de manejo van
separadas de las de información
científica.
-La metodología tiene en cuenta
(riesgos en: agua, aire y suelo).
-En esta metodología gracias a una
clara definición de las condiciones
de manejo permite jerarquizar los
problemas y así mismo priorizar
acciones.
-Esta metodología propone una
etapa de implementación donde se
toman diferentes decisiones para el
manejo del riesgo.

-La mayoría de veces esta
metodología se refiere a la
aplicación y regulación y se olvida
del componente integral de la ERA.

Fuente: las autoras

14

EUROPEAN COMMISSION (EC). Op. Cit., p. 10.
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2.2 EVALUACION DE RIESGOS AMBIENTALES 15

2.2.1 Evaluación de Riesgos: se refiere a la técnica para determinar la
naturaleza y magnitud del riesgo; la evaluación de riesgos es una disciplina
relativamente nueva con raíces antiguas. Como campo del conocimiento se
organizó en las últimas tres décadas y su auge se debe a que varios países han
aprobado leyes para proteger, tanto el ambiente como a la salud humana, de los
peligros existentes.

2.2.2 Conceptos Básicos: riesgo es la posibilidad de sufrir un daño por la
exposición a un peligro y peligro es la fuente del riesgo y se refiere a una
sustancia o a una acción que puede causar daño.

2.2.3 Usos de la evaluación de riesgos ambientales: las técnicas de
análisis se pueden aplicar a un amplio rango de situaciones de riesgo para el
ambiente, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•

La introducción o el descubrimiento de una sustancia en el ambiente.
La exposición ocupacional a una sustancia o radiación.
Contaminación del aire, tanto en espacios interiores como en el ambiente
exterior.
Disposición de residuos peligrosos.
Presencia de substancias peligrosas en la cadena alimenticia.
Instalaciones que manejan o crean sustancias tóxicas.
La evaluación de riesgos también se puede aplicar a muy diferentes
situaciones, por ejemplo, el riesgo asociado al uso de un producto
farmacéutico o tratamiento médico, a la construcción de obras tales como
presas y puentes etc.

2.2.4 Metodología y Técnicas: la evaluación de riesgos ambientales usa una
serie de técnicas que se aplican cuando las respuestas no son obvias y la
información es ambigua e incierta. Se utilizan las herramientas de la ciencia, la
ingeniería y la estadística para analizar la información relacionada con los riesgos
y para estimar y evaluar la probabilidad y magnitud del riesgo ambiental y de la
salud. La evaluación de riesgos mejora la capacidad de los científicos y
tomadores de decisiones en la identificación, evaluación de riesgos asociados con
actividades del hombre.

15

LINERO SEGRERA, Carmen Elena. Propuesta metodológica para la elaboración de evaluaciones de riesgo como parte de los
estudios ambientales en Colombia con énfasis en el recurso hídrico. Universidad Nacional de Colombia, 2003.
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El proceso de evaluación de riesgos consiste en tres fases interrelacionadas, cada
una con ciertos métodos y técnicas.

a) Identificación del Peligro
En esta fase la pregunta que se trata de contestar es: ¿existe el peligro?. Para
contestar esta pregunta se tiene que recurrir a la toxicología, la cual hace uso de
estudios epidemiológicos, estudios in vivo en modelos animales, pruebas
realizadas in vitro utilizando cultivo de células y de tejidos, así como estudios de
estructura/actividad.
b) Evaluación de riesgos
Esta fase tiene como meta estimar la severidad y probabilidad de que se produzca
un daño para el ambiente por una actividad o exposición a una sustancia, que bajo
circunstancias es probable que pueda causar daño al ambiente. Se usan cuatro
técnicas, aunque distintas, están muy relacionadas: evaluación de la
fuente/mecanismo de emisión, evaluación de la exposición, evaluación de
dosis/respuesta y caracterización del riesgo.
c) Determinación de la significancia del riesgo
La fase involucra juicios y negociaciones para resolver la cuestión de qué nivel de
riesgo es tolerable. Se cuenta con varias técnicas para contestar esta pregunta,
incluyendo el análisis de la percepción del riesgo, el análisis de costo/beneficio y
análisis de decisiones. Como en el caso de la evaluación de riesgos estas técnicas
proporcionan un mejor conocimiento del fenómeno pero también involucran
incertidumbres.

2.2.5 Estimación de la exposición: los tóxicos que interesan son aquellos
que tienen probabilidad de llegar a estar en contacto con poblaciones humanas,
en cualquier lugar que éstas se encuentren. Se estudian los desplazamientos de
los tóxicos en el ambiente, desde el punto en que se emiten hasta el lugar en que
contactan las poblaciones. No se consideran relevantes los desplazamientos de
tóxicos que no dan lugar a exposiciones humanas efectivas.

2.2.6 Escenario de exposición: el área física que comprende el lugar donde
se derraman o emiten los tóxicos al ambiente, donde se transportan y donde las
poblaciones entran en contacto con los medios contaminados recibe el nombre de
escenario de exposición. Las características del sitio y de las poblaciones que
interesan serán aquellas que son útiles para estimar las exposiciones.

16

2.2.7 Ruta de exposición: la trayectoria que sigue un tóxico desde la fuente de
emisión hasta el contacto con las poblaciones previamente seleccionadas como
potencialmente expuestas, incluyendo la vía de ingreso del tóxico a los
organismos expuestos, como ya se especificó, se denomina ruta de exposición.

2.2.8 Cuantificación de la exposición: el estudio de la ruta de exposición
tiene por objeto llegar a determinar la cantidad de sustancia tóxica que contacta un
organismo durante el período de exposición y poder estimar las exposiciones
futuras. La cuantificación de la exposición consiste en determinar la magnitud,
frecuencia y duración de las exposiciones de los individuos miembros de la
población por cada una de las rutas significativas.

2.2.9 Caracterización de riesgos: la caracterización de los riesgos en el
ambiente consiste en determinar si es tolerable el nivel de riesgo asociado a la
exposición a los tóxicos presentes en el sitio.
Para hacer lo anterior se evalúan las exposiciones que sufren los pobladores, lo
cual, consiste en:
•

•

Hacer la selección de las poblaciones que se consideran en riesgo y de los
tóxicos capaces de producir esos riesgos, identificando las condiciones de
exposición.
Cuantificar las exposiciones que tienen lugar, estimando las dosis
suministradas/absorbidas.

Por otro lado se evalúa la peligrosidad de los tóxicos presentes, lo cual consiste
en:
•

•

Obtener los índices de toxicidad, que estén basados en información
confiable, para todos los tóxicos que se seleccionaron en la evaluación de
la exposición, y sean aplicables a las condiciones presentes en el sitio.
Calificar la calidad de la información obtenida.

Los riesgos asociados a la exposición de sustancias no-cancerígenas, se evalúan
por separado de los riesgos por exposición a cancerígenos. Las metodologías
para evaluar estos dos modos de toxicidad química son diferentes.
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2.3 GENERALIDADES DE LA LECHE

2.3.1 Definición: la leche es el producto de la secreción mamaria, obtenido por
uno o varios ordeños, sin adición o sustracción alguna.
La leche es una emulsión de materia grasa en una solución acuosa, que contiene
numerosos elementos, unos en disolución y otros en estado coloidal; por lo tanto,
la leche tiene la propiedad de ser una mezcla física y química, compuesta por
agua, grasa, proteínas, azúcares, minerales, vitaminas, enzimas y algunos
materiales celulares de la glándula mamaria; la composición de la leche varía
considerablemente con la raza, el estado de lactancia, la alimentación y la época
del año, entre otros factores. Aún así, algunas de las relaciones entre los
componentes son muy estables y pueden ser utilizados para indicar si ha ocurrido
alguna adulteración en la composición de la leche 16 .

2.3.2 Sustancias potencialmente peligrosas en la leche: las sustancias
potencialmente peligrosas pueden pasar a la leche a partir de la alimentación de
las vacas, del ambiente y en el caso de algunos antibióticos y sustancias
antimicrobianas, a través de la terapia intramamaria; se considera que las
pequeñas cantidades de contaminantes ambientales que siempre están presentes
pueden constituir un peligro a largo plazo.

a) Antibióticos
Los antibióticos son sustancias producidas por microorganismos o plantas
superiores de composición química muy diversa. Tienen la propiedad de inhibir los
procesos metabólicos de las bacterias, bien sea destruyéndolas o inhibiendo su
reproducción 17 .

b) Medicamentos Veterinarios
El uso de medicamentos veterinarios tiene diferentes propósitos entre los cuales
se encuentra el estimulo del crecimiento, el control de la reproducción, el control
de la tensión antes del sacrificio etc.
A pesar de los beneficios de los medicamentos veterinarios, también crean
problemas a causa de los residuos de los medicamentos en los alimentos y en el
ambiente, siendo la vía de administración más impactante con los piensos y el
agua potable.
16
17

FAO. Estudios Agropecuarios N° 89. Pago de Leche según la Calidad. Roma, 1973.
CORPOICA. Los residuos de medicamentos en la leche. Neiva, 2003.
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El grado de utilización, el tiempo de suspensión del tratamiento y los niveles de
inocuidad aceptados en los alimentos cambian de un país a otro, pero los
medicamentos aprobados para utilizarlos en todo el mundo no varían mucho de
país a país.
En la mayoría de los casos si se respetan los periodos de suspensión del
tratamiento recomendados, no es previsible la presencia de residuos inaceptables.
Para evitar la excitación de los animales o inhibir su comportamiento agresivo se
administran determinados medicamentos neurolépticos (tranquilizantes). Los
tejidos comestibles conservan un elevado nivel de residuos de los medicamentos
administrados con este fin, puesto que los animales son sacrificados poco
después de recibir el medicamento y mientras su concentración se mantiene a
niveles de eficacia terapéutica.
Las diferencias existentes en las legislaciones nacionales relativas a los
medicamentos veterinarios crean dificultades en el comercio internacional; por
ejemplo, un país que permite el uso de un medicamento no puede exportar sus
productos a otro que prohíba su empleo si contiene residuos detectables.
Existe conocimiento de que se emplean ilegalmente sustancias prohibidas pero
también existe un abuso en los medicamentos permitidos y ambas prácticas
ocasionan la aparición de residuos indeseables en los alimentos de origen animal.
Después de la administración de un medicamento veterinario, sus residuos
aparecerán a un determinado nivel en los productos comestibles de los animales
tratados. Es recomendable que exista una evaluación de la inocuidad para
determinar en que punto deja de ser preocupante el efecto de los residuos sobre
la salud humana.
La administración de grandes dosis de antibióticos, ya sea por vía intravenosa,
intramuscular, intrauterina u oral, va acompañada de una eliminación parcial del
medicamento por la glándula mamaria
Los antibióticos de mayor uso son la penicilina, tetraciclina, estreptomicina y
cloranfenicol. Cada antibiótico impide el crecimiento bacteriano y/o la reproducción
actuando de diferentes niveles celulares. Por ejemplo la penicilina afecta
directamente la síntesis a nivel de la pared celular; la estreptomicina actúa sobre
los ribosomas impidiendo la síntesis de proteínas y la tetraciclina y el cloranfenicol
impiden la síntesis proteica actuando sobre el ARN transferencia.
Existen creencias erróneas que los tratamientos térmicos a los que es sometida la
leche destruyen las sustancias inhibidoras y en forma particular, los antibióticos.
Sin embargo, el informe de la Federación Internacional de Lechería (1967), señala
que la penicilina pierde solamente 8% de su actividad luego de la pasterización.
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Un tratamiento térmico más exigente (90°C por 30 min.) destruye el 20% y la
esterilización un 50% de la actividad de la penicilina 18 .

c) Entrada de los microorganismos en la leche
Las fuentes de contaminación por microorganismos en la leche son variadas y
entre ellas están:
•

•
•

Ambiente
Flancos del animal
Caminos de acceso 19 .

2.4 COMPUESTOS QUÍMICOS EN EL AMBIENTE
En los últimos años se ha comprobado que muchos compuestos químicos se
degradan lentamente y se acumulan niveles importantes en el ambiente.
Inevitablemente éstos pasan a los alimentos destinados al hombre, incluyendo la
leche. Se puede reducir los riesgos controlando el suministro de agua y
protegiendo las zonas destinadas al pasto, aunque puede resultar difícil cuando la
contaminación ambiental general es alta.
Existe una preocupación especial respecto a los productos agroquímicos. Se debe
controlar estrictamente el uso de productos agroquímicos, como herbicidas y
plaguicidas, para evitar la contaminación del entorno de los rebaños lecheros; el
descuido o el uso irresponsable de los vertimientos de agua contaminada a los
cauces representa un riesgo y es una de las causas de contaminación de la leche.

2.4.1 Plaguicidas: los plaguicidas son sustancias químicas, utilizadas para
combatir los agentes productores de plagas y enfermedades, en las explotaciones
agropecuarias o en la industrialización de productos. El pesticida también es
conocido como plaguicida o biocida. Según la FAO, plaguicida es “cualquier
sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar
cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los
animales, las Especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o
que Interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración,
almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas,
madera y productos de madera o alimentos para animales, o que pueden
administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o
sobre sus cuerpos”. Los plaguicidas son muy parecidos en su aplicación y forma
18

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Manual de microbiología de la leche, módulo I. Bogotá, 1981.
FAO. Residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la
alimentación. 1984.
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de actuar, pero se diferencian en su persistencia en el suelo. El tiempo que un
plaguicida puede permanecer en el suelo, manteniendo su actividad biológica,
depende de su toxicidad y biodisponibilidad. En ganadería, los insecticidas más
usados son los organofosforados, los carbamatos y los piretroides.
Mientras los plaguicidas son motivo de inquietud por su potencial tóxico siendo
una grave amenaza a la salud pública. Cabe resaltar que muchos de los
plaguicidas existentes en el mercado están prohibidos en Estados Unidos pero en
Latinoamérica son de libre uso.
En la Gráfica 1. Se visualizan datos reportados por la ANDI en el sector cultivo de
pastos es donde se comercializa la mayor cantidad de plaguicidas.
Gráfica 1. Composición de las Ventas por cultivo en Colombia, 1996
Flores
Algodón 4%
4%
Otras Hortal.
5%

Otros Cultiv.
5%
Café
5%

Maiz Tomate
3%
4%

Frutales
3%

Arroz
21%

Papa
19%
Caña
6%

Banano
7%

Pastos
14%

Fuente: ANDI; composición Ministerio de Ambiente, 1997.
Adicionalmente en la tabla 4 se observa registro de la cantidad de plaguicidas que
posee el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) de la cantidad de plaguicidas
registrados en este instituto entre los años 1974 y 2003.
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Tabla 4. Cantidad de plaguicidas registrados en el ICA durante los años
1974 y 2003
PRODUCTO
Productos comerciales

AÑO 1974
770

AÑO 2003
1.370
1.300
Químicos
767 (99.6%)
(95%)
Biológicos y naturales
3 (0.4%)
70 (5%)
Ingredientes activos
186
400
Químicos
184 (99%)
373 (94%)
Biológicos
2 (1%)
27 (6%)
CLASES DE INGREDIENTES ACTIVOS
Insecticidas [i]
73 (39%)
133 (33%)
Herbicidas [II]
57 (31%)
125 (31%)
Fungicidas [III]
40 (21%)
106 (27%)
Coadyuvantes
11 (6%)
32 (8%)
Rodenticidas
5 (3%)
4 (1%)

Fuente: ICA, 2003
En el mercado de productos agroquímicos se ha registrado un crecimiento
promedio anual del 5% desde 1993, a pesar de las dificultades macroeconómicas
se espera que el ajuste estructural aumente las exportaciones agrícolas y el uso
de plaguicidas en los próximos años; existe un mínimo de 50 fabricantes de
plaguicidas que operan en Brasil, incluidas la mayoría de las principales
multinacionales.

a) Plaguicidas organoclorados
20

Su estructura cíclica, peso molecular alto, y su baja volatilidad hace que sean
diferentes a los solventes organoclorados (tetracloruro de carbono, diclorometano
y etano, dicloro- tricloro y tetracloroetileno) utilizados como fumigantes y
nematocidas.
Estos compuestos tienen variadas estructuras moleculares pero presentan en
común las siguientes características:
•
•

20

Son hidrocarburos cíclicos de origen sintético.
Son muy estables en los diferentes ecosistemas por su poca
biodegradabilidad, debida a que el átomo de cloro sustituyente en la
molécula es relativamente no reactivo.

ORLANDO RIVEROS, Fabio. Medio Ambiente, residualidad, plaguicidas, Bogotá. 2000.
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•

•
•
•

Tiene altos coeficientes de partición y por lo tanto baja solubilidad en el
agua. Dada su liposolubilidad tienden a acumularse en ambientes
hidrófobos tales como materia orgánica del suelo o depósitos grasos del
hombre y animales. Esta característica es debida a que el enlace C-Cl no
es polar. Además sufren procesos de biomagnificación a través de las
cadenas tróficas por lo cual se cree que sean más tóxicas a largo plazo.
Son neurotóxicos para el hombre y demás vertebrados.
Están clasificados entre los plaguicidas de mediana a baja toxicidad aguda.
Sospechosos de efectos a largo plazo como: Neuropatías, cáncer,
inducción Enzimática

Se cree que el sitio primario de la acción tóxica de los insecticidas organoclorados
son las fibras sensitivas, motoras y la corteza motora. El mecanismo de acción
aún se conoce de manera incompleta. Sin embargo la evidencia sugiere que estos
plaguicidas pueden alterar el transporte de sodio y potasio a través de las
membranas de los axones.
Los plaguicidas organoclorados son metabolizados a nivel hepático. Estos
plaguicidas al ser almacenados en la grasa del hombre y de los animales han
sufrido un proceso de declorinación, solamente una fracción es oxidada y
transformada en derivados hidrosolubles para posteriormente ser excretados por
el riñón.
Los insecticidas organoclorados difieren grandemente en el grado de toxicidad y
en la capacidad de almacenamiento, además la toxicidad no es siempre paralela
al grado de almacenamiento, sino que intervienen factores como la liposolubilidad,
rata metabólica y la velocidad de excreción.

b) Plaguicidas organofosforados
Pertenecen a este grupo los plaguicidas de origen químico - orgánicos. Generan
intoxicaciones altamente peligrosas, inhibiendo la enzima colinesterasa en la
placa neuromotora. Los organofosforados son un grupo de plaguicidas artificiales
aplicados para controlar las poblaciones plagas de insectos.
Estos compuestos son sólidos cristalinos o líquidos traslúcidos de color amarillo
parduzco y muchos de ellos tienen olor desagradable, son más pesados que el
agua y solubles tanto en disolventes orgánicos (aceites y grasas) como en el
agua. Se hidrolizan en medios alcalinos y a elevadas temperaturas, la mayoría de
las veces son sumamente volátiles.
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Generalmente las vías de penetración son las vías pulmonares o respiratorias (por
inhalación del tóxico cuando se presenta en forma de vapores o partículas), por
vía dérmica (cuando representa en forma de polvos o líquidos liposolubles) y
digestiva (por falta de higiene en las manos, ropa, pelo, etc.)
La sintomatología depende de la vía de entrada, del tipo de tóxico, de la edad y
sexo del afectado, dosis, características genéticas, las condiciones ambientales
de exposición, tiempo de exposición, pero en general las consecuencias de los
efectos son:
• Inhibición de la colinesterasa.
• Acumulación de acetilcolina (envejecimiento celular)
Los organofosforados son sustancias orgánicas de síntesis, conformadas por un
átomo de fósforo unido a 4 átomos de oxígeno o en algunas sustancias a 3 de
oxígeno y uno de azufre. Una de las uniones fósforo-oxígeno es bastante lábil y el
fósforo liberado de este “grupo libre” se asocia a la acetilcolinesterasa inhibiendo
la transmisión nerviosa y provocando la muerte. Sus características principales
son su alta toxicidad, su baja estabilidad química y su nula acumulación en los
tejidos, característica ésta que lo posiciona en ventaja con respecto a los
organoclorados de baja degradabilidad y gran bioacumulación.
Los organofosforados tienen una resistencia cruzada con los carbamatos. Esto
quiere decir que la resistencia a carbamatos trae aparejada resistencia a los
organofosforados, y viceversa.

c) Piretroides
Los piretroides son un grupo de plaguicidas que
insectos y plagas.

controlan poblaciones de

Los concentrados de piretrinas y de piretroides de calidad técnica se mezclan
generalmente con solventes para producir el producto de calidad comercial. El
producto comercial contiene muchos ingredientes inertes que pueden aumentar la
toxicidad comparado con el material de calidad técnica.
Las piretrinas y los piretroides se liberan principalmente al aire debido a su uso
como insecticidas.

24

En el aire, las seis piretrinas y muchos de los piretroides son degradados
rápidamente por la luz solar o por otros compuestos que se encuentran en la
atmósfera. La lluvia y la nieve ayudan a remover del aire a los piretroides que no
son degradados rápidamente. Debido a que muchos de estos compuestos son
extremadamente tóxicos para los peces, generalmente no se rocían directamente
sobre el agua, sin embargo, pueden entrar a los lagos, lagunas, ríos y arroyos a
través de la lluvia o de agua de escorrentía proveniente de terrenos agrícolas.
Estos compuestos se adhieren fuertemente al suelo y generalmente no son muy
móviles en el suelo.
La manera más común de estar expuesto a los piretroides es al comer alimentos
que están contaminados con estos compuestos y respirando aire que contiene
estos compuestos.
El mecanismo de acción de los piretroides es un mecanismo igual que el DDT,
cuando se presentan resistencias, también ha resistencia cruzada entre estos dos
compuestos, dado que presentan el mismo mecanismo de acción.
Son sustancias fotosensibles y se degradan con la luz, por eso, se estudio la
modificación en la luz y se introdujo el grupo cianofenoxibencil que le da
resistencia a la luz.
Los mecanismos de acción de los piretroides son:
• Acción irritativa local
• Acción neurotóxica sobre el sistema nervioso central y periférico
• Antagonismo de la inhibición mediada por gaba (ácido gamma amino
butírico)
Los piretroides son unas de las principales armas elegidas por los productores
agropecuarios y la más importante herramienta en el control de plagas. Sin
embargo como todos los insecticidas es recomendable un uso moderado de ellos,
usando las cantidades mínimas necesarias 21 .

21

RIVEROS CASTILLO, Fabio Orlando. Ambiente, residualidad, plaguicida. Colombia, 2000.
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES BIOFÍSICASY ECONOMICAS DE
LA ZONA DE ESTUDIO 22
2.5.1 Descripción zona del proyecto: el municipio de Sotaquirá se encuentra
sobre la cordillera oriental que corresponde a la región Andina; está región
comprende el sistema montañoso de los Andes compuesto por las tres cordilleras,
la Occidental, la Central y la Oriental. También ésta región se subdivide en subregiones dentro de las cuáles Sotaquirá se ubica en el altiplano Cundi-boyacense.
Las cuencas hidrográficas son estructuras naturales en las cuales se desarrolla
flora, fauna, suelo, clima propias que limitan con otras cuencas a través de las
divisorias de aguas; es por ello que constituyen regiones geográficas, el municipio
de Sotaquirá se encuentra en zona de las cuencas de los ríos Vargas, Sotaquirá,
Río de Piedras, Ocusa entre otras, los cuales pertenecen a la cuenca alta del río
Chicamocha.

2.5.1.1 Limites Municipales: Sotaquirá (BOYACÁ) municipio ubicado en el
Altiplano Cundí boyacense, limita por el norte con el departamento de Santander y
con el municipio de Paipa; al occidente con el municipio de Combita y
departamento de Santander; por el sur con los municipios de Combita y Tuta; por
el oriente con el municipio de Paipa.

2.5.1.2 División Política: En la tabla 5 se observa la división política del
municipio por veredas.
Tabla 5. División Política de Sotaquirá
VEREDA
Amezquitas
Avendaños
Angostura
Bosigas
Carreño
Carrizal
Chonquira
Cortadera Grande
Cortadera Chiquita
Catoba
Espinal
Gainza
Guaguani
Montevargas
Moral
Monte Redondo
Soconsuca de Indios
22

No DE VIVIENDAS No DE FAMILIAS
59
129
47
437
205
32
58
42
54
29
90
49
18
51
71
17
30

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOTAQUIRA – BOYACÀ. EOT. Sotaquirá. 2003
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59
62
47
285
212
26
49
49
47
29
110
44
18
41
64
14
26

VEREDA
Soconsuca de Blancos
Siatoca
Sotaquirá
Tierra Negra
Toma
Llano Grande
Casco Urbano
Carrizal Alto
TOTAL

No DE VIVIENDAS No DE FAMILIAS
85
40
44
24
112
60
218
32
2.033

54
32
38
24
96
50
190
58
1.724

Fuente: E.O.T. municipio de Sotaquirá

2.5.1.3 Clima: la temperatura media del municipio de Sotaquirá es de 14º C;
existe un descenso marcado en el mes de agosto. En los meses de diciembre,
enero y febrero se presenta una época de sequía durante la cual la cordillera
oriental es la que recibe mayor cantidad de milímetros de lluvia; sigue una época
de lluvia durante los meses de marzo, abril y mayo; luego otra época de sequía en
el cual el sector de la cordillera pasa a ser el que recibe la mayor cantidad de
agua.

2.5.1.4 Topografía: El Municipio de Sotaquirá presenta un relieve con
accidentes geográficos muy variables en toda su extensión, en términos generales
encontramos tres grandes regiones con relieve y topografía definidos así:
•
•
•

Región montañosa con topografía empinada de difícil acceso y muy
accidentada.
Relieve compuesto por microcuencas y cuencas con terreno ondulado.
Plan del valle de Sotaquirá y sus alrededores, donde se tiene el corredor
industrial aledaño a la autopista central que conduce a Sogamoso. La
topografía presenta una zona plana con pequeñas terrazas limitadas por los
ríos y quebradas que llegan al valle.

2.5.1.5 Geología: la geología regional común para el área conocida como
Altiplano Cundiboyacense, esta compuesta de pliegues existentes y fallas locales
que componen la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos. La deformación a
que fueron sometidas estas rocas produjo los principales rasgos de las estructuras
en la región:
•
•

Amplios sinclinales en cuyo núcleo se encuentra la secuencia Jurásicas y
Cretácicas.
Anticlinales abiertos y alargados con rocas Cretácicas en su núcleo.
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•
•
•

Asimetría de los pliegues. En casi todos los sinclinales, el flanco oriental
(Occidentales de los Anticlinales) es abrupto, mientras que el occidente es
suave.
Fallas longitudinales inversas, en la mayoría de las cuales el bloque yacente es
el occidental y se disponen paralelas a los pliegues.
Fallamiento de rumbo transversal, el cual corta las estructuras.

2.5.1.6 Orografía: el relieve del municipio de Sotaquirá, esta centrado
principalmente en la Cordillera Oriental de los Andes, que atraviesa el municipio
de sur a norte. Su situación sobre las estribaciones de la cordillera le permite un
relieve con características bien definidas, representadas por las zonas altas y
quebradas de montañas, su relieve ondulado, quebrado y muy quebrado. Los
páramos presentan vestigios de glaciación, situados en altitudes superiores a los
3000 m. y con temperaturas inferiores a los 8ºC.

2.5.1.7 Cuerpos de agua: Sotaquirá cuenta con 4 ríos principales:
•
•
•
•

Vargas, con una extensión de 10 km, nace en Monte Vargas y cubre las
veredas de Monte Vargas y el Moral.
Ocusa tiene una extensión de 13 km, nace el carrizal y beneficia a las
veredas Amezquitas, la Toma y el Carrizal.
Río Piedras con una extensión de 16 km nace en Catoba y cubre las
veredas de Bocigas, Cedro, Cortadera y Catoba; esta agua son utilizadas
para le consumo humano, de los animales y riego de praderas.
Río Sotaquirá, atraviesa el valle del mismo nombre, el cual surte el
acueducto urbano rural y municipal.

2.5.1.8 Sector agropecuario: las explotaciones agrícolas y pecuarias son la
base de la economía municipal. Además de la fruticultura, se encuentra en gran
parte de las zonas altas grandes extensiones en cultivo de papa, con una
producción que representa el principal sustento para muchas familias, pero que
riñe directamente, con la conservación y preservación de las zonas productoras de
agua, especialmente páramo y subpáramo.
A nivel pecuario, el municipio presenta 2 sectores bien definidos, gracias al relieve
local, encontrando en primer lugar una ganadería extensiva y semi-intensiva para
producción de leche que se extiende en la zona del valle y algunas fincas
aledañas altamente rentable gracias a la tecnificación de las fincas y a su
ubicación estratégica, dadas las condiciones favorables del suelo, aguas y vías de
acceso. En segundo lugar, encontramos dispersa en el resto del área municipal,
una ganadería extensiva de doble propósito, poco rentable pues depende de las
condiciones climáticas y la pequeña extensión de los predios. Es también
representativo el renglón de las especies menores, con explotaciones importantes
de trucha arco iris, gallina ponedora, codorniz y conejo.
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2.5.1.9 Sector recursos naturales y ambiente
a) Contaminación industrial de aire y agua:
El municipio de Sotaquirá en gran parte de su costado sur-oriental, hace parte del
corredor industrial de Boyacá. Esta circunstancia ha generado con el paso del
tiempo, efectos tanto positivos como nocivos, para la población de las veredas
ubicadas sobre la carretera central del norte principalmente positivamente es
relevante la generación de empleo y la movilidad comercial que esto conlleva; sin
embargo, el 95% de las industrias del sector, como es el caso de Siderúrgica de
Boyacá, Pollos El Dorado, Lácteos Parmalat, Lácteos Algarra, Tubos Maguncia y
la Estación de Servicio Terpel, tienen ubicadas sus instalaciones en jurisdicción
del vecino municipio de Tuta, lo que significa que dichas empresas tributan sus
impuestos en ese municipio, dejando la contaminación ambiental en Sotaquirá.
Es evidente el grado de contaminación del aire proveniente de las chimeneas de
Sideboyacá, que según algunos habitantes del sector, ha afectado incluso
sensiblemente la producción frutícola de la región con la caída de cenizas, sin
contar con la obstrucción de la visibilidad, la alteración del paisaje y los altos
niveles de ruido generados.
Paralelamente también, aunque menos evidente, se encuentra la contaminación
directa del Río Chicamocha, sitio de vertimiento de las aguas servidas de éstas
industrias.
Las industrias del sector, especialmente las que involucran en sus procesos, la
disposición de chimeneas, constituyen un grave riesgo para la salud humana,
animal y vegetal, así como para la belleza paisajística propia de Sotaquirá. Por
ello es prioritario aplicar las recomendaciones posteriores al respecto, para frenar
un proceso que puede conducir a niveles de contaminación tan elevados como los
presentes hoy en el otro extremo del corredor industrial (Sogamoso-NobsaBelencito), donde se encuentran de los más altos rangos de contaminación a nivel
nacional.
2.5.1.10 Veredas Estudio de Caso
a) Vereda Chonquira:
Esta es una de las veredas que se beneficia de los servicios del casco urbano,
especialmente en la expansión urbana y en las coberturas de los servicios.
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El sector medio cuenta con una alta concentración de habitantes. Los servicios en
está vereda se observan en la Gráfica 2.
Acueductos: Actualmente la cobertura de este servicio es de un 65% de sus
habitantes y recibe las aguas de los acueductos de Catoba para la región
noroccidental y del acueducto municipal para el sector oriental medio y bajo. Para
esté último sector la comunidad solicita la ampliación en su cobertura a unos 60
usuarios más que están solicitando el servicio de agua; piden la construcción de
un tanque de reserva independiente para la vereda de Chonquira y la ampliación
de la red principal de distribución por lo menos a 2 pulgadas.
Alcantarillado y disposición de aguas: En inmediaciones de la carretera
pavimentada existe un alcantarillado perimetral que inicia en el sitio de Támara
hacía el sector bajo con una longitud aproximada de 250 m, para entregar sus
aguas a un pozo séptico que se encuentra saturado y entrega a una alcantarilla
que lleva las aguas a los potreros contaminando las aguas para los ganados.
Grafica 2. Cobertura de servicios básicos vereda Chonquira
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Fuente: E.O.T. municipio de Sotaquirá

b) Vereda El Moral
Esta vereda esta ubicada en la región central del municipio de Sotaquirá y es
medianamente poblada. La cobertura de servicios básicos de esta vereda se
observan en la Gráfica 3. La mayoría de sus habitantes cuentan con los servicios
básicos de agua y energía eléctrica.
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Acueductos: Los habitantes reciben el servicio de acueducto por el sistema de
gravedad del acueducto de Bosigas y Otras. Cuenta con un tanque de
abastecimiento y reserva cada vereda, los cuales distribuyen por medio de una red
secundaría que va desde 2 pulgadas hasta ½ pulgada en las diferentes viviendas.
El servicio actualmente es deficiente por la demanda de nuevas solicitudes y por
capacidad tanto del caudal como de sus redes de distribución.
Disposición de aguas servidas: El sistema para el manejo de las aguas servidas
en su mayoría es por escorrentía a los zanjones o microcuencas. Estas veredas
no cuentan con un sistema de alcantarillado en ningún sector.
Grafica 3: Cobertura de servicios básicos vereda El Moral

Fuente: E.O.T. municipio de Sotaquirá
2.5.1.11 Aspecto biótico
a) Fauna
El reino animal en este municipio está representado principalmente por animales
domésticos como: ganado vacuno, ovino, equino, porcino, mular, asnal y canino.
b) Vegetación
El área correspondiente al municipio, está cubierta por vegetación silvestre como:
robles y cedros, también algunos árboles pequeños como: siete cueros, chite o
guarda, roció y encenillos; pastizales y cultivos propios del clima frío.
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2.5.2 ASPECTO ECONOMICO
a) Sector primario:
El sector primario tiene como función la producción de materias primas y el
desarrollo de actividades extractivas, encontrándose la producción agroforestal,
pecuaria, agrícola y minera. La economía del municipio de Sotaquirá se
fundamenta básicamente en la dinámica y explotación de este sector.
b) Subsector agrícola:
Se destaca la explotación y cultivo de productos de diversa índole, destacándose
los transitorios, anuales y permanentes. La actividad agrícola desarrollada en el
Municipio de Sotaquirá, es en su gran mayoría de tipo tradicional, caracterizada
por estar limitada a los períodos de lluvia, baja rotación de cultivos, sobreexplotación, falta de tecnologías apropiadas, alto uso de agroquímicos (en la papa
principalmente), carencia de alternativas favorables de crédito, falta de canales
apropiados de comercialización, baja calidad de los productos y alta demanda de
mano de obra no calificada. Todo lo anterior traducido en altos costos de
producción y bajos precios de venta (en su mayoría determinados por el proceso
de intermediación) y por ende con bajos márgenes de rentabilidad para el
productor.
c) Ganadería:
La explotación ganadera en el Municipio de Sotaquirá es de dos clases:
La primera se desarrolla en terrenos planos (aptos para agricultura), con
disponibilidad de agua para riego, pastos naturales manejados y de buenos
rendimientos; rotación de potreros, vías de penetración en regular y buen estado,
asistencia técnica especializada, facilidad en el mercadeo del producto (cerca a la
autopista central del norte y a los centros de comercio y consumo); ganado de
razas especializadas en producción de leche (Holstein) o de carne (normando).
La segunda se caracteriza por desarrollarse en zonas de ladera, en áreas de
micro-fundio y minifundio, alimentados con pastos naturales a los que no se les da
ningún tipo de manejo y de bajos rendimientos, producción de forraje limitada a los
periodos de lluvia, no existe rotación de potreros, deficiencia de vías de acceso, la
asistencia técnica es suministrada por la UMATA, no existen razas especializadas,
los cruces no son controlados, ganancias de peso y producción de leche bajos.
La explotación ganadera ocupa el 37% del área agropecuaria del municipio,
equivalente a 10.582 hectáreas aproximadamente, de las cuales 7.150 hectáreas
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contienen pastos mejorados y 3.432 hectáreas cultivadas con pastos naturales,
concluyendo que el 67.5% de la actividad se desarrolla a través de una
explotación intensiva y el 32.5% bajo una explotación extensiva.
En el año 2000 según las estadísticas de las Evaluaciones Agropecuarias
Municipales, se registro un total de 13.464 bovinos, con 7.120 vacas de ordeño y
6.344 semovientes entre terneraje, de levante, ceba y doble propósito. La
producción de leche es de 53.400 litros en promedio diario. La producción de
carne promedio mensual es de 100 cabezas de ganado en pie, equivalente a
15.000 kilogramos en canal.
2.5.2.1 Comportamiento de la producción y consumo de leche a nivel
departamental y nacional: analizando la panorámica general sobre la producción
y consumo de leche en Colombia, se describen los siguientes aspectos:
•
•

En el país la producción de leche crece anualmente en un promedio del
6.1%.
La demanda de la producción de leche en Colombia se observa en la Tabla
6, según CEGA, se da en los siguientes sectores:
Tabla 6. Demanda de producción de leche en Colombia
INDUSTRIA
Industria pasteurizadota
Industria de derivados lácteos
Industria deshidratadora
Leche fresca

%
40%
38%
7%
15%

Fuente: E.O.T. municipio de Sotaquirá
En Boyacá se producen alrededor de 1.200.000 de botellas diarias de leche, en la
zona central del Departamento, de la cual cerca de un 90% se traslada a Bogotá,
Pereira y Medellín.
De la producción total de leche en Boyacá, se procesan aproximadamente 150
litros diarios, la restante sale del departamento como leche cruda. La mayoría de
las fábricas locales y regionales procesan un volumen diario entre 50 y 500 litros
de leche.
Las Veredas que contribuyen al desarrollo de la actividad ganadera son:
Chonquirá, Catoba, Monte Vargas, Angosturas, Soconsuca de Indios, Bosigas
Norte, Siatoca, Toma, Cortadera Grande, Carreño, Soconsuca de Blancos,
Espinal, Avendaños, Monte Redondo, Amezquitas, Salitre y Carrizal, El moral.
La raza predominante es la holstein con un 52%, seguida de cruces en un 44% y
en un 4% normando.
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Tabla 7. Producción de leche y uso (periodicidad: diaria)
DESTINO

CANT/LITROS

%

Procesamiento

2.670

5

Venta Acopiadores

48.060

90

Autoconsumo

2.670

5

TOTAL

53.400

100

PRODUCTO
Queso
Procesamiento:
pasteurización
homogenización
Consumo directo – finca

y

Fuente: E.O.T. municipio de Sotaquirá
Como se aprecia en la Tabla 7 el 90% de la leche producida en el municipio se
vende a los acopiadores existentes en la región.
2.5.3 COMPONENTE SOCIAL

2.5.3.1 Demografía: del 100% de la población, el 6.3% esta ubicada en el área
urbana y el 93.7% en la zona rural.
Según el DANE y el censo realizado en el año 1993 la población de Sotaquira de
concentra en el área rural. Esta información se visualiza en la Tabla 8.

AÑO

Tabla 8. Población total del municipio
TOTAL URBANO
TOTAL RURAL
TOTAL MUNICIPIO
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1993
335
360
Fuente: DANE. 1993

5214

5043

5549

5403

TOTAL
10952

En cuanto a morbilidad se puede destacar que una de las principales causas son
los cambios bruscos de temperatura, la herencia, consumo de alimentos bajos de
nutrientes, alto consumo de sal, entre otros alta ingestión de guarapo.
Mortalidad: Los indicadores de comportamiento de la variable de mortalidad son
los que reflejan la calidad de vida de una sociedad La primera causa se da a
través de los paros cardiovasculares en personas mayores de 70 años, reflejada
en un 60%, el segundo caso son los gastrointestinales con un 20% y el cáncer de
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diversa índole con un 10%. Otras enfermedades en menor escala son la
insuficiencia respiratoria, neumonía e hipertensión arterial 23 .(ver tabla 9)
Tabla 9. Causas de mortalidad en el municipio de Sotaquirá -- Boyacá
EDAD

DIAGNOSTICO

NUMERO

Menores 1 Otras enfermedades del aparato respiratorio 50
año
Infección intestinal mal definida
30
Otras
enfermedades
infecciones
y
60
1 a 4 años parasitarias mal definidas
Enfermedades de los tejidos dentarios duros
Enfermedades de los tejidos dentarios duros
5 a 15
Otras
enfermedades
infecciosas
y
años
parasitarias
15 a 44 Enfermedades de tejidos dentarios duros
años
Enfermedades ácido pépticas
Enfermedades de los tejidos dentarios duros
45 a 59
Enfermedades de la pulpa de los tejidos
años
periapicales
Hipertensión esencial
60 y más
Enfermedades de la pulpa de los tejidos
años
periapicales
Fuente: Secretaria de Salud de Boyacá

23

GOBERNACION DE SOTAQUIRA. EOT. Sotaquirá, 2003.
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%

20%
80%

80%

2.6 MARCO LEGAL
En Colombia el marco normativo en cuanto a inocuidad de los alimentos, calidad
de la leche, el uso del suelo, uso de pesticidas, la calidad del agua esta
establecido de la siguiente manera:
Tabla 10. Marco legal

CONPES

LEGISLACION
CONPES 3375
CONPES 3376

DESCRIPCION
Política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos para
el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias"
Política sanitaria y de inocuidad para las cadenas de la carne y la leche
bovinas"
“Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”
Titulo III. Salud Ocupacional. Del Art 136 al 144. Sobre el establecimiento
de norma para la protección de la salud y la seguridad de las personas
contra los riesgos que se deriven de la fabricación, almacenamiento,
transporte, comercio, uso o disposición de plaguicidas.

LECHE

Ley 09 de 1979

TITULO V. Alimentos. De la leche y sus derivados. Del Art. 375 al 386
sobre disposiciones para el consumo humano, la leche deberá ser
obtenida higiénicamente; ésta y sus derivados deberán proceder de
animales sanos y libres de zoonosis, libre de residuos de medicamentos
veterinarios, abastecimiento de agua libre de contaminación y demás
disposiciones.
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan
otras disposiciones”

Decreto 3075 de
1997
Ministerio de Salud

Art. 3 Alimentos de Mayor Riesgo en la salud publica dentro de los cuales
se encuentra la leche y sus derivados.
Art. 5 Las actividades de producción, procesamiento, almacenamiento,
transporte, envase, rotulación, expendio y demás aspectos relacionados
con la leche se regirán por la ley 09/79 y el decreto 476 de 1998.
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"Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que
debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese,
envase, transporte, comercializa, expenda, Importe o exporte en el país"
Capitulo II. Requisitos para la obtención de leche en la producción primaria
Art. 4 Registro de los hatos.
Art. 5 Requisitos que deben cumplir los hatos productores de leche.
Decreto 616 de
2006
Ministerio de la
Protección Social

a. de infraestructura.
b. de buenas practicas en el uso de medicamentos veterinarios (bpmv) y
buenas prácticas en la alimentación animal.
Art. 6 De la rutina de ordeño
Art. 7 Saneamiento de los hatos para disminuir los riesgos de
contaminación de la leche e incluir los siguientes programas:
1. Programa de Limpieza y Desinfección.
2. Programa de Desechos Sólidos y Líquidos.
3. Programa de Control de Plagas.
Art. 8 Salud e higiene del personal de ordeño

LECHE

Art. 9 Programas de capacitación
“Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 616 de 2006 y se dictan
otras disposiciones”
CAPÍTULO III .Especificaciones técnicas de la leche cruda y leche cruda
enfriada para consumo humano directo en las excepciones contempladas.
Art. 5 Condiciones para la comercialización de leche cruda para consumo
humano directo.
Art. 6 Condiciones para la comercialización de leche cruda enfriada para
consumo humano directo.
Decreto 2838 de
2006
Ministerio de la
Protección Social

Art. 7 Requisitos para la comercialización de leche cruda y leche cruda
enfriada. Todo comercializador de leche cruda y leche cruda enfriada para
consumo humano directo deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a. Estar registrados y autorizados por las autoridades sanitarias de los
departamentos, distritos o municipios,
b. Cumplir en lo pertinente con las condiciones higiénico-sanitarias
establecidas en el Decreto 3075 de 1997.
Art. 8 Requisitos que deben cumplir los equipos y utensilios que en el
proceso de comercialización entran en contacto directo con la leche cruda
y la leche cruda enfriada.
Art. 9 Condiciones de salud para todo manipulador o comercializador de
leche cruda y de leche cruda enfriada.
Art. 10 La leche cruda y leche cruda enfriada que se comercialice para
consumo humano directo, deberá proceder de ganaderías inscritas en
programas de saneamiento establecidas por el ICA
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“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Ambiente”
Art. 35 Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y
desperdicios y en general los desechos que deterioren los suelos o
causen daño o molestia a los individuos o núcleos humanos así como en
el caso de los desechos de empaques de fertilizantes sintéticos y de
plaguicidas empleados en los baños que se le realiza al ganado.
Art. 179 El aprovechamiento de los suelos debe ser efectuado de tal forma
que mantenga su integridad física y su capacidad productora. La
utilización de los suelo deberá aplicar normas técnicas de manejo para
evitar su perdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar su
conservación.
Decreto

SUELO

2811 de 1974

Art. 180 Es deber de todos los habitantes de la Republica colaborar con
las autoridades en la conservación y el manejo adecuado de los suelos.
Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o
de infraestructura, que afecten o puedan afectar los suelos, están
obligados a llevar a cabo las prácticas de conservación y recuperación
que se determinen.
Art. 181 Son facultades de las autoridades administrativas, velar por la
conservación de los suelos para prevenir y controlar, entre otros fenómeno
como la erosión, degradación, salinización etc. Promover la adopción de
medidas preventivas sobre el uso de la tierra, concernientes a la
conservación del suelo, de las aguas edáficas, manejo de vegetación y de
fauna. Controlar el uso de sustancias que puedan ocasionar
contaminación en los suelo etc.

Decreto

PLAGUICIDAS

1449 de 1977

Ley 9 de 1979

Art. 7 Los propietarios de los predios están obligados a: Usar los suelos de
acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma que se
mantenga su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo con
la clasificación agrológica del IGAC y con las recomendaciones señaladas
por el ICA, a proteger los suelo mediante técnicas adecuadas de cultivos y
manejo de suelos, que eviten la salinización, compactación, erosión o
contaminación de estos. Están obligados a mantener la cobertura vegetal
de los terrenos dedicados a la ganadería, para lo cual se evitara la
formación de caminos ó terracetas que se producen por sobre pastoreo y
otras practicas que traigan como consecuencia la erosión o degradación
de los suelos.
Art. Los residuos de plaguicidas procedentes de operaciones de aplicación
no deberán ser vertidos directamente a cursos o reservorios de agua, al
suelo o al aire. Deberán ser sometidos a tratamiento y disposición de
manera que no se produzcan riesgos para la salud.
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PLAGUICIDAS

“Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión
integral”
Decreto
4741 de 2005

Art. 20 Las disposiciones relacionadas con residuos o desechos peligrosos
provenientes del consumo de productos o sustancias peligrosas y dice que
deben estar sujetos a un Plan de Gestión de devolución de productos
posconsumo para su retorno a la cadena de producción, importación,
distribución, comercialización, los residuos o desechos peligrosos o los
productos usados, caducos o retirados del comercio que para los
plaguicidas fija un termino de 6 meses para la devolución.
“por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del
artículo 56 de la Ley número 135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811
de 1974”

Decreto

RECURSO AGUA

1449 de 1977

Decreto 1594 de
1984

Art. 2: Conservación, protección y aprovechamiento de las aguas y
establece que los propietarios de predios están obligados a no incorporar
en las aguas, cuerpo o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, tales
como basuras, desechos, desperdicios, o cualquier sustancia tóxica, o
lavar en ellas utensilios, empaques o envases que lo contengan o hayan
contenido, además de conservar en buen estado de limpieza los causes y
depósitos de aguas naturales o artificiales que existan en sus predios,
controlar los residuos de fertilizantes, con el fin de mantener el flujo normal
de las aguas y evitar el crecimiento excesivo de la flora acuática.
“Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979,
así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la
parte III - Libro I - del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a Usos del Agua y
Residuos LÍQUIDOS”
Art. 41: los criterios de claidad admisiblrd para la destinación del recurso
para uso pecuario.
Art. 71: Esta prohibido aplicar manualmente agroquímicos dentro de una
franja de tres (3) metros, medida desde las orillas de todo cuerpo de agua.

Resolución 2115 de
2007

“Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua
para consumo humano”
Art. 2: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. El agua para consumo humano no
podrá sobrepasar los valores máximos aceptables para cada una de las
características físicas que se señalan.
Art. 8:- características químicas relacionadas con los plaguicidas y otras
sustancias.

Decreto ley 2811 de
1974

“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Ambiente”
Art. 138 Se prohíbe la incorporación a aguas destinadas al consumo
humano, animal y la producción de alimentos, en cantidades y
concentraciones que sobrepasen los limites admisibles, de materiales
como basuras, desechos, excretos, sustancias toxicas o radioactivas,
gases, productos agroquímicos, detergentes u otros semejantes.

FUENTE: las autoras, 2008
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3. PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA ERA

La metodología para la evaluación de riesgo ambiental (ERA) en el subsector
productivo de leche en Boyacá, es un proceso compuesto por 6 etapas básicas
que son:
Fase 1: Identificación de los intereses
Fase 2: Descripción del proceso y elaboración de diagrama de flujo
Fase 3: Identificación de los peligros
Fase 4: Caracterización del Peligro
Fase 5: Evaluación de la exposición
Fase 6: Evaluación del Riesgo
3.1 FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESES
En esta primera etapa de la metodología se debe definir el problema es decir,
determinar las causas de interés. Los intereses se pueden identificar a través de
indicadores que hallan sido resultado de investigaciones científicas y métodos de
información. Los intereses para la evaluación de Riesgo pueden ser identificados
por la autoridad pública, por grupos científicos privados o públicos, por la opinión
de un experto o por los intereses o los problemas que pueden ser exhibidos por
una comunidad o por reacción de la población.
Para desarrollar esta fase existen varias opciones y se escogen según el criterio
del evaluador. Una manera de identificar los intereses de la metodología es con
una lista de chequeo que permita determinar cuales son los problemas y en que
subsector productivo se presentan. Otra forma es hacer una evaluación de
impactos previa que permita determinar que subsector productivo genera mayores
impactos al medio y de esta forma justificar la aplicación de una Evaluación de
Riesgos.
3.2 FASE 2: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y ELABORACIÓN DE DIAGRAMA
DE FLUJO
En esta etapa se debe formular una descripción completa de la producción de
leche hasta la etapa de ordeño y al mismo tiempo elaborar el diagrama de flujo
que cubra todas las fases de producción.

40

La descripción de este proceso servirá posteriormente para valorar las
posibilidades de presentación de los peligros asociados a cada una de las
actividades.
En esta etapa se propone el diagrama de flujo general para el proceso de
producción de leche (Figura 2). Cuando se desarrolle la metodología es necesario
agregar detalladamente los insumos, plaguicidas, medicamentos veterinarios,
alimento etc., que se utilicen en el caso especifico del lugar de estudio.
3.3 FASE 3: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Luego de elaborar un diagrama completo y descriptivo del proceso el siguiente
paso es identificar en cada actividad del proceso que peligros se generan durante
y después de cada etapa en la cadena de producción. De esta forma se debe
identificar el origen y las causas de los peligros que pueden presentarse.
En este paso se identifican las fuentes de los agentes contaminantes que inciden
en la calidad del ambiente y sobre la salud humana, tales como agentes químicos
(pesticidas, residuos de antibióticos), agentes microbiológicos, agentes físicos y
agentes biológicos según sea el caso.
Para identificar los peligros se sugiere determinar la presencia o no de
contaminantes que causen riesgos químicos, microbiológicos etc., a través de
pruebas de laboratorio. Los agentes contaminantes que no sea posible detectar
por diferentes razones a través de análisis de laboratorio deben ser evaluados a
través de caracterizaciones cualitativas que demuestren su posible presencia en el
medio. Por ejemplo el mal empleo, almacenamiento y posterior disposición de
plaguicidas son razones suficientes para que puedan existir trazas en el ambiente,
por eso es necesario tenerlos en cuenta en la ERA.
Luego de identificar la presencia o no de los agentes contaminantes, es necesario
que a través de la búsqueda de bibliografía se determinen cuales son los peligros
de esos contaminantes.
3.4 FASE 4: CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO
En esta fase se incluye la evaluación de la información de los efectos agudos,
crónicos y a largo plazo que producen los contaminantes sobre los organismos
terrestres y acuáticos.
La caracterización de peligros que se adelanta en este trabajo de investigación
para los pesticidas analiza las propiedades toxicológicas. En la caracterización de
los peligros se hace una evaluación cualitativa de los efectos en el medio
ambiente y el ser humano.

41

Figura 2. Diagrama de Flujo general para el proceso productivo de leche
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Este ejercicio tiene en cuenta las características de los contaminantes que mas
afectan al medio ambiente:
• Persistencia en el aire, agua, sedimentos y suelo.
• Acumulación en los organismos y los alimentos.
• Toxicidad y ecotoxicidad

3.4.1 Caracterización de los peligros microbiológicos: la caracterización
de los peligros microbiológicos se debe hacer de forma cualitativa ya que los
criterios de evaluación de esta clase de peligros no son cuantificables. Por ejemplo
el modo de transmisión, el reservorio, período de incubación y vías de exposición
de las enfermedades, no son criterios de evaluación que puedan ser evaluados de
forma cuantitativa. Los peligros microbiológicos están representados en las
enfermedades que causan sobre el ser humano.
Es por eso que la caracterización de los peligros microbiológicos debe consistir en
una descripción detallada del peligro que contenga información; como el tipo del
microorganismo causante del peligro, el modo de transmisión, el reservorio,
período de incubación y el efecto adverso que causa.

3.4.2 Caracterización de los peligros químicos: para este tipo de peligros
cada caracterización es distinta (medicamentos veterinarios, plaguicidas, metales
pesados, detergentes, desinfectantes), ya que depende de la información
disponible y existente de las características toxicológicas de las sustancias y su
comportamiento en el medio ambiente y la salud.
A continuación se describe como se debe llevar a cabo la caracterización de los
peligros químicos producidos por los plaguicidas. Esta caracterización se realiza a
través de una evaluación toxicológica de las propiedades de los plaguicidas.
Primero se hará la caracterización de peligros en humanos y luego sobre
organismos ambientales.

3.4.2.1 Evaluación Toxicológica de los pesticidas para humanos: los
datos de toxicología humana necesarios para la evaluación del peligro son:
Datos de toxicidad aguda, DL50 oral y dérmica, CL50 inhalatoria y la información de
irritación ocular y dérmica, necesarios para saber si los pesticidas tienen efectos
agudos ó letales. También es importante saber si se tienen efectos
carcinogénicos, teratogénicos, mutanogénicos y efectos en la reproducción.
Las tablas que evalúan cada propiedad del plaguicida y que clasifican su
comportamiento toxicológico en seres humanos, fueron tomadas del libro de la
doctora María del Carmen Vallejo (Toxicología ambiental).
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Las tablas 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21 contienen las categorías y los
rangos para evaluar de manera cualitativa y cuantitativa las características de
peligrosidad y toxicidad de los pesticidas.
Tabla 11. Categorías de toxicidad
CATEGORIA

GRADO

1ª

Extremadamente tóxico

5

1b

Altamente tóxico

4

II

Moderadamente tóxico

3

III

Ligeramente tóxico

2

IV

Probablemente sin riesgo

1

Fuente: VALLEJO ROSERO, María del Carmen, 2007.
•

Toxicidad aguda en ratas
Tabla 12. Toxicidad oral DL50
CATEGORIA
Muy toxico
Toxico
Dañino

VALOR DL50
> 25
25 < DL50 < 200

GRADO
5
3

200 < DL50< 2000

2

Fuente: VALLEJO ROSERO, María del Carmen, 2007.

Tabla 13. Toxicidad dérmica aguda basada en la DL50
Indicación de Peligro
Muy Toxico
Toxico
Dañino

DL50 en ratas
(mg/kg)
CL50 < 50
50 < DL50 < 200
200 < DL50 < 2000

GRADO
5
3
2

Fuente: VALLEJO ROSERO, María del Carmen, 2007.
Tabla 14. Toxicidad aguda por inhalación basada en la CL50
Indicación del peligro
Muy Tóxico
Tóxico
Dañino

Inhalación de la CL50 en
ratas mg/L (4horas)
CL50 < 0.25
0.25 < CL50 < 1
1 < CL50 < 5

GRADO
5
3
2

Fuente: VALLEJO ROSERO, María del Carmen, 2007.
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Tabla 15. Categorías de Carcinogenicidad
CATEGORIA

EPA

Grupo 1

A

Grupo 2ª

B1

Grupo 2B

B2

Grupo 3

C

Grupo 4

D

GRADO
CARCINOGENO HUMANO.
Suficiente evidencia
epidemiológica de
carcinogenecidad en humanos y
evidencia suficiente en animales
de laboratorio
PROBABLE CARCINÓGENO
HUMANO: Limitada evidencia
de carcinogenecidad en
humanos y suficiente evidencia
de carcinogenecidad en
animales.
POSIBLE CÁRCINOGENO
HUMANO:
Limitada evidencia de
carcinogenecidad en humanos y
animales
NO CANCERIGENO HUMANO:
Cuando la evidencia de
carcinogenecidad no es
clasificable en los grupos
anteriores.

GRADO

SEGURO NO CANCERIGENO
HUMANO:
No hay evidencia de
carcinogenecidad en humanos y
animales

Fuente: VALLEJO ROSERO, María del Carmen, 2007.
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5

4

3

2

1

Tabla 16. Categorías de Teratogenicidad
CATEGORIA

GRADO

Produce efectos
teratogénicos
Probablemente produce
efectos teratogenicos
No produce efectos
teratogénicos

5
3
1

Fuente: VALLEJO ROSERO, María del Carmen, 2007.
Tabla 17. Categorías de Mutanogenicidad
CATEGORIA

GRADO

Produce efectos
mutanogénicos
Probablemente produce
efectos mutanogénicos
No produce efectos
mutanogénicos

5
3
1

Fuente: VALLEJO ROSERO, María del Carmen, 2007.
Tabla 18. Efectos sobre la reproducción
CATEGORIA

GRADO

Produce efectos sobre la
reproducción

5

Probablemente produce
efectos sobre la
reproducción

3

No produce efectos sobre la
reproducción.

1

Fuente: VALLEJO ROSERO, María del Carmen, 2007.
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Tabla 19. Efectos Neurotóxicos
CATEGORIA

GRADO

Produce efectos
Neurotóxicos

5

Probablemente
produce efectos
Neurotóxicos

3

No produce efectos
Neurotóxicos

1

Fuente: VALLEJO ROSERO, María del Carmen, 2007.
Tabla 20. Irritación ocular
CATEGORIA
Produce irritación
Produce irritación
moderada
No produce irritación

GRADO
5
3
1

Fuente: VALLEJO ROSERO, María del Carmen, 2007.
Tabla 21. Irritación dérmica
CATEGORIA
Produce irritación
Produce irritación
moderada
No produce irritación

GRADO
5
3
1

Fuente: VALLEJO ROSERO, María del Carmen, 2007
La evaluación debe hacerse de la siguiente forma:
1. Averiguar los datos de toxicidad anteriormente nombrados para cada uno de
los plaguicidas
2. Según las tablas establecidas clasificar su comportamiento
3. Según esta clasificación cualitativa se obtendrá un valor, que permitirá
evaluar de forma cuantitativa el comportamiento toxicológico del plaguicida.
4. El valor resultante de cada una de las tablas se debe sumar para obtener el
valor total de la evaluación toxicológica de los pesticidas en humanos.
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Para calcular la evaluación toxicológica en humanos se debe realizar la
siguiente sumatoria
ETSH = TO+TA+TI+C+T+M+ER+N+ID+IO
Donde:
ETSH: Evaluación toxicológica en seres humanos
TO: Toxicidad aguda en ratas Oral DL50
TA: Toxicidad aguda en ratas Dermal DL50
TI: Toxicidad aguda en ratas Inhalación CL50
C: Carcinogénico
T: Teratogénico
M: Mutanogénico
ER: Efectos sobre la reproducción
N: Neurotoxicidad
ID: Irritación dérmica
IO: Irritación ocular
5. Registrar los valores de las sumatorias de cada uno de los pesticidas en la
siguiente tabla propuesta.
Tabla 22. Matriz propuesta para la evaluación de peligros Toxicológicos en
humanos
EVALUACION DE PELIGROS

Fuente: las autoras, 2008
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RRITACION
OCULAR

IRRITACION
DERMICA

DERMAL DL50

EFECTOS SOBRE LA SALUD

INHALACION CL
50
CARCINOGENE
SIS
TERATOGENESI
S
MUTANOGENES
IS
EFECTOS
SOBRE LA
REPRODUCCIO
N
NEUROTOXICID
AD

ORAL DL 50

TIPO DE USO

PLAGUICIDA

CATEGORIA
TOXICOLOGICA

Evaluación Toxicológica para Humanos
TOXICIDAD
AGUDA EN
RATAS

Los valores limites para niveles no efecto adverso observado (NOAEL)), son
necesarios para averiguar la Ingesta Diaria Admisible (IDA), al dividirse por un
factor de seguridad (que generalmente es 100) dan los niveles del contaminante
que consumido toda la vida, no tiene riesgo para la salud. En el caso de
pesticidas, medicamentos veterinarios y metales pesados se debe especificar el
LMR.
3.4.2.2 Evaluación toxicológica para organismos ambientales: la evaluación
ecotoxicológica de los contaminantes en esta metodología de riesgo se efectuará
con los datos estudio de efectos adversos producidos en organismos indicadores
de la contaminación en ecosistemas terrestres y acuáticos.
Los estudios de toxicidad realizados en los organismos terrestres y acuáticos
sirven para predecir la supervivencia de esos organismos en ambientes
contaminados.
En la Tabla 23 se observan los parámetros y rangos ecotoxicológicos necesarios
para la evaluación del riesgo ambiental producido por las sustancias.
Tabla 23. Parámetros y rangos ecotoxicológicos
ORGANISMO

DL50 en una o dos especies (preferible codorniz
o pato)

AVES
INVERTEBRADOS
TERRESTRES
PECES

PARÁMETRO

DL50 oral en abejas (Apis mellifera)
CL50, 96 h, en dos especies (Trucha y bluegill
sunfish)

Fuente: VALLEJO ROSERO María del Carmen, 2007.
El procedimiento para la evaluación ecotoxicológica en organismos ambientales se
hará de manera similar que la evaluación toxicológica en seres humanos la única
diferencia son las Tablas 19,20, 21 las cuales contienen las categorías, los rangos
para evaluar las características de peligrosidad y ecotoxicidad de los pesticidas y
la sumatoria; la ecuación que se utiliza en este caso es:
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EEOA = TOA+TAV+TAB

Donde:
EEOA: Evaluación Ecotoxicológica en organismos ambientales
TOA: Toxicidad en organismos acuáticos
TAB: Toxicidad en aves
TAB: Toxicidad en abejas
Tablas de categorías y rangos
Tabla 24. Toxicidad en organismos acuáticos
CATEGORÍA
Extremadamente tóxico
Muy tóxico
Moderadamente tóxico
Ligeramente tóxico

VALOR CL50 (mg/kg)

GRADO

< 0.1

5

0.1 – 1

4

1 – 10

3

10 – 100

2

> 100

1

Prácticamente no tóxico

Fuente: VALLEJO ROSERO, María del Carmen, 2007.
Tabla 25. Toxicidad en aves
CATEGORÍA
Extremadamente tóxico
Muy tóxico

VALOR
CL50
(mg/kg)
< 10
10 – 50

Moderadamente tóxico
Ligeramente tóxico
Prácticamente no tóxico

51 – 500
501 – 2000
> 2000

VALOR DL50
(PPM)

GRADO

< 50

5

51 – 500

4

501 – 1000

3

1001 – 5000

2

> 5000

1

Fuente: VALLEJO ROSERO, María del Carmen, 2007.
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Tabla 26. Toxicidad en abejas
CATEGORÍA
Altamente tóxico
Moderadamente tóxico
Ligeramente tóxico
Virtualmente no tóxico

VALOR CL 50 (UG /
ABEJA)

GRADO

<1

5

1 – 10

4

10 – 100

2

> 100

1

Fuente: VALLEJO ROSERO, María del Carmen, 2007.
En la Tabla 27 se muestra un esquema de cómo se deben tabular los datos de
evaluación ecotoxicológica en organismos ambientales.
Tabla 27. Matriz propuesta para la evaluación ecotoxicológica en organismos
ambientales
Evaluación Ecotóxica
PLAGUICIDA

TOXICIDAD
TOXICIDAD
PARA
PARA
PECES
AVES DL50
CL50

Fuente: las autoras, 2008
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TOXICIDAD PARA
ABEJAS

Luego de estos dos pasos se debe hacer la sumatoria de la evaluación
toxicológica para humanos y la ecotoxicológica en organismos ambientales de
cada plaguicida para obtener el valor total de la evaluación del peligro, aplicando
la siguiente ecuación:
PT = ETSH + EEOA

Donde:
PT:
Peligro Total
ETSH: Evaluación toxicológica en seres humanos
EEOA: Evaluación Ecotoxicológica en organismos ambientales
3.5 FASE 5: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
En esta fase se deben identificar las propiedades fisicoquímicas del contaminante
que definen el destino o transporte ambiental.
La evaluación de un contaminante esta condicionada por su potencial tóxico, el
cual en gran medida depende de la concentración del contaminante en el medio
de exposición, de sus características físicas y químicas. El potencial tóxico varia
según si el contaminante es liquido, sólido ó gaseoso; si esta en su forma
elemental, es un compuesto inorgánico u orgánico; si es liposoluble o hidrosoluble,
su biodegradabilidad etc.
Para evaluar la exposición de un contaminante, existen parámetros fisicoquímicos
que pueden ser determinados en el laboratorio como:
•
•
•
•

Solubilidad
Bioacumulación
Degradabilidad
Persistencia

3.5.1 Evaluación de la exposición de microorganismos: En la fase anterior se
caracterizaron los peligros microbiológicos.
El procedimiento para realizar la evaluación de la exposición a microorganismos
es el siguiente:
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1. Realizar análisis microbiológicos del agua y de la leche para determinar si hay
presencia ó no de los siguientes agentes patógenos; Salmonella, Listeria
monocitógenes, E.coli, posteriormente se registraron estos valores en la Tabla 28,
y se adicionalmente comparar los resultados con la normatividad vigente, los
resultados de la leche cruda se deben comparar con el decreto 616 de 2006 y
para el caso de agua se hará la comparación con la resolución 2115 de 2007.
Tabla 28. Concentraciones exposición de peligros microbiológicos
RESULTADOS

DECRETO
616 DE 2006

LECHE

MICROORGANISMO
FINCAS ESTUDIO DE CASO
Salmonella
Listeria Monocytogenes
Coliformes Fecales
Escherichia coli

RESOLUCION
2115 DE 2007

AGUA

MICROORGANISMO
Coliformes Fecales
Escherichia coli
Listeria Monocytogenes
Escherichia coli

Fuente: las autoras, 2008
Paso a seguir: se determinará si la población esta expuesta según la presencia de
alguno de los microorganismos nombrados anteriormente.
3.5.2 Evaluación de la exposición de pesticidas
Para evaluar la exposición de los pesticidas es necesario tener en cuenta su
potencial toxico el cual a su vez depende de la concentración de contaminante en
el medio y sus características químicas y físicas.
Las Tablas 29, 30 y 31 contienen las categorías y los rangos para evaluar las
propiedades fisicoquímicas de exposición.
Tabla 29. Solubilidad
CATEGORIA
Hidrosoluble
> 30 mg/l
No soluble
< 30 mg/l

GRADO
5
1

Fuente: VALLEJO ROSERO, María del Carmen, 2007

53

Tabla 30. Bioacumulación
CATEGORIA

GRADO

Es bioacumulativo

5

No es bioacumulativo

1

Fuente: VALLEJO ROSERO, María del Carmen, 2007.
Tabla 31. Persistencia
Categoría de
Persistencia

GRADO

Alta
Persistente
Moderada
Corta
Muy corta

5
4
3
2
1

Fuente: VALLEJO ROSERO, María del Carmen, 2007.
La evaluación de la exposición debe hacerse de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
5.

Averiguar los datos de solubilidad, bioacumulación y persistencia de
cada uno de los pesticidas.
Según las tablas establecidas clasificar su comportamiento
Según esta clasificación cualitativa se obtendrá un valor, que permitirá
evaluar de forma cuantitativa el comportamiento del plaguicida.
El valor resultante de cada una de las tablas se debe sumar para
obtener el valor total de la evaluación de la exposición de los pesticidas.
Registrar los valores de las sumatorias de cada uno de los pesticidas en
el formato de la Tabla 32.
Tabla 32. Ejemplo matriz de evaluación de la exposición
PLAGUICIDA

EVALUACION DEL POTENCIAL DE EXPOSICION
SOLUBILIDAD
BIOACUMULACION
PERSISTENCIA

Fuente: las autoras, 2008
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3.6 FASE 6: EVALUACIÓN DEL RIESGO
El objetivo de esta etapa es entender y aclarar las relaciones que se presentan en
el sistema entre: los agentes contaminantes, los receptores y los efectos, para
poder llegar a conclusiones con relación al riesgo. Básicamente en esta etapa se
establece un estimativo y una explicación sobre la probabilidad de que los
receptores sufran los efectos adversos como consecuencia de la exposición a los
contaminantes.

3.6.1 Evaluación de riesgos microbiológicos: al igual que en la etapa
de evaluación de peligro y exposición la evaluación de riesgos se hará de manera
cualitativa, ya que las características de estos no son cuantificables, como ya se
explico anteriormente. En esta etapa se debe tener en cuenta la caracterización
del peligro y la evaluación de la exposición que se hizo previamente, para
determinar la probabilidad que se produzcan o no efectos adversos causados por
los peligros microbiológicos.
3.6.2 Evaluación de riesgos causados por plaguicidas
Las principales actividades en esta etapa son:
•

Establecer un estimativo del riesgo utilizando los datos generados en la
caracterización de la exposición y en la caracterización de los efectos.

•

Hacer una categorización o jerarquización del significado del riesgo dentro del
contexto de la evaluación.

La Evaluación del Riesgo debe ser muy clara ya que esta información servirá para
apoyar las decisiones de manejo.
Establecer un estimativo del riesgo es un proceso que tiene en cuenta la
información relacionada con la exposición y los efectos, y con base en esto se
obtiene un valor o estimativo de la probabilidad de que se presenten efectos
adversos sobre los receptores según las condiciones de exposición. Existen
diferentes metodologías para obtener el estimativo del riesgo y su diferencia se
basa en el tipo y cantidad de información que se tenga sobre los peligros sus
efectos y la exposición. La metodología más apropiada en este caso de estudio es
la siguiente:
Método de Categorización y Jerarquización: Este método utiliza descripciones
cualitativas y el juicio profesional del evaluador para establecer una escala de
riesgos o una jerarquización del riesgo utilizando categorías, tales como alto, bajo
o medio. En algunos casos permite llevar juicios cualitativos a escalas numéricas
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que resultan muy útiles para la comparación de riesgos. Esta técnica es muy
práctica cuando los datos de la exposición y los efectos son limitados y no son
expresados en términos cuantitativos.
La Tabla 33, muestra la jerarquización y categorización del riesgo propuesta para
clasificar los resultados de cada uno de los pesticidas. Esta tabla se propuso
después de suponer valores máximos en cada una de las matrices planteadas
donde se evalúa el peligro y la exposición. La escala y rango fue propuesta a partir
del valor máximo posible del riesgo que pueden resultar de las matrices que
evalúan peligro y exposición.
Tabla 33. Categorización del Riesgo
GRADO DE RIESGO
Riesgo Bajo

RANGO
0 – 50

Riesgo Ligero

51 – 250

Riesgo Moderado

251 – 450

Riesgo Alto

451 – 650

Riesgo Extremo

650 ≤

Fuente: las autoras, 2008
Para comprender los resultados del riesgo que genera cada uno de los pesticidas
es necesario primero calcular por separado el riesgo que estos contaminantes
producen sobre los organismos ambientales y el hombre.
Para calcular el riesgo en organismos ambientales se debe reemplazar en la
siguiente ecuación con los valores anteriormente calculados:

ROA = EEOA * EEP

Donde:
ROA : Riesgo en Organismo Ambientales
EEOA: Evaluación Ecotoxicológica en organismos ambientales
EEP : Evaluación de la Exposición a Plaguicidas
Posteriormente los valores obtenidos del riesgo en organismos ambientales se
deberán registran en la Tabla 34.
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Tabla 34. Riesgo en organismos ambientales
RIESGO EN ORGANISMOS
AMBIENTALES

PESTICIDA

Fuente: las autoras, 2008
Para calcular el riesgo en humanos se debe reemplazar en la siguiente ecuación
con los valores anteriormente calculados:

RH = ETSH * EEP
Donde:
RH: Riesgo en Humanos
ETSH: Evaluación Toxicológica en Seres Humanos
EEP: Evaluación de la Exposición a Plaguicidas
Posteriormente los valores obtenidos del riesgo en humanos se deben registrar en
la tabla 35.
Tabla 35. Riesgo Toxicológico en Humanos
PESTICIDA

RIESGO TOXICOLOGICO
EN HUMANOS

Fuente: las autoras, 2008
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Para culminar la fase de riesgo es necesario calcular el riesgo total se debe
desarrollar la siguiente ecuación:

R = PT * EEP
Donde:
R: Riesgo
PT: Peligro Total
EEA: Evaluación de la Exposición a Plaguicidas
Finalmente se deben colocar los datos del resultado total de riesgo por cada
pesticida dentro del formato de la Tabla 36.
Tabla 36. Jerarquización de los pesticidas según el grado de riesgo
PESTICIDA

RIESGO TOTAL

Fuente: las autoras, 2008
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GRADO DE RIESGO

4. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA DE E.R.A
La metodología para la evaluación de riesgo ambiental (ERA) en el subsector
productivo de leche fue aplicada en las fincas Santa Inés y Pan de Azúcar en el
municipio de Sotaquirá – Boyacá. Esta metodología es un proceso compuesto por
6 etapas básicas que son:
Fase 1: Identificación de los intereses
Fase 2: Descripción del proceso y elaboración de diagrama de flujo
Fase 3: Identificación de los peligros
Fase 4: Caracterización del Peligro
Fase 5: Evaluación de la exposición
Fase 6: Evaluación del Riesgo
4.1 FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESES
En el proceso de producción de leche cruda hasta la etapa de ordeño existen
actividades que generan impactos y riesgos ambientales que son importantes de
estudiar, ya que en el país no existe una metodología de evaluación de riesgos
ambientales en este subsector, ni programas que sean promovidos por las
autoridades ambientales en Colombia.
La producción de leche es un tema de interés sanitario ya que representa un alto
riesgo para la salud humana. Si esta no se maneja de una forma adecuada su
riesgo aumenta al ser un alimento de alto consumo.
A pesar de que existe reglamentación de tipo ambiental relacionada con este
sector como los CONPES 3375 y 3376 (Ver Tabla 10), entre otros también es
cierto que no se ha desarrollado una evaluación de Riesgos Ambientales en
ningún lugar de Colombia para este subsector.
El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en Cooperación con
Corpoboyacá dentro del marco de medidas sanitarias y fitosanitarias a querido
proponer y apoyar la elaboración de una metodología de evaluación de Riesgos
Ambientales para el subsector productivo de leche hasta la etapa de ordeño
aplicado a dos fincas productoras de leche en el municipio de Sotaquirá Boyacá.
Según el grupo IVC que pertenece a Corpoboyacá después de un estudio previo
como se observa en la tabla 37, determinó que del sector pecuario en el
departamento de Boyacá el subsector de leche es el que genera un mayor
impacto ambiental y más deteriora la calidad de los recursos (ver Tabla 37). Por
esta razón este subsector fue escogido para desarrollar una Metodología de ERA.
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Tabla 37. Selección del subsubsector y actividades de la producción de leche en el eslabón primario

SUELO (1 A 5)

FLORA Y FAUNA
(1 A 5)

REGION
GEOGRAFICA
(1 A 5)

AGUA
(1 A 5)

AIRE (1 A 5)

SUELO (1 A 5)

FLORA Y FAUNA
(1 A 5)

REGION
GEOGRAFICA
(1 A 5)

HISTORIA DE INCUMPLIMIENTO (5 a 25)

4

4

4

2

4

4

4.5

4

4

8

SUBSECTOR
(PRODUCTO)

Cebolla
Cabezona
Tomate Larga
Vida bajo
invernadero
Agrícola

4

4.5

TOTAL

(5

AIRE (1 A 5)

SECTOR

CALIDAD DEL RECURSO

PROMOCION DEL CUMPLIMIENTO
A 25)

AGUA
(1 A 5)
4

IMPACTO AMBIENTAL

5

51.5

4.5

3.5

4

4.5

4.5

4.5

4

4.5

8.5

5

56

Cereales

2.5

2

2.8

1

2

3

2

3

3

3

5

5

34.3

Hortalizas

3.5

3.8

3.2

3

2

3.5

3

3.5

3.5

3.5

5

5

42.5

Leche

4.5

3

4.5

4

3.5

4.5

4

4.5

4.5

3.5

9

15

64.5

Aves de
Postura

3

3

2

1

2

2.5

3

4

3.5

3

5.1

5

37.1

Codornices

2

1

1

0

1

1

2

1

2

1

5

5

22

Peces

2.5

0

0

0

1

1

1

1

2.5

1

6.5

5

21.5

Pecuario

Fuente: Grupo IVC Corpoboyacá, 2007.
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4.2 FASE 2: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y ELABORACIÓN DE DIAGRAMA
DE FLUJO
En esta etapa se debe formular una descripción completa de la producción de
leche hasta la etapa de ordeño y al mismo tiempo elaborar el diagrama de flujo
que cubra todas las fases de producción.
En la figura 3 se observa la descripción de este proceso; el cual servirá
posteriormente para valorar las posibilidades de presentación de los peligros
asociados a cada una de las actividades.
Descripción del Proceso de Producción de Leche de dos fincas lecheras Finca
Santa Inés y Pan de azúcar del municipio de Sotaquirá Boyacá.
Consecución de Praderas: En primer lugar se visualizó la posibilidad del terreno y
se consultó con el EOT del municipio donde se ubica la pradera (Ley 388 de 1997)
(Ley 99 de 1993, Art 1, numeral 4). Si no se hubiera cumplido con las
características exigidas por la normatividad, entonces no se hubiera podido
realizar dicha actividad. Pero como cumplió con estas condiciones se comienzo el
proceso de instalación de praderas.
Aplicación de Correctivos en Praderas: En cada una de las fincas es necesario
preparar las praderas fertilizando el suelo y controlando las plagas como el
chinche. En la finca Santa Inés se fertiliza el suelo con Triple 15 dos bultos por
Hectárea cada año, y en la finca Pan de Azúcar se fertiliza con Avindra que es
gallinaza mas cal se agregan seis bultos por hectárea cada año. Para el control de
plagas como el chinche en las dos fincas utilizan Cipermetrina cada mes, la cual
se aplica a las praderas y su forma de aplicación es por aspersión.
Consecución de Bovinos: Estos se consiguieron en el mercado especializado en el
tema, y sobre todo a empresas ganaderas conocidas, se compraron hembras
paridas o preñadas.
Alimentación de Bovinos: Básicamente en las dos fincas los bovinos se alimentan
de forraje, agua, sal mineralizada y suplementos.
Clasificación de Bovinos: De acuerdo a su estado si son hembras paridas, las
crías pasan al procedimiento de cría de terneras; y se realiza la aplicación de
medidas sanitarias preventivas, al igual que las hembras preñadas.
Suministro de concentrados a los Bovinos: Se suministra concentrado alimenticio
para evitar el stress durante el ordeño.
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Imagen 9. Bebedero de agua Finca
Santa Inés

Imagen 8. Finca Santa Inés

Fuente: las autoras

Fuente: las autoras

Aplicación del ciclo básico de vacunación: En las dos fincas todo el ganado se
vacuna contra la Neumoenteritis ó peste boba, Brucella, Aftosa y la Triple bovina.
Desparasitación: En cada una de las fincas el ganado es desparasitado con
Albendazol, Levamisol e Ivecmetina.
Tratamiento de mastitis: En el caso de presentarse mastitis en la Finca Santa Inés
utilizan Ectiramicina y Neomicina y en la finca Pan de azúcar Lincomicina y
también Ectiramicina.
Control de Plagas: Para el control de plagas, en las dos fincas utilizan Malathion
para controlar las moscas el cual de aplica por aspersión sobre las praderas, en la
finca Santa Inés utilizan Amitraz.
Pre-ordeño: Entra el bovino en la unidad de ordeño se realiza una revisión de
ubre, con el fin de cerciorarse que esté en perfecto estado, que no hayan pelos, ni
heridas. Antes de iniciar el proceso de limpieza de la ubre se observa y se palpa
para determinar si hay la presencia de signos de mastitis.
La ubre se somete a un procedimiento de limpieza que remueve todo tipo de
suciedades adheridas a los pelos y la piel tanto de la ubre como de los pezones.
La ubre se lava con un desinfectante Yodado (interyod).
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Imagen 10. Preordeño Finca Pan de Azúcar

Fuente: las autoras
Proceso de ordeño mecánico: En las dos fincas se realiza un ordeño mecánico. Se
asegura que las instalaciones, el equipo y los utensilios utilizados se encuentren
limpios y secos, hayan sido desinfectados adecuadamente y se encuentren en
perfectas condiciones de funcionamiento.
Los operarios se aseguran de estar en perfectas condiciones higiénicas y de salud
para llevar a cabo el ordeño y equipado del uniforme apropiado y limpio y las uñas
de las manos cortadas y en perfecto estado de higiene.

Imagen 12. Lugar de ordeño Finca
Santa Inés

Imagen 11. Ordeño Mecánico Finca
Santa Inés

Fuente: las autoras

Fuente: las autoras
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Imagen 13. Ordeño Mecánico Finca
Pan de Azúcar

Imagen 14. Lugar de ordeño Finca
Pan de Azúcar

Fuente: las autoras

Fuente: las autoras

Despunte: consiste en la extracción de los primeros chorros de cada pezón. Se
acomodan las pezoneras mecánicas y seguidamente se pone en marcha el equipo
con la apertura al vació.
Post-ordeño: Se filtra la leche con mallas o coladores, a continuación se deposita
en la respectiva cantina. Finalmente se realiza la limpieza de los equipos utilizados
en el proceso.
Imagen 15. Pezoneras Finca Pan de
Azúcar

Fuente: las autoras

64

Figura 3. Proceso de producción de leche
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Fuente: las autoras, 2008
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4.3 FASE 3: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
En el proceso de producción de leche existen varias actividades que generan
distintos peligros. Por la gran diversidad de peligros que se generan se hace
necesario analizarlos de forma diferente y por separado.
En general, los peligros a los que esta sometida la leche entre su síntesis en la
glándula mamaria hasta la etapa de ordeño son 24 :
•
•

Peligros por microorganismos
Peligros por contaminación de sustancias químicas (pesticidas, antibióticos,
metales, detergentes, desinfectantes) y partículas de suciedad.

4.3.1 Identificación de peligros microbiológicos: existen muchos tipos de
microorganismos que pueden contaminar la leche y que posteriormente
representan un peligro entre ellos están 25 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24
25

Salmonella
Coliformes fecales (Escherichia coli)
Carbunco o ántrax
Shigelosis (disentería bacilar)
Brucelosis
Cólera
Difteria
Fiebres tifoidea y paratifoidea - Salmonelosis
Estreptococias
Tuberculosis
Adenovirus
Virus de la glosopeda
Hepatitis infecciosa
Fiebre Q
Encefalitis transmitida por las garrapatas
Botulismo
Gastroenteritis enterotóxica estafilocócica
Infección por Clostridium perfringens
Infección por gérmenes coliformes

MAGARIÑOS, Haroldo. Producción higiénica de la leche cruda. Chile.2001
MENDEZ MEJIA, Pilar. Conferencia: Problemas sanitarios de control de calidad, riesgos microbiológicos. Bogotá. 1993.
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En la ERA solo se van a incluir y evaluar aquellos peligros microbiológicos que son
más probables que se presenten en el municipio y que fueron analizados en el
laboratorio sobre el agua y la leche. Estos son:
•
•
•

Un serotipos del “tifimurium” (Salmonella)
Monocitógenes de Listeria (Listeria)
Coliformes

La Tabla 38, muestra cuales son los agentes microbiológicos que causan peligros
y las diferentes actividades que los generan en el proceso de producción de leche
hasta la etapa de ordeño. El Origen y causas de los peligros microbiológicos en
las fincas estudio de caso serán explicados detalladamente en el siguiente ítem.
Tabla 38. Peligros microbiológicos
TIPO DE PELIGROS

AGENTES CAUSANTES DEL
PELIGRO
Un serotipos del tifimurium el mas
común (Salmonella)
Monocitógenes de Listeria
(Listeria)

Peligros microbiológicos
Coliformes fecales
E. Coli

FUENTES DE LOS
AGENTES
CONTAMINANTES
Estado de establos y Salas
de Ordeño
Equipo de ordeño, baldes,
tarros
Agua
Alimento
Moscas
Ordeñadores
Despunte
Alimentación Previa al
ordeño
Lavado de Ubre antes del
ordeño
Caminos de acceso
Flancos del animal

Fuente: las autoras, 2008
La siguiente tabla muestra cuales son los peligros específicos identificados para
cada uno de los microorganismos causantes de efectos adversos que se
analizaron en las fincas Santa Inés y Pan de azúcar en el municipio de Sotaquirá:
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Tabla 39. Peligros identificados de parámetros analizados en a leche
AGENTES CAUSANTES DEL PELIGRO

PELIGRO

Un serotipos del tifimurium el mas común
(Salmonella)

Salmonelosis

Monocitógenes de Listeria (Listeria)

Listeriosis
Diarreas causadas por cepas
Enterohemorragias
Gastroenteritis

Coliformes fecales
E. Coli

Fuente: las autoras, 2008
Finalmente para determinar la presencia o no de ciertos peligros microbiológicos
en la leche se tomaron muestras en cada una de las fincas productoras de leche
estudio de caso y se analizaron en los laboratorios de NULAB LTDA y estos
fueron los resultados:
Tabla 40. Condiciones de muestreo
Proveedor

Cantidad

Presentación

Lugar
Muestra

NA

900 ml

Botellas
Vidrio

Traído al
laboratorio

Tipo de
Muestra

Vencimiento

Temperatura

Condiciones
especificas
de la
muestra

Simple

NA

Refrigerado

Refrigerado

Fuente: laboratorio NULAB LTDA.
Tabla 41. Resultados análisis microbiológico, leche cruda, Santa Inés
Descripción de la
muestra

#LAB

Leche cruda sitio
#1

SO318

NORMA MIN PROTECCIÓN SOCIAL
Decreto 2838 de 2006 LECHE CRUDA

MÉTODO DE ANÁLISIS EMPLEADO

Coliformes
Fecales
NMP/g/ml

Determinación de
Salmonella

Listeria
monocytegenes

Menos de 8

AUSENTE

AUSENTE

NO APLICA

AUSENTE

NÚMERO MÁS
PROBABLE

Determinación INVIMA

Fuente: laboratorio NULAB LTDA.
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AUSENTE

Recuento en Placa

Tabla 42. Resultados análisis microbiológico, leche cruda, Pan de Azúcar
Descripción de la
muestra

#LAB

Leche cruda sitio
#1

SO318

NORMA MIN PROTECCIÓN SOCIAL
Decreto 2838 de 2006 LECHE CRUDA

MÉTODO DE ANÁLISIS EMPLEADO

Coliformes
Fecales
NMP/g/ml

Determinación de
Salmonella

Listeria
monocytegenes

Menos de 8

AUSENTE

AUSENTE

NO APLICA

AUSENTE

NÚMERO MÁS
PROBABLE

Determinación
INVIMA

AUSENTE

Recuento en Placa

Fuente: laboratorio NULAB LTDA.
Según estos resultados tanto la salmonella como la listeria están ausentes en la
leche pero tiene presencia de E. Coli. Y según los resultados obtenidos de agua
(Ver Anexo D) esta tiene el mismo problema presencia de E.Coli. Lo que indica
que según las pruebas los peligros microbiológicos identificados a través de
análisis de laboratorio son diarreas, enterohemorragias y gastroenteritis.
•

Origen y causas de los peligros microbiológicos en las fincas estudio de
caso
a) Hatos y salas de ordeño

Estos ambientes deben ser apropiados e higiénicos, donde las vacas se
encuentren en condiciones sanitarias; en estos lugares se debe facilitar la
remoción del estiércol y depositarlo a distancia suficiente para prevenir la
multiplicación de moscas y olores pero esto no lo tienen en cuenta en las dos
fincas estudio de caso ya que el estiércol no es removido y depositado en otro
lugar. En estas dos fincas el agua de los bebederos no es cubierta para protegerla
de las moscas.
b) Agua
La disponibilidad de agua para el ganado debe ser fresca y no contaminada. Si es
posible, las fuentes de agua deberán estar distantes de los desagües, drenes y
alcantarillados de los establos y montones de estiércol. Los pozos ó fuentes de
agua deberán permanecer cubiertos para su protección de roedores, pájaros o
animales.
Finca Santa Inés: El bebedero de agua de esta finca esta ubicado al aire libre y no
esta cubierto. El agua del bebedero en la finca Santa Inés fue analizada en los
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laboratorios de Corpoboyacá y estos fueron los resultados; puede observarse en
el Anexo D.
Pan de Azúcar: La fuente de agua de la que se abastece el bebedero de agua
para el ganado es del acueducto, pero con bastante frecuencia deja de llegar este
servicio y las vacas tienen que tomarla de aguas estancadas que se posan en
zanjas del potrero donde permanecen.
El agua del bebedero en Pan de Azúcar se analizo en los laboratorios de
Corpoboyacá y estos fueron los resultados: Ver Anexo D.
Según los resultados obtenidos se puede comprobar que la calidad del agua es
aceptable según la resolución 2115 de 2007, los resultados no se compararon con
el decreto 1594 de 1984 (capitulo IV De los criterios de calidad para destilación del
recurso, articulo Artículo 41: Los criterios de calidad admisibles para la destinación
del recurso para uso pecuario) ya que esta sección de la norma es muy restringida
en los parámetros que mide porque solamente tiene valores para metales, y
algunos contenidos de sales; además en la resolución 2115 de 2007 existe una
mayor cantidad de parámetros que permite determinar si la calidad del agua
existente en el municipio de Sotaquirá esta en buenas condiciones de uso o no.
El hierro es un problema frecuente en el agua ya que en altas concentraciones
puede generar un sabor, olor y color indeseable, en el caso de las fincas estudio
de caso del municipio de Sotaquirá Boyacá, en la finca Pan de Azúcar esta
sobrepasando la norma en 0.2 mg/l lo cual no genera riesgo sobre la salud
humana, la presencia del hierro en el agua es de origen natural ya que el agua es
rica en contenido de sales disueltas.
Cabe aclarar que los parámetros analizados fueron propuestos por el grupo IVC
de Corpoboyacá.
Acerca de la presencia de coliformes se puede inferir que estos dañan la calidad
de la leche además de generar enfermedades sobre la salud humana.
c) Alimento
El alimento que se proporciona a las vacas tanto en la finca Santa Inés y Pan de
Azúcar, es de buena calidad y libre de hongos o materia descompuesta. Cualquier
alimento que posea hongos o ensilaje descompuesto es indeseable y perjudicial
para la producción de leche. En las dos fincas productoras de leche el ganado es
alimentado básicamente con sal desmineralizada, forraje, suplemento alimenticio y
agua.
Se ha investigado que cuando los animales son ordeñados antes de su
alimentación el promedio de bacterias por mililitro (ml) que entra a la leche es de
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2.100 bacterias por mililitro, mientras que si se alimentaba previamente al ordeño
este podría llegar a 3.500 bacterias por mililitro, en las dos fincas estudio de caso
las vacas son alimentadas antes del ordeño para disminuir el stress durante el
ordeño 26 .
d) Moscas
En las dos fincas existe un control adecuado contra las moscas utilizando
insecticidas. Estos son usados en todos aquellos lugares en los que las moscas
puedan tener acceso a la leche o utensilios empleados en el proceso de ordeño.
Las moscas son un peligro público para la salud, ya que son vectores de
enfermedades intestinales. Las moscas en las dos fincas son controladas con
Malathion 27
e) Ordeñadores
Las personas que ordeñan en las fincas Santa Inés y Pan de Azúcar estaban en
buenas condiciones de salud y vestían ropa limpia.
f) Flancos del animal
Algunos animales de las fincas de estudio se encuentran sucios en los flancos por
partículas de polvo, pelos y células epiteliales, los cuales pueden entrar a la leche
en el momento del ordeño. En estos casos se trata de bacterias que se
encuentran en el suelo, en el estiércol, etc. Y están constituidas por bacterias,
micrococos así como coliformes.
g) Caminos de acceso
Los caminos de acceso son factores a tener en consideración cuando se estudia
la calidad microbiológica de la leche, ya que los caminos de acceso son lugares
donde se acumula el estiércol. En días secos el ganado levanta polvo que luego
lleva en sus flancos. En días lluviosos y en caminos no cuidados las vacas se
entierran y puede llegar a ensuciar sus pezones. Los gérmenes y las bacterias se
activan por la humedad y constituyen un peligro. En la finca Santa Inés los
caminos de acceso están llenos de estiércol y húmedos.

26
27

TELLEZ AVILA, Salvador. Ordeño mecanico.UNAM. Mexico. 2001.
MAGARIÑOS, Haroldo. Producción higiénica de la leche cruda. Chile.2001.
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h) Despunte
Es importante que se extraigan los primeros chorros de leche de cada pezón ya
que investigaciones han comprobado que la leche se contamina al pasar por los
ductos y la cisterna de la ubre ya que en estos se acumulan gérmenes y bacterias
que disminuyen con los primeros chorros de leche.
i) Equipo de ordeño, baldes, tarros
Es importante que los equipos de ordeño sean lavados y desinfectados antes y
después de cada ordeño, para prevenir que no contaminen la leche, actividad que
acostumbran a realizar en las dos fincas estudios de caso.
j) Lavado de ubre antes del ordeño
Ya que la ubre esta expuesta a la contaminación por bacterias, gérmenes, etc., es
importante lavarla con un desinfectante, en el caso de estas dos fincas la ubre es
lavada con desinfectantes yodados.
4.3.2 Identificación de peligros químicos: en la Tabla 43, se observan cuales
son los agentes químicos que causan peligros y las diferentes actividades que los
generan en el proceso de producción de leche hasta la etapa de ordeño.
Tabla 43. Peligros químicos
TIPO DE PELIGROS

AGENTES CAUSANTES DEL
PELIGRO
Residuos de medicamentos
veterinarios

Residuos de metales pesados
Peligros químicos

Residuos de Pesticidas

Fuente: las autoras
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FUENTES DE LOS
AGENTES
CONTAMINANTES
Tipo de Preparado del
Medicamento
Dosis
Forma de aplicación
Tiempo de Retiro
Materiales y utensilios
Pinturas
Alimento contaminado
Agua contaminada
Aire
Pesticidas
Incorrecta utilización de
pesticidas
Contaminación del suelo,
plantas (forrajes) y agua.
Residuos de pesticidas en
el alimento del ganado

4.3.2.1 Medicamentos Veterinarios: En el Municipio de Sotaquirá Boyacá
específicamente en las fincas de Santa Inés y Pan de Azúcar, utilizan los
medicamentos que se observan en la tabla 44.
Los peligros ambientales generados sobre el ambiente causados por
medicamentos veterinarios, se deben principalmente a la incorrecta disposición de
residuos sólidos y peligrosos como agujas, frascos, jeringas, guantes, empaques
etc., ya que pueden contaminar por medio de patógenos o por residuos de
antibióticos a través del agua afectando la micro fauna por metabolitos
terapéuticos y la salud de las personas. Pero este no fue el caso observado en las
fincas estudio de caso, por esta razón no se incluyen en la siguiente etapa de
caracterización del peligro.
Tabla 44. Medicamentos veterinarios empleados en Sotaquirá Boyacá
VACUNAS
FUNCION

CICLO BASICO DE PROFILAXIS

NOMBRE GENERICO
Neumoenteritis ó peste boba

Evitar la
enfermedad de la
peste boba

Brucella

Evitar la brucellosis

Aftosa

Evitar enfermedad
Aftosa

Triple bovina

Para la prevención
del carbón
sintomático,
Pasteurelosis
neumónica y
Edema maligno
DESPARASITACION

DOSIS
Se aplica a
los 15 días
de edad del
ternero
Se aplica de
3 – 9 meses
de edad del
ternero

FRECUENCIA
1 vez en la vida del
animal
1 vez en la vida del
animal

3 ml/ animal

Cada 6 meses
durante toda la vida
del animal

5 ml/animal

Cada año

Albendazol

Desparasitar

2 cm/50 kilos
de peso

Levamisol

Desparasitar

1 cm/33 kilos
de peso

Ivermectina

Desparasitar

1 cm/ 50
kilos de peso

Primeros 2 meses
de vida del animal y
después cada 3
meses
Primeros 2 meses
de vida del animal y
después cada 3
meses
Primeros 2 meses
de vida del animal y
después cada 3
meses

TRATAMIENTO DE MASTITIS
Intramamarios
Lincomicina

Mastitis

Fuente: las autoras
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20 – 21 cm
por cada
pezón

cada vez que se
presente la
enfermedad

Tabla 45. Características de uso de los medicamentos veterinarios
TIEMPO DE RETIRO

MEDICAMENTO
VETERINARIO

Albendazol

Levamisol

Ivermectina

Lincomicina

DESCRIPCION

DOSIS

2 cc/50 kilos
de peso

INGESTA
LIMITE
DIARIA
MAXIMO DE
ADMISIBLE
FRECUENCIA
RESIDUO
(IDA)
PRESENTACION
ESTABLECIDO
DE USO
ESTANDARIZADO ESTABLECIDA ESTABLECIDO
EN LA FINCAS
POR EL
POR EL
CODEX
CODEX

Indicado para el
control y
tratamiento
Antiparásito
interno,
Presenta acción
simultánea sobre
Primeros 2
los parásitos
gastrointestinales 1 cc/33 kilos meses de vida
de peso
del animal y
y pulmonares;
después cada
posee alta
3 meses
eficiencia sobre
las larvas
maduras e
inmaduras.
Tratamiento y
control de
1 cc/ 50 kilos
parásitos
de peso
internos y
externos de
ganado
Drenar o
secar a
fondo la
glándula
mamaria y
Cada vez que
Tratamiento
aplicar de 20
se presente la
eficaz de la
- 21 cc por
patología
mastitis
pezón cada
12 horas )no
exceder más
de 3
aplicaciones)

100 μg/kg

Jeringa
dosificadora por
30 ml y envases
plásticos por 500,
1000 y 2000 ml

No se ha
establecido un
valor para la
leche

Frasco por 100 y
500 ml.

0-1 µg/kg de
peso corporal

10 μg/kg

Frasco por 10,
50, 250 y 500 ml.

0-10 µg/kg de
peso corporal

150 μg/kg

Jeringa de 10 ml

72 horas

0-50 µg/kg de
peso corporal

24 horas

24 horas

0-6 µg/kg de
peso corporal

No usar en
producción de
leche

No usar en vacas
en producción de
leche

120 hora

120 hora

72 horas

Fuente: Raúl Pacheco, funcionario UMATA Sotaquirá Boyacá
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La cantidad de antibióticos que pueden llegar a la leche depende del tipo de
preparado (componente activo) dosis y forma de aplicación, grado de afección,
producción de leche del animal tratado, y tiempo entre el tratamiento y el ordeño.
Ya que no fue posible determinar a través de pruebas de laboratorio la presencia
o no de medicamentos veterinarios en la leche, se compararon los tiempos de
retiro que se manejan en las dos fincas estudio de caso y el tiempo de retiro que
se debe cumplir para que no existan residuos en la leche. Los resultados como se
observan en la tabla 45, demuestran que se cumple con los tiempos de retiro y por
lo tanto se descarta por una parte la presencia de medicamentos veterinarios en
leche.
Las trazas de medicamentos veterinarios pueden generar una serie posibles
peligros para la salud a causa de los residuos en la leche cruda, estos peligros
pueden dividirse por su naturaleza en tres grupos principales:
a) Aspectos toxicológicos: los métodos aplicados en otros sectores para la
determinación de la ingestión diaria aceptable (IDA) pueden aplicarse también a la
evaluación de la inocuidad de los residuos de los medicamentos. La eliminación
de los medicamentos depende de numerosos factores (como la edad, el estado
fisiológico, el estado de salud y nutricional, las condiciones atmosféricas y otras
del medio).
Para las sustancias carcinógenas demostradas o sospechosas hay que prestar
especial atención puesto que para esas sustancias puede no establecerse
necesariamente una IDA, hay que efectuar una evaluación para cada caso
concreto.
Por la presencia de pequeñas trazas se pueden presentar efectos directos sobre
la población que consuma leche con trazas de productos veterinarios dentro de los
cuales se encuentran: toxicidad en riñón, hígado, sangre, médula, oído, efectos
teratogénicos, carcinogénicos y alergias graves; adicionalmente se pueden
presentar efectos indirectos son los asociados a los fenómenos de resistencia
bacteriana y a las reacciones alérgicas. Además, los antibióticos presentes en la
leche pueden inducir alteración de la flora intestinal, desarrollo de
microorganismos patógenos y reducción de la síntesis de vitaminas.
b) Resistencia Genética:
Otro peligro que se puede generar debido a la presencia de medicamentos
veterinarios en la leche es la resistencia genética de los microorganismos. Existe
evidencia microbiológica y clínica, de que las bacterias resistentes pueden pasar
de animales a humanos, haciendo más difícil el tratamiento de las infecciones de
los seres humanos.
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c) Aspectos inmunopatologicos:
Algunas personas pueden desarrollar reacciones alérgicas, con la ingestión de
leche con pequeñas cantidades de antibióticos.
Se concluye que no existen peligros derivados del uso de medicamentos
veterinarios ya que en el Municipio se respetan los tiempos de retiro y se aplican
las dosis recomendadas.
•

Origen y causas de los peligros causados por medicamentos veterinarios
en las fincas estudio de caso

Los medicamentos veterinarios son sustancias que permiten el tratamiento de las
patologías de los animales; existe un periodo de tiempo en el que se debe
esperar para destinar la leche al consumo humano o animal, desde el momento en
que se suministró el último tratamiento a la vaca en producción, con el objeto de
que no existan residuos de dicho medicamento en el alimento , o bien, que dichos
residuos se encuentren en proporción inferior al límite máximo admitido o
permitido (LMR) establecido por el CODEX, para dicho medicamento. Este tiempo
de suspensión debe respetarse ya que si se consume la carne o la leche derivada
de este animal se corre el riesgo que queden trazas residuales en el alimento y se
generen una serie de complicaciones en la salud humana; este tiempo de retiro es
establecido por las compañías farmacéuticas las cuales fijan el tiempo de retiro de
la leche, fundamentadas en las propiedades farmacocinéticas de las distintas
formulaciones en vacas en ordeño, y en los estudios toxicológicos en humanos.
Aunque los residuos solo se encuentren en los alimentos en muy baja
concentración, es posible que superen la Ingesta Diaria Admisible (IDA); y esta
ingestión regular de pequeñas cantidades, de una misma sustancia, pueda
determinar manifestaciones tóxicas, a largo plazo, por efectos acumulativos 28 .
En el caso de las dos fincas como se observa en la tabla 45 se respetan los
tiempos de retiro para los medicamentos ya que están asesorados por el Medico
Veterinario Raúl Pacheco funcionario de la UMATA del municipio, y los
funcionarios acatan las recomendaciones hechas por el funcionario además se
tienen en cuenta las siguientes recomendaciones:
•
•
•

28

Respetar los tiempos de retiro de los medicamentos.
Uso de medicamentos no aprobados por el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA).
Sobre dosificación de medicamentos.

COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS. Límites máximos de residuos para medicamentos veterinarios en los alimentos. 2006.
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•
•
•

Aplicación de medicamentos sin recomendación del Médico Veterinario.
Administración de medicamentos por vías no recomendadas, por los
laboratorios fabricantes.
Mezcla con leches contaminadas.

El origen y causas de los peligros químicos causados por medicamentos
veterinarios sobre el ambiente se deben principalmente a la incorrecta disposición
de residuos peligrosos y sólidos que resultan de esta actividad.
4.3.2.2 Pesticidas: en las Finca Santa Inés y Pan de azúcar y en la mayoría de
las fincas de Sotaquirá Boyacá se utilizan los siguientes pesticidas:
Tabla 46. Pesticidas empleados en el municipio de Sotaquirá
NOMBRE
GENERICO
Cipermetrina
Amitraz
Malathion

FUNCION

DOSIS

Control de Plagas
(Chinche)
Control de Plagas
Garrapatas

20 cm/bomba de 20 lts

Control de Plagas Moscas

45 cm/bomba de 20 lts

20 cm/bomba de 20 lts

FRECUENCIA
Cada mes
Cada 3 meses
Cada vez que sea
necesario

Fuente: Raúl Pacheco, funcionario UMATA Sotaquirá Boyacá
Se consideró importante tomar muestras de leche y determinar la presencia o no
de pesticidas pero por razones de disponibilidad de laboratorios no se logro
analizar pesticidas en leche. Por esta razón se mandaron a analizar en los
laboratorios de la Universidad Nacional los cuales están debidamente certificados,
la presencia de organoclorados, sobre el forraje y el agua ya que según el grupo
IVC de Corpoboyacá posiblemente se estaba utilizando de forma ilegal y había
que ir descartando esta posibilidad, ya que este tipo de pesticidas es el más
peligroso y que tiene mayores efectos sobre el ambiente y la salud del hombre.
Los resultados tomados demuestran que hay pequeñas trazas de DDT y dieldrín
en agua, pero estas trazas están muy por debajo de la norma. La norma con la
que se compararon estos resultados es la establecida por la FAO como se
observa en el la tabla 47. Por esta razón la ERA no se aplica para el caso de
organoclorados y si para piretoides (cipermetrina), organofosforados (malathion) y
Triazapentadienos (amitraz), los cuales no fueron analizados y son los utilizados
en las actividades relacionadas con la ganadería en el municipio de Sotaquirá.
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Los peligros identificados que pueden causar los pesticidas como la cipermetrina,
el malathion y el amitraz son los que se describen a continuación.
Los organofosforados son plaguicidas menos persistentes y menos estables que
los organoclorados, se metabolizan formando productos menos tóxicos o atóxicos,
que se eliminan del organismo del animal, en un tiempo inferior a un año; sin
embargo, algunos fosforados utilizados como garrapaticidas en los bovinos,
pueden absorberse rápidamente, cuando la leche es consumida inmediatamente
después de su aplicación, pudiendo ocasionar intoxicaciones agudas graves.
Estos insecticidas son inhibidores de la colinesterasa, por lo tanto, los efectos
tóxicos están relacionados con trastornos del sistema nervioso.
Los residuos de estos compuestos pesticidas, se acumulan en el tejido graso y se
eliminan con la leche.
Las piretrinas son productos naturales del Chrysantemum (Pyrethrum
cinaerefolium), del que se extrae el extracto del pelitre. Este tipo de compuestos
actúa sobre el ácaro, produciendo un bloqueo de la actividad motriz. Estos
compuestos persisten poco en el ambiente. Son poco tóxicos para homeotermos y
muy tóxicos para insectos y peces. Son productos neurotóxicos, producen
hiperexcitación y parálisis, incoordinación, convulsiones, postración y muerte.
Pueden producir alergias en algunas personas.
Efecto sobre el ambiente: La erradicación masiva de plagas con pesticidas,
además de eliminar las especies nocivas, elimina también las especies benéficas,
rompiendo el equilibrio de los sistemas ecológicos.
Los pesticidas organoclorados esterilizan el suelo, pues destruyen no sólo los
organismos patógenos (plagas), sino también los benéficos para la fijación de
nutrientes, CO2 y oxígeno en el suelo y, a largo plazo, pueden contribuir a la
salinización del suelo y a su desertificación.
Aunque los pesticidas se empleen en forma selectiva (empleo de productos
tóxicos para las plagas, pero no para los cultivos ni para el resto del ecosistema),
con el tiempo se van acumulando a lo largo de la cadena alimenticia, y ocasionan
resistencia a los compuestos, por parte de las poblaciones de parásitos.
Resistencia es la habilidad de una cepa o de una población de parásitos, para
tolerar dosis de tóxicos, que serían letales para la mayoría de individuos, en una
población normal (susceptible) de la misma especie.
El desarrollo de resistencia a los parasiticidas depende de varios factores, entre
otros: la genética, ecología, comportamiento y fisiología de la plaga, insecticidas
utilizados, frecuencia de baños, métodos de aplicación, rotación de productos,
concentración empleada, persistencia ambiental de pesticidas agrícolas, etc.
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Los residuos de plaguicidas en la leche, pueden producir intoxicaciones de variada
naturaleza en el hombre, aguda, subaguda y crónica, de acuerdo con la rapidez de
aparición de los síntomas, la gravedad y duración de los mismos, y la velocidad
con que se absorbe y acumula la sustancia tóxica.
Efectos principales de los plaguicidas sobre la salud humana:
•
•
•

Muerte inmediata
Efectos agudos, lesiones ojos/piel, lesiones neurológicas, lesiones hepáticas,
lesiones renales, lesiones pulmonares
Efectos crónicos cáncer, alteraciones en la reproducción y neurotoxicidad
inmunológica.

Algunos organofosforados utilizados como garrapaticidas se absorben
rápidamente, y cuando la leche es consumida inmediatamente después de su
aplicación, puede ocasionar intoxicaciones agudas graves.
Los pesticidas provocan efectos a largo plazo, como cáncer, trastornos
neurológicos y endocrinos, retrasos en el aprendizaje, problemas reproductivos
(infertilidad y abortos), efectos en el sistema inmunológico, endometriosis, e
incremento en la incidencia de diabetes, y existe además la posibilidad de que
produzcan malformaciones o anomalías congénitas (espina bífida, labio leporino,
alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down, entre otras). Por otra
parte, un buen número de plaguicidas han demostrado su acción mutagénica, es
decir, su capacidad para producir defectos congénitos 29 .
•

Origen y causas de los peligros causados por plaguicidas en las fincas
estudio de caso

Las causas de la posible presencia de residuos de plaguicidas en el agua y suelo
de las fincas estudio de caso; es por que se sabe según el informe del grupo IVC
de Corpoboyacá, que los pesticidas no son almacenados teniendo en cuenta las
normas de seguridad y los empaques de estos no son dispuestos correctamente
por lo tanto se considera que pueden llegar a contaminar el suelo, plantas
(forrajes) y agua.
La presencia de residuos de plaguicidas en la leche, se debe principalmente al uso
de garrapaticidas e insecticidas, mal utilizados, que contaminan suelo, plantas
(forrajes) y granos. Los animales se contaminan a través de los alimentos, y de los
tratamientos con acaricidas e insecticidas. Los residuos de estos compuestos
29

PARRA TRUJILLO, María Helena. Los residuos de medicamentos en la leche, Problemática y estrategias para su control. ICA.
Neiva.2003.
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químicos o sus metabolitos, se acumulan en el tejido graso y los eliminan con la
leche, aumentando las posibilidades de que las personas ingieran estas
sustancias.
En las fincas Santa Inés y Pan de Azúcar los plaguicidas se utilizan o se
almacenan, sin tener en cuenta las normas de seguridad.
Tabla 47. Resultados laboratorio LARP organoclorados en agua
RESULTADOS
COMPUESTO FINCA SANTA FINCA PAN DE
INÉS
AZÚCAR

HCB

No detectable

No detectable

-HCH

No detectable

No detectable

-HCH

No detectable

No detectable

-HCH

No detectable

No detectable

Alaclor

No detectable

No detectable

No detectable

No detectable

EndosulfanEndosulfan-

No detectable

No detectable

4,4´-DDE

No detectable

No detectable

4,4´-DDD
4,4´-DDT

No detectable
No detectable

No detectable
No detectable

Dieldrin

No detectable

No detectable

*LIMITE MAXIMO
PERMISIBLE DE
ORGANOCLORADOS EN
AGUA
mg/l

ng/l

0,01

10000

Fuente: laboratorio LARP
4.3.2.3 Desinfectantes: en las dos fincas de estudio el desinfectante utilizado
para el lavado de pezones es:
Tabla 48. Desinfectantes usados en el proceso de ordeño
NOMBRE GENERICO
Desinfectante Yodado (interyod)

FUNCION

DOSIS

FRECUENCIA

Presellado y sellado
de pezones

3 ml/1 lt de
agua

Cada vez que se
realice el ordeño

Fuente: las autoras
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En estas fincas el uso de detergentes y desinfectantes es imprescindible en las
actividades lecheras para evitar la proliferación de microorganismos en las
superficies que entran en contacto directo con la leche, en las operaciones de
ordeño, manipulación y almacenamiento de la misma. Es por esto que si no son
removidos con suficiente agua y se utilizan en cantidades muy grandes los
detergentes ó higienizantes pueden llegar a la leche.
En las fincas estudio de caso existe un buen uso de desinfectantes ya que se
aplica en cantidades adecuadas, pero no se descarta que en el resto de fincas del
municipio se representen un peligro por su mala utilización.
Debido a su buen uso los desinfectantes no representan un peligro y por lo tanto
no generarán ningún efecto adverso sobre el ambiente o la salud humana en estas
dos fincas estudio de caso.
4.3.2.4 Metales Pesados: el uso de materiales poco apropiados durante el
ordeño, pinturas, pesticidas y la contaminación de industrias aledañas en las
fincas pueden generar contaminación sobre los alimentos y aguas que ingiere el
ganado. Es por esta razón que se toma la decisión de analizar la presencia o no
de metales pesados. Cabe resaltar que la principal decisión de este análisis
físico-químico fue tomada por que el grupo IVC de Corpoboyacá el cual afirmo que
en el municipio podría haber contaminación de metales sobre la leche.
Los metales pesados que mas se deben considerar y tener en cuenta, desde el
punto de vista toxicológico, el mercurio, el plomo, el cadmio y el arsénico como
altamente tóxicos, mientras que el estaño y el cobre como tóxicos cuando se
consumen en grandes cantidades. Y el hierro, sólo como un elemento esencial en
la nutrición humana y catalizador de la oxidación de las grasas.
Los metales pesados que se analizaron en las dos muestras de leche tomadas de
las dos fincas estudio de caso fueron: arsénico, cobre, cadmio y plomo.
Tabla 49. Resultados análisis metales pesados en leche
RESULTADOS
LECHE

METAL

Arsénico
Cadmio
Cobre
Plomo

FINCA SANTA
INES

FINCA PAN DE
AZUCAR

No detectable
No detectable
No detectable
No detectable

No detectable
No detectable
No detectable
No detectable

LIMITE MAXIMO
DE RESIDUO

0,2 mg/kg
0,001 mg/kg
0,05 mg/kg
0,02mg/kg

Fuente: laboratorios NULAB LTDA, modificada por las autoras, 2008.
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Según los resultados de la Tabla 49, los análisis obtenidos de metales en las
muestras de agua y de leche de las Fincas Santa Inés y Pan de Azúcar se
observa que todos los valores de metales están por debajo del nivel de detección
de los equipos del laboratorio NULAB LTDA;
Cabe resaltar que a pesar que los resultados analizados están por debajo del nivel
detectable pueden haber pequeñas trazas que con el paso del tiempo se
bioacumulen y generen algún daño a la salud humana.
Ya que no hay presencia de metales la fase de caracterización de peligros no se
realizó para este tipo de agente contaminante ya que no representa ningún peligro
y por lo tanto no generara efectos adversos sobre el ambiente ni la salud humana
en las fincas Santa Inés y Pan de Azúcar.
En la tabla 50, se observa un resumen acerca de los tipos de peligros, los
agentes causantes de este, las fuentes contaminantes que se generan en las
fincas estudio de caso.
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Tabla 50. Cuadro resumen identificación de peligros
TIPO DE PELIGROS

AGENTES
CAUSANTES DEL
PELIGRO
Salmonella
Listeria
Monocitógenes

MICROBIOLÓGICOS
Escherichia coli

Residuos de
medicamentos
veterinarios
QUÍMICOS

FUENTE CAUSANTE DE LOS
AGENTES CONTAMINANTES
Estado de establos y salas de ordeño
Equipo de ordeño
Baldes
Agua
Alimento
Moscas
ordeñadores
Despunte
Alimentación previa al ordeño
Lavado de ubre antes del ordeño
Caminos de acceso
Flancos del animal
Tipo de Preparado del Medicamento
Dosis
Forma de aplicación
Tiempo de retiro

Residuos de plaguicidas

CIPERMETRINA

Contaminación del suelo, plantas
(forrajes) y agua
Residuos de plaguicidas en el
alimento del ganado

PELIGRO

Salmonelosis
Listeriosis

Diarreas causadas por cepas, Enterohemorragias, Gastroenteritis

Por la presencia de pequeñas trazas se pueden presentar efectos
directos sobre la población que consuma leche con trazas de
productos veterinarios dentro de los cuales se encuentran: toxicidad
en riñón, hígado, sangre, médula, oído, efectos teratogénicos,
carcinogénicos y alergias graves; adicionalmente se pueden
presentar efectos indirectos son los asociados a los fenómenos de
resistencia bacteriana y a las reacciones alérgicas.
EFECTOS EN EL AMBIENTE
EFECTOS EN LA SALUD
SUELO
Al aplicarse la cipermetrina genera
residuos en el suelo y aguas
superficiales, pero la degradación
biológica es bastante rápida y los
residuos no se acumulan en el ambiente
AGUA
La cipermetrina se degrada
rápidamente por hidrólisis en medios
alcalinos (pH = 9) pero, bajo condiciones
ácidas y neutras, la vida media puede
ser de 20 a 29 días
AIRE
no hay riesgo de contaminación
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La cipermetrina está clasificada
por la Organización Mundial de la
Salud, como "moderadamente
dañina" (clase II).
Los niveles más altos de
cipermetrina se encuentran en
las grasas del cuerpo, estudios
indican que la cipermetrina es
excretada
rápidamente,
con
solamente una retención limitada
en la grasa corporal.

TIPO DE PELIGROS

AGENTES
CAUSANTES DEL
PELIGRO

PELIGRO
FUENTE CAUSANTE DE LOS
AGENTES CONTAMINANTES

EFECTOS EN EL AMBIENTE
SUELO
Este acaricida se descompone en
condiciones
aerobias,
la
degradación es mucho mas rápida
en un suelo acido que en un suelo
alcalino, el amitraz es fuertemente
adsorbido en el suelo.

AMITRAZ

Contaminación del suelo, plantas
(forrajes) y agua
Residuos de plaguicidas en el alimento
del ganado

AGUA
es hidrolizado y biodegradado en
un tiempo moderado al igual que
en el suelo
AIRE
Presente en la fase de vapor es
degradado
por
reacciones
inducidas por radicales hidroxilo
teniendo así una vida media de
tres horas

QUIMICOS

MALATHION

Contaminación del suelo, plantas
(forrajes) y agua
Residuos de plaguicidas en el alimento
del ganado

SUELO
Este compuesto es degradado por
mecanismos físico-químicos, en
particular por hidrólisis y fotólisis, y
por biodegradación
AGUA
En los ecosistemas acuáticos la vía
más frecuente de degradación de
este compuesto es la hidrólisis
AIRE
No presenta efecto

Fuente: http://www.inchem.org/
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EFECTOS EN LA SALUD

En algunos estudios se ha
determinado que el amitraz es
posiblemente embriotoxico en
dosis toxicas pero esta
afirmación
no
ha
sido
estandarizada ni aceptada.
Este compuesto no tiene
ninguna actividad teratogenica
clara,
tampoco
es
mutagénico, neurotóxico o
carcinogénico.
El
amitraz
se
absorbe
principalmente en la zona
gastrointestinal y se elimina de
la mayoría de los tejidos finos
en pocos días.

Los niños son más sensibles
al malathion aunque los
efectos son similares a los
observados en los adultos.
Según estudios se considera
que probablemente produce
defectos de nacimiento en
seres humanos expuestos a
malathion.

4.4 FASE 4: CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO
En esta etapa se recolecta y evalúa la información disponible de los efectos
agudos y crónicos que producen los peligros sobre los organismos terrestres y
acuáticos, se pretende evaluar la información sobre las propiedades toxicológicas
que produzcan efectos adversos tanto en el medio ambiente como en el ser
humano.
Los peligros que se generan en el proceso de producción de leche son muy
variados, existen peligros microbiológicos y peligros químicos (pesticidas,
medicamentos veterinarios). Y es precisamente por su variedad que resulta difícil
establecer una caracterización para todos los peligros a la vez, ya que la
información disponible no es la misma para todos los contaminantes así como sus
propiedades.
En esta fase solo se incluyen aquellos agentes contaminantes que están
presentes o pueden estar presentes en las fincas Santa Inés y Pan de Azúcar,
como se determinó en la fase anterior.
4.4.1 Caracterización de los peligros microbiológicos:
En esta fase se hace una descripción de las características de los
microorganismos causantes de los peligros y de las enfermedades que
representan el peligro. Las características de las enfermedades descritas son la
fuente de contaminación, el modo de transmisión, el reservorio y el periodo de
incubación (Figura 4).
• Coliformes fecales
Las bacterias Coliformes son de la familia Enterobacteriaceae y se encuentran en
el intestino de los animales de sangre caliente y en el hombre. Entre ellas se
incluye el género Escherichia Coli. Estos microorganismos crecen rápidamente en
leche, en especial por encima de 20º C.
Estos microorganismos viven en el estiércol, en el agua contaminada. Crecen de
manera óptima en recipientes y aparatos sucios, comenzando por los recipientes
de ordeño, siguiendo por la maquina de ordeño hasta los recipientes de
almacenaje.
Escherichia coli es un habitante normal del intestino de humanos y animales; pero
una minoría de ellas es particularmente dañina en humanos y causan problemas
mediante varios mecanismos. Habitualmente se reconocen seis cepas de E. coli
que causan gastroenteritis en humanos, las mas peligrosa es la cepa
enterohemorragica la cual tiene como reservorio en el ganado su modo de
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transmisión de alimentos contaminados con heces de rumiantes. El periodo de
incubación es en promedio de 2 a 10 días 30 .
Es habitual que la vaca en su intestino albergue a este microorganismo pero en el
momento en que se encuentra en la leche se convierte en un factor de riesgo para
la comunidad que la consuma, el posible origen de este microorganismo en el
agua puede ser que algún animal o algún individuo dejó sus heces aguas arriba y
la bacteria se transportó a lo largo del cause.
• Salmonella
Es un género de bacterias que pertenece a la familia Enterobacteriaceae, formado
por bacilos Gram. negativos, anaerobios facultativos, con flagelos perítricos que
rodean al microorganismo y no desarrolla cápsula ni espora. Fermentan glucosa
pero no lactosa.
Esta bacteria genera una enfermedad denominada Salmonelosis la cual se
manifiesta con enteritis aguda y otra serie de dolencias.
• Listeria Monocytogenes
La Listeria monocytogenes es una bacteria ampliamente difundida en la
naturaleza; se encuentra en los alimentos, distribuida en el ambiente, tierra,
aguas, materia fecal, vegetación, ensilados y entorno de la producción de
alimentos, lo que confiere una importante oportunidad para contaminarlos.
La listeriosis es la enfermedad generada por la presencia de listeria
Monocytogenes en el ser humano; clínicamente definida cuando el organismo se
aísla de la sangre, líquido cefalorraquídeo, o una de otra normalmente estéril (por
ejemplo, la placenta, el feto).

30

HEYMANN, David L. El control de las enfermedades transmitibles. OMS, 2005.
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Figura 4. Caracterización de los peligros microbiológicos

Fuente: las autoras, 2008
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Las manifestaciones de la listeriosis incluyen septicemia, meningitis (o
meningoencefalitis), encefalitis, y las infecciones intrauterinas o cervicales en
mujeres embarazadas, lo que puede resultar en aborto espontáneo (2nd/3rd
trimestre) o muerte fetal.
El tiempo de latencia de los síntomas gastrointestinales es desconocida, pero es
probablemente mayor que 12 horas.
Su presencia intracelularmente en células fagocíticas también permite el acceso al
cerebro y, probablemente, la migración transplacentaria al feto en mujeres
embarazadas 31 .
4.4.2 Caracterización peligros producidos por los Pesticidas: en la
caracterización del peligro que generan los pesticidas sobre el medio ambiente y
el ser humano se deben tener en cuenta las características de los pesticidas que
mas afectan al medio ambiente:
• Persistencia del pesticida en el aire, agua, sedimentos y suelo.
• Acumulación del pesticida en los organismos y los alimentos.
• Toxicidad aguda
A continuación se describe cómo se llevó a cabo la caracterización de los peligros
químicos producidos por los plaguicidas. Esta caracterización se realizó a través
de una evaluación toxicológica de las propiedades de los plaguicidas. Primero se
hizo la caracterización de peligros en humanos y luego sobre organismos
ambientales.
4.4.2.1 Evaluación Toxicológica de los pesticidas para humanos: los datos de
toxicología humana necesarios para evaluar los peligros de los pesticidas son:
•
•
•
•
•
•
•
•

31

Datos de toxicidad aguda
DL50 oral y dérmica
CL50 inhalatoria
Irritación ocular y dérmica
Carcinogénicos
Teratogénicos
Mutanogénicos
Efectos en la reproducción

HEYMANN,Op. Cit., p. 71.
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También es importante conocer los datos de:
•
•
•
•

NOAEL
LOAEL
IDA
LMR

Esta información (NOAEL, LOAEL, IDA, LMR) no será incluida en la matriz de
evaluación toxicológica de pesticidas para humanos ya que la metodología
empleada no tiene criterios para evaluar esta clase de parámetros, pero si es
importante que sean conocidos en una evaluación de riesgo. Ver tabla 51.
Tabla 51. Evaluación ecotoxicológica de pesticidas
AMITRAZ

NOEL

CIPERMETRINA

MALATHION

5 mg/kg/día (2
años) RATAS

0.23 mg/kg/day RATAS

17 x muy bajo
potencial de
bioconcentración

103 X

0.01 mg/kg

0.05 mg/kg

Según el Codex
Alimentarius no se ha
establecido un limite
máximo de residuo en
la leche

0.18 - 0.21 mg/kg. día para un
hombre de 60 -70Kg.

0.0002 mg/kg de
peso corporal

0.02 mg/kg de peso
corporal

NOEL 3 MESES: No se
observaron efectos en ratas y
ratones a la dosis de 3 mg/kg
de peso corporal
NOEL 2 AÑOS: No se
observaron efectos en ratas a la
dosis de 50 ppm

FACTOR DE
BIOCONCENTRACION
(BCF)

LMR

IDA

LOAEL

1333 x potencialmente
bioacumulable

5 mg / kg / día ratas

Fuente:http://www.inchem.org/
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-

Para la evaluación del
riesgo de inhalación, en
los adultos, el efecto
adverso observado más
bajo nivel
(NEAMO) de 25,8 mg /
kg de peso corporal /
día (0,1 mg / L aire

En la tabla 52 se observa la matriz propuesta para evaluar los peligros que
generan los plaguicidas sobre el ser humano. Los plaguicidas evaluados son los
que se usan en las dos fincas productoras de leche del estudio caso y los más
usados en el municipio de Sotaquirá Boyacá.
El procedimiento para desarrollar la tabla 58, fue el siguiente:
1. Se averiguaron los datos de toxicidad anteriormente te nombrados para cada
uno de los plaguicidas en la página web de la International Programe Safety Cards
(INCHEM), http://www.inchem.org/; la cual ofrece información relacionada con la
seguridad de los productos químicos, además facilita enlaces con diferentes
organizaciones intergubernamentales.
Cipermetrina
Categoría toxicológica
Tipo de plaguicida y clasificación
TO : Toxicidad aguda en ratas Oral DL50
TA : Toxicidad aguda en ratas Dermal DL50
TI
: Toxicidad aguda en ratas Inhalación CL50
C
: Carcinogénico
T
: Teratogénico
M
: Mutanogénico
ER : Efectos sobre la reproducción
N
: Neurotoxicidad
ID
: Irritación dérmica
IO : Irritación ocular

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Moderadamente Toxico
Insecticida y Acaricida, Piretroide
2000-3000 mg/kg
> 16000 mg/kg
25 mg/l
No
No
No
No
No
Moderadamente irritante
Irritante

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

III Ligeramente Toxico
Insecticida, Triazapentadien
400 mg/kg
> 1600 mg/kg
97 mg/l
No
No
No
No
No
Irritante
Moderadamente irritante

Amitraz
Categoría toxicológica
Tipo de plaguicida y clasificación
TO : Toxicidad aguda en ratas Oral DL50
TA : Toxicidad aguda en ratas Dermal DL50
TI
: Toxicidad aguda en ratas Inhalación CL50
C
: Carcinogénico
T
: Teratogénico
M
: Mutanogénico
ER : Efectos sobre la reproducción
N
: Neurotoxicidad
ID
: Irritación dérmica
IO : Irritación ocular
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Tabla 52. Matriz Evaluación toxicológica para humanos
EVALUACION DE PELIGROS

DERMAL DL50

INHALACION CL 50

CARCINOGENESIS

TERATOGENESIS

MUTANOGENESIS

EFECTOS SOBRE
LA REPRODUCCION

NEUROTOXICIDAD

IRRITACION
DERMICA

IRRITACION
OCULAR

MALATHION

III
Ligeramente
Toxico

EFECTOS SOBRE LA SALUD

2

2

2

1

1

1

1

1

3

5

Acaricida
Triazapentadieno

2

2

2

1

1

1

1

1

5

3

Insecticida
Organofosforado

2

2

2

1

1

1

3

5

5

3

II
Insecticida
Moderadamente
y Acaricida
Toxico
Piretroide

III
Ligeramente
Toxico

TOXICIDAD AGUDA EN
RATAS

ORAL DL 50

AMITRAZ

TIPO DE USO

CIPERMETRINA

CATEGORIA TOXICOLOGICA

PLAGUICIDA

Evaluación Toxicológica para Humanos

Fuente: las autoras, 2008
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Malathion
Categoría toxicológica
Tipo de plaguicida y clasificación
TO : Toxicidad aguda en ratas Oral DL50
TA : Toxicidad aguda en ratas Dermal DL50
TI
: Toxicidad aguda en ratas Inhalación CL50
C
: Carcinogénico
T
: Teratogénico
M
: Mutanogénico
ER : Efectos sobre la reproducción
N
: Neurotoxicidad
ID
: Irritación dérmica
IO : Irritación ocular

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

III Ligeramente Toxico
Insecticida, Organofosforado
>4.000 mg/kg
>4.000 mg/kg
5.0 mg/l
No
No
No
No
Si
Irritante
Moderadamente irritante

2. Ver las tablas 11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20 y 21 clasificar su comportamiento,
según la información del paso anterior
3. Según esta clasificación cualitativa se obtendrá un valor, que permitirá evaluar
de forma cuantitativa el comportamiento toxicológico del plaguicida.
Cipermetrina
Categoría toxicológica = II Moderadamente Tóxico
Tipo de plaguicida y clasificación = Insecticida y Acaricida, Piretroide
TO: 2
TA: 2
TI:
2
C:
1
T:
1
M:
1
ER: 1
N:
1
ID:
3
IO:
5
Amitraz
Categoría toxicológica = III Ligeramente Toxico
Tipo de plaguicida y clasificación = Insecticida, Triazapentadien
TO: 2
TA: 2
TI:
2
C:
1
T:
1
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M:
ER:
N:
ID:
IO:

1
1
1
5
3

Malathion
Categoría toxicológica = III Ligeramente Toxico
Tipo de plaguicida y clasificación = Insecticida, Organofosforado
TO: 2
TA: 2
TI:
2
C:
1
T:
1
M:
1
ER: 3
N:
5
ID:
5
IO:
3
4. El valor resultante de cada una de las tablas se debe sumar para obtener el
valor total de la evaluación toxicológica de los pesticidas en humanos y
reemplazar en la siguiente formula:
ETSH = TO+TA+TI+C+T+M+ER+N+ID+IO

Donde: ETSH = Evaluación Toxicológica en Seres Humanos
Para la Cipermetrina ETSH = 2+2+2+1+1+1+1+1+3+5= 19
Para el Amitraz ETSH = 2+2+2+1+1+1+1+1+5+3=19
Para el Malathion ETSH = 2+2+2+1+1+1+3+5+5+3=25
5. En la tabla 53 se observan los resultados de la evaluación toxicológica en seres
humanos para cada uno de los plaguicidas.
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Tabla 53. Evaluación Toxicológica para humanos
EVALUACION
TOXICOLOGICA PARA
HUMANOS

PESTICIDA

Cipermetrina

19

Amitraz

19

Malathion

25

Fuente: las autoras, 2008
• Análisis de resultados
La cipermetrina no produce efectos significativamente graves en la salud del ser
humano. Pero produce irritación ocular y una moderada irritación dérmica. La
cipermetrina es toxica por vía oral, dérmica e inhalatoria, es decir produce daño a
los organismos vivos, en relación con la cantidad de dosis de sustancia
administrada o absorbida, la vía de administración, distribución en el tiempo, y
otras condiciones involucradas.
El amitraz es igualmente toxico para organismos, pero es muy irritante para la piel
y moderadamente irritante para los ojos. Según su categoría toxicológica el
amitraz es más tóxico que la cipermetrina.
El malathion es el pesticida que más produce efectos adversos en la salud del ser
humano. El malathion según estudios posiblemente produce efectos sobre la
reproducción y es confirmado que produce efectos neurotóxicos. El malathion es
igualmente tóxico para organismos que el amitraz.
4.4.2.2 Evaluación ecotoxicológica para organismos ambientales
(bioindicadores): para evaluar la ecotoxicidad de los pesticidas en el medio
ambiente es necesario conocer los datos de estudio de los efectos adversos
producidos en organismos bioindicadores de la contaminación en ecosistemas
terrestres y acuáticos. Como primer paso se deben tener en cuenta los estudios
ecotoxicológicos agudos sobre aves, invertebrados terrestres y peces.
Para las aves y abejas los datos a considerar son la DL50 y para los peces la CL50
en 96 horas.
En la tabla 54 se observa la matriz propuesta para evaluar los peligros que
generan los plaguicidas sobre organismos del ecosistema terrestre y acuático.
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El procedimiento para diligenciar la tabla 54, fue el siguiente:
1. Se averiguaron los datos de toxicidad anteriormente nombrados para cada uno
de los plaguicidas en las fichas de seguridad de los productos en la página de
Internet http://www.inchem.org y en el manual de plaguicidas proporcionado por el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).
Cipermetrina
TOA: Toxicidad para Peces CL50 = 0,0020-0,0028 mg/l
TAV: Toxicidad para Aves DL50 = > 100000 mg/kg
TAB: Toxicidad para Abejas = 0.56 μg/Abeja
Amitraz
TOA: Toxicidad para Peces CL50 = 1.74 mg/l
TAV: Toxicidad para Aves DL50 = 788 mg/kg
TAB: Toxicidad para Abejas = 0.112 μg/Abeja
Malathion
TOA: Toxicidad para Peces CL50 = 0.200 mg/l
TAV: Toxicidad para Aves DL50 = 400 mg/kg
TAB: Toxicidad para Abejas = Oral 0.38 mg/abeja
Tópico 0.27 mg/abeja
2. Ver las tablas 24, 25 y 26 clasificar su comportamiento, según la información del
paso anterior
3. Según esta clasificación cualitativa se obtendrá un valor, que permitirá evaluar
de forma cuantitativa el comportamiento toxicológico del plaguicida.
Cipermetrina
TOA: 5
TAV: 1
TAB: 5
Amitraz
TOA: 3
TAV: 3
TAB: 5
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Malathion
TOA: 4
TAV: 4
TAB: 5
4. El valor resultante de cada una de las tablas se debe sumar para obtener el
valor total de la evaluación toxicológica de los pesticidas en humanos y
reemplazar en la siguiente formula:

EEOA = TOA+TAV+TAB

Donde:
EEOA: Evaluación Ecotoxicológica en organismos ambientales
TOA: Toxicidad en organismos acuáticos
TAB: Toxicidad en aves
TAB: Toxicidad en abejas
Para la Cipermetrina EEOA = 5+1+5=11
Para el Amitraz EEOA = 3+3+5=11
Para el Malathion EEOA = 4+4+5=13
5. Se registraron los valores de las sumatorias de cada uno de los pesticidas en la
tabla 54.
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Tabla 54. Matriz para la evaluación ecotoxicológica de organismos ambientales

Evaluación Ecotóxica
PLAGUICIDA

TOXICIDAD
PARA
PECES CL50

TOXICIDAD
PARA AVES
DL50

TOXICIDAD
PARA
ABEJAS

CIPERMETRINA

5

1

5

AMITRAZ

3

3

5

MALATHION

4

4

5

Fuente: las autoras, 2008
6. En la tabla 55 se observan los resultados de la evaluación toxicológica para
organismos ambientales.
Tabla 55. Evaluación Ecotoxicológica
EVALUACION
ECOTOXICOLOGICA

PESTICIDA
Cipermetrina

11

Amitraz

11

Malathion

13

Fuente: las autoras, 2008
• Análisis de resultados
En esta evaluación de los efectos toxicológicos de los plaguicidas (agentes o
contaminantes químicos) sobre las poblaciones y comunidades de los
ecosistemas se analizaron los siguientes resultados:
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La cipermetrina es extremadamente tóxica para organismos acuáticos como para
abejas, en cambio para las aves es prácticamente no tóxico.
El amitraz es extremadamente tóxico para abejas, pero moderadamente tóxico
para peces y aves.
El malathion es el plaguicida más tóxico para organismos ambientales de los tres.
El malathion es extremadamente tóxico para abejas y muy tóxico para
organismos acuáticos y aves.
4.4.2.3 Peligro total: después de realizar la evaluación toxicológica de los
plaguicidas para humanos y la evaluación ecotoxicológica para organismos
ambientales se hizo la sumatoria del peligro total a través de la siguiente ecuación
y sus resultados se observan en la tabla 56.
PT = ETSH + EEOA
Donde:
PT:
Peligro Total
ETSH: Evaluación toxicológica en seres humanos
EEOA: Evaluación Ecotoxicológica en organismos ambientales
Para la Cipermetrina PT = 19+11=30
Para el Amitraz PT= 19+11=30
Para el Malathion PT = 25+13=38
Tabla 56. Peligro Total
PESTICIDA

PELIGRO

Cipermetrina

30

Amitraz

30

Malathion

38

Fuente: las autoras, 2008
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• Análisis de resultados
Según la evaluación del peligro generado por los plaguicidas usados en la
producción de leche cruda hasta la etapa de ordeño, el malathion es el que genera
más peligro sobre los organismos ambientales y la salud del hombre. El grado de
peligrosidad de la cipermetrina y el amitraz es el mismo pero varían un poco sus
características de peligrosidad, como por ejemplo la cipermetrina es más tóxica
para peces.
La siguiente información de cada uno de los plaguicidas justifica y respalda el
resultado anterior de la evaluación de peligros. Esta información fue tomada de la
página www.inchem.org, esta página desarrollada por el International Programe
Safety Cards que ofrece información relacionada con la seguridad de los
productos químicos, además facilita enlaces con diferentes organizaciones
intergubernamentales.
a) Cipermetrina
•

32

Efectos en el medio ambiente

En el suelo: Al aplicarse la cipermetrina genera residuos en el suelo y aguas
superficiales, pero la degradación biológica es bastante rápida y los residuos no se
acumulan en el ambiente, sus enlaces se rompen para formar otros dos productos
de degradación los cuales son posteriormente mineralizados. Los períodos de
permanencia de la cipermetrina en el suelo son determinados por muchos
factores, pero oscilan entre 2 y 4 semanas. La cipermetrina es fijada fuertemente
al suelo por adsorción y por lo tanto la lixiviación resulta insignificante, la
cipermetrina es casi inmóvil en el suelo.
La cipermetrina afecta a los organismos benéficos como escarabajos, arañas y
ciempiés que viven en la tierra y termitas depredadoras. En algunos experimentos
las poblaciones se reducen a un 20% pero se recuperan después de algunas
semanas.
En el agua: La cipermetrina se degrada rápidamente por hidrólisis en medios
alcalinos (pH = 9) pero, bajo condiciones ácidas y neutras, la vida media puede ser
de 20 a 29 días. En un estudio para determinar el destino de la cipermetrina en
condiciones bióticas, se encontró que la cipermetrina se degradó rápidamente,
incluso en condiciones no aireadas. Cincuenta por ciento de la cipermetrina se
perdió en menos de 2 semanas y 90% dentro de las 2-9 semanas. La cipermetrina
se degrada más lentamente en condiciones aeróbicas.
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ORLANDO RIVEROS, Fabio. Medio Ambiente, residualidad, plaguicidas, Bogotá. 2000.
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La cipermetrina no se permeabiliza significativamente en tierra. Posee una baja
solubilidad en agua (0.2 ppm) y en consecuencia tiene características de alta
adsorción.
En el aire: Debido a la baja presión de vapor de la cipermetrina no hay riesgo de
contaminación del aire.
La bioacumulación de organismos como los peces se experimento bajo
condiciones de laboratorio, pero los niveles disminuyeron cuando ceso la
exposición, eso indica que bajo condiciones naturales los peces no contienen
residuos considerables.
Al aplicar niveles altos de cipermetrina produce efectos transitorios sobre la micro
flora del suelo. Los pescados y otros invertebrados acuáticos son muy sensibles,
pero como el suelo adsorbe gran parte de la cipermetrina solamente unos niveles
bajos se escapan al agua superficial y subterránea.
La toxicidad de la cipermetrina en los pájaros es baja. Las abejas son muy
sensibles a este compuesto. La absorción y la eliminación de la cipermetrina es
rápida en diversas especies mamíferas. La toxicidad aguda de la cipermetrina
para los mamíferos está en una categoría moderada.
•

Efectos en la salud humana

La cipermetrina está clasificada por la Organización Mundial de la Salud, como
"moderadamente dañina" (clase II).
Los niveles más altos de cipermetrina se encuentran en las grasas del cuerpo,
estudios indican que la cipermetrina es excretada rápidamente, con solamente una
retención limitada en la grasa corporal. Los estudios de toxicidad a corto plazo y a
largo plazo en ratas, ratones, y perros han demostrado los efectos sobre
crecimiento, sobre el hígado y los riñones, y el sistema nervioso, y sobre la
hematología. El nivel al que no se observo ningún efecto adverso fue de 7.5 mg/kg
del peso corporal. La cipermetrina no es carcinógena para los ratones no induce
efectos teratogenicos, metanogénicos ni sobre la reproducción.
La cipermetrina produce irritación en los ojos y en la piel produce sensaciones
como entumecimiento, hormigueo y ardor, los efectos duran solo algunas horas la
irritación no persiste generalmente para más de un día después de la exposición
pero si es una exposición severa puede producir estirones musculares y ataques
convulsivos y también causa una fuerte irritación en los ojos.
La cipermetrina interactúa con los canales de sodio en las células nerviosa
mediante los cuales el sodio entra a la célula para transmitir una señal nerviosa.
Estos canales pueden permanecer abiertos por segundos. El efecto resultante es
una larga secuencia de impulsos repetitivos en los órganos sensitivos.
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Los efectos crónicos después de estar en contacto con la cipermetrina son:
trastornos cerebrales y locomotores, polineuropatía y supresiones inmunológicas,
y que además se asemejan al síndrome de sensibilidad química múltiple 33 .
b) Amitraz
•

34

Efectos en el medio ambiente

El amitraz que se utiliza y alcanza las hojas de las plantas de la zona, no se
transporta a otras partes de ella y además se degrada rápidamente. En animales
el amitraz se descompone en un lapso moderado de tiempo al igual que en agua
donde se degrada y pierde potencia.
En el suelo este acaricida se descompone en condiciones aerobias, la
degradación es mucho mas rápida en un suelo acido que en un suelo alcalino, el
amitraz es fuertemente adsorbido en el suelo.
En el agua es hidrolizado y biodegradado en un tiempo moderado al igual que en
el suelo. Este compuesto se degrada sobre todo en condiciones aerobias y a pH
ácido. Este plaguicida no es volátil. Su potencial de bioconcentración varía de alto
a muy alto.
En la atmósfera el Amitraz presente en la fase de vapor es degradado por
reacciones inducidas por radicales hidroxilo teniendo así una vida media de tres
horas, mientras que en la fase particulada se precipita con lluvia y polvo.
Se considera un compuesto con una movilidad baja a moderada y que representa
un riesgo reducido de contaminación del agua subterránea ya que puede
adsorberse a la materia orgánica y arcillas en los suelos o a las partículas
suspendidas y sedimentos en los cuerpos de agua.
•

Efectos en la salud humana

En algunos estudios se ha determinado que el amitraz es posiblemente
embriotóxico en dosis toxicas pero esta afirmación no ha sido estandarizada ni
aceptada. Este compuesto no tiene ninguna actividad teratogénica clara, tampoco
es mutagénico, neurotóxico o carcinogénico.
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www.inchem.org , Op. Cit.. p. 87.
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CENTRO PANAMERICANO DE ECOLOGIA HUMANA Y SALUD. ECO. Introducción a la toxicología ambiental. Ed. Albert, L.
ECO/OPS, México, 1997.
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El amitraz se absorbe principalmente en la zona gastrointestinal y se elimina de la
mayoría de los tejidos finos en pocos días.
c) Malathion
•

Efectos en el medio ambiente

El malathion al aplicarse no entra en contacto solo con el blanco sino también con
el ambiente, y organismos vivos que lo reciben pasivamente. Este compuesto es
degradado por mecanismos físico-químicos, en particular por hidrólisis y fotólisis, y
por biodegradación. La ruptura de la molécula de Malathion puro no implica el
cese de sus efectos tóxicos, dado que el proceso puede generar derivados incluso
más peligrosos y persistentes que el propio Malathion.
Este organofosforado no se acumula en la cadena alimentaria debido al rápido
metabolismo en los organismos acuáticos. Y al descomponerse forma derivados y
entre ellos acido monocarboxílico en un 14% y Malaoxón en un 8 %.
Agua: En los ecosistemas acuáticos la vía más frecuente de degradación de este
compuesto es la hidrólisis. La hidrólisis se incrementa cuando crece la alcalinidad
y la temperatura. Se considera que la vida del Malathion puro en agua varía entre
1,5 días y 21 semanas. En el agua la luz también descompone el malathion. La
actividad microbiana y la interacción con sedimentos puede aumentar la
degradación. Este compuesto a altas concentraciones resulta toxico para los
microorganismos del agua.
Suelo: Este organofosforado es degradado más rápidamente en suelo que en
agua. Se considera que la vida de la molécula de Malathion puro en suelo varía de
24 horas a un promedio de 6 días pero otros autores consideran que se extiende
hasta los 25 días. El malathion no se adhiere al suelo y es degradado rápidamente
por bacterias, de manera que generalmente no se mueve del suelo al agua
subterránea.
La tasa de degradación se incrementa cuando crece la humedad y decrece la
acidez. Tanto la hidrólisis como la actividad microbiana son importantes factores
de degradación del Malathion, aunque suele predominar la bacteriana.
Aire: En el aire, el malathion es degradado por la luz solar.
El malathion es un plaguicida de composición variable y poco predecible. El
Malathion puro es medianamente tóxico para aves y tóxico a muy tóxico para
peces y además produce numerosos efectos orgánicos negativos a dosis no
letales. Niveles de Malathion en agua tan bajos como 5 ppm causan defectos
cardíacos en peces. Estudios han demostrado que peces desarrollados a partir de
huevos fertilizados que se sometieron al Malathion presentaban ritmo cardíaco
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•

Efectos en la salud humana

Uno de los argumento mas usados para usar malathion es su corta vida como
principio activo, pero no se tiene en cuenta que se hidroliza con facilidad, y la U.S.
Food and Drug Administración de los Estados Unidos (FDA), al realizar análisis de
residuos, halló que el Malathion es el plaguicida más comúnmente detectado en
los productos alimenticios. Este organofosforado también es encontrado en
alimentos de animales.
Los niños son más sensibles al malathion aunque los efectos son similares a los
observados en los adultos. Según estudios se considera que probablemente
produce defectos de nacimiento en seres humanos expuestos a malathion.
Tambien se han observado efectos sobre el desarrollo en crías de animales que
ingirieron suficiente malathion durante la preñez como para afectar la salud de la
madre. Los estudios en animales han demostrado que el malathion puede ser
transferido de una madre preñada al feto y de una madre que lacta al recién
nacido a través de la leche materna.
El malathion interfiere con el funcionamiento normal de los nervios y del cerebro.
La exposición a niveles muy altos de malathion en el aire, el agua o los alimentos
por un período breve puede causar dificultad para respirar, opresión del pecho,
deshidratación, vómitos, calambre, diarrea, visión borrosa, sudor excesivo, mareo,
pérdida del conocimiento y la muerte. Si las personas que están expuestas a
grandes cantidades de malathion reciben tratamiento apropiado de inmediato,
puede que no ocurran.
Los efectos crónicos del malathion son afectación al sistema nervioso, el hígado,
los riñones, úlceras estomacales, atrofia testicular, altos niveles de azúcar en la
sangre etc. Se han dado casos de polineuropatía crónica, de daño a los sentidos y
cambios conductuales. La inhalación del malathion puede ser particularmente
peligrosa. Se han descubierto más efectos a largo plazo en los humanos por
exposición a este organofosforado.
El malathion tiene efectos en la piel y en los ojos, la exposición repetida al
malathion ha provoca respuestas alérgicas en humanos y cerdos 35 .

35

www.inchem.org , Op. Cit.. p. 87.
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4.5 FASE 5: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
En esta fase se identifican las propiedades fisicoquímicas de los contaminantes
que definen el destino o transporte ambiental.
Al igual que en la fase anterior debido a la variedad de peligros que se presentan
en la producción de leche es necesario evaluar por separado la exposición de
cada uno de los contaminantes que generan un riesgo.
4.5.1 Evaluación de la exposición a microorganismos
El procedimiento para realizar la evaluación de la exposición a microorganismos
es el siguiente:
1. Se realizaron análisis microbiológicos del agua y de la leche para determinar si
hay presencia ó no de los siguientes agentes patógenos; Salmonella, Listeria
monocitógenes, E.coli, posteriormente se registraron estos valores en la Tabla 57
y se compararon los resultados con la normatividad vigente los resultados de la
leche cruda se compararon con el decreto 616 de 2006 y para el caso de agua se
compararon con la resolución 2115 de 2007.
Tabla 57. Concentraciones exposición de peligros microbiológicos
RESULTADOS

AGUA

LECHE

MICROORGANISMO
FINCA SANTA INES

FINCA PANDE
AZUCAR

Ausencia
Ausencia

Ausencia
Ausencia

Menos de 8

Menos de 8

MICROORGANISMO

FINCA SANTA INES

FIN PAN DE
AZÚCAR

Coliformes Fecales
Escherichia coli
Listeria Monocytogenes
Escherichia coli

63 UFC/100 cm3

46 UFC/100cm3

Salmonella
Listeria Monocytogenes
Coliformes Fecales
Escherichia coli

DECRETO
616 DE 2006

Ausencia
Ausencia
Ausencia
RESOLUCION
2115 DE 2007
0 UFC/100 cm3
No aplica
No aplica

Fuente: las autoras, 2008
Paso a seguir: se determinó si la población esta expuesta según la presencia de
alguno de los microorganismos nombrados anteriormente. Según los resultados
obtenidos se puede inferir, que si hay presencia del organismo patógeno
Escherichia Coli; por tal razón la población que consuma leche proveniente de las
Fincas Santa Inés y Pan de Azúcar estará expuesta a sufrir enfermedades de tipo
diarreico.
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4.5.2 Evaluación de la exposición de pesticidas
Para evaluar la exposición de los pesticidas es necesario tener en cuenta su
potencial toxico el cual a su vez depende de la concentración de contaminante en
el medio y sus características químicas y físicas.
En el caso de los pesticidas para realizar esta evaluación se tomaron en cuenta
los siguientes parámetros:
• Solubilidad
• Bioacumulación
• Persistencia
La degradabilidad al ser inversamente proporcional a la persistencia no se califico
por que directamente se tiene en cuenta al considerar la persistencia y se estaría
sobre calificando.
El procedimiento para evaluación de la exposición a plaguicidas y diligenciar la
tabla 58 es el siguiente:
1. Se recopilo información acerca de las siguientes propiedades fisicoquímicas
para cada uno de los plaguicidas anteriormente nombrados: Solubilidad,
Bioacumulación y Persistenciaesta información se recoplio de lla página web
http//:www.inchem.org.

Cipermetrina
S
B
P

:
:
:

Solubilidad
Bioacumulación
Persistencia

0,004 mg/l
No
No

Amitraz
S
B
P

:
:
:

Solubilidad
Bioacumulación
Persistencia

1 mg/l
Si
Moderadamente persistente

Malathion
S
B
P

:
:
:

Solubilidad
Bioacumulación
Persistencia

148.2 mg/l
No
Moderadamente persistente
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2. Ver las tablas 29,30 y 31, clasificar su comportamiento, según la información del
paso anterior
3. Según esta clasificación cualitativa se obtendrá un valor, que permitirá evaluar
de forma cuantitativa el comportamiento toxicológico del plaguicida.
Cipermetrina
S
B
P

:
:
:

1
1
1

Amitraz
S
B
P

:
:
:

1
5
3

Malathion
S
B
P

:
:
:

5
1
2

4. El valor resultante de cada una de las tablas se debe sumar para obtener el
valor total de la exposición a plaguicidas y reemplazar en la siguiente formula:
EEP = S + B + P
Donde:
EEP = Evaluación de la Exposición a Plaguicidas
Para la Cipermetrina ETSH

=1+1+1=3

Para el Amitraz ETSH

=1+5+3=9

Para el Malathion ETSH

=5+1+2=8

5. Se registraron los valores de las sumatorias de cada uno de los pesticidas en la
tabla 58.
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Tabla 58. Matriz evaluación de la exposición
PLAGUICIDA

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE EXPOSICIÓN
SOLUBILIDAD BIOACUMULACION PERSISTENCIA

CIPERMETRINA

1

1

1

AMITRAZ

1

5

3

MALATHION

5

1

2

Fuente: las autoras, 2008
6. En la tabla 59 se observan los resultados de la de evaluación de exposición a
plaguicidas.
Tabla 59. Resultado totales evaluación de exposición a plaguicidas.
PESTICIDA
Cipermetrina

EXPOSICIÓN
3

Amitraz

9

Malathion

8

Fuente: las autoras, 2008
• Análisis de resultados
Según los resultados obtenidos la cipermetrina es la que genera una menor
exposición a plaguicidas este resultado se debe a que de los tres plaguicidas
estudiados la cipermetrina es aquel que tiene menor solubilidad en el agua,
además de no se bioacumulable en los tejidos de los seres vivos, ni persistente,
caso contrario el Malathion, el cual posee mayor solubilidad en el agua no es
bioacumulable en el tejido de los seres vivos pero es persistente en el medio lo
cual genera una exposición a este plaguicida.
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4.6 FASE 6: FASE 6: EVALUACIÓN DEL RIESGO
Para establecer el estimativo de riesgo de cada contaminante se tiene en cuenta
la información relacionada con la exposición y los efectos.
4.6.1 Estimativo del riesgo para microorganismos: después de evaluar los
efectos sobre la salud de los seres humanos y determinar la exposición, el riesgo
determinado para los microoganismos existentes en el agua y la leche son:
• En el caso de Sotaquirá las muestras de leche cruda analizadas arrojaron
como resultado la ausencia de salmonella y la listeria monocitogenesis,
este resultado indica que no existe riesgo, ya que la exposición de estas en
el medio es nula.
• Según el resultado obtenido de coliformes en las dos fincas lugares de
estudio, tanto en el agua como en la leche y según lo establecido en el
Decreto 616 de 2006 y la Resolución 2115 de 2007 se genera un riesgo
sobre la salud debido a la presencia de coliformes fecales; las dos normas
coinciden en que debe haber ausencia de estos microorganismos.
4.6.2 Estimativo de riesgo para pesticidas: después de evaluar los efectos
sobre el medio ambiente y la toxicidad en los seres humanos y determinar la
exposición, el riesgo calculado para cada uno de los pesticidas se observan en la
tabla 60.
Tabla 60. Categorización del Riesgo
GRADO DE RIESGO
Riesgo Bajo

RANGO
0 – 50

Riesgo Ligero

51 – 250

Riesgo Moderado

251 – 450

Riesgo Alto

451 – 650

Riesgo Extremo

650 ≤

Fuente: las autoras, 2008
Para comprender los resultados del riesgo que genera cada uno de los pesticidas
es necesario primero calcular por separado el riesgo que estos contaminantes
producen sobre los organismos ambientales y el hombre.
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Para calcular el riesgo en organismos ambientales se reemplazo en la siguiente
ecuación con los valores anteriormente calculados:

ROA = EEOA * EEP

Donde:
ROA: Riesgo en Organismo Ambientales
EEOA: Evaluación Ecotoxicológica en organismos ambientales
EEP: Evaluación de la Exposición a Plaguicidas
Para la Cipermetrina ROA = 11*3=33
Para el Amitraz ROA = 11*9=99
Para el Malathion ROA = 13*8=104
Los valores obtenidos del riesgo en organismos ambientales se registraron en la
tabla 61.
Tabla 61. Riesgo en organismos ambientales

PESTICIDA

RIESGO EN ORGANISMOS
AMBIENTALES

Cipermetrina

33

Amitraz

99

Malathion

104

Fuente: las autoras, 2008
• Análisis de resultados
El riesgo calculado en organismos ambientales demuestran que el malathion
representa un riesgo mucho mayor que la cipermetrina y el amitraz en los
organismos ambientales, gracias a sus características de peligrosidad y de
exposición. El malathion es el plaguicida que tiene mayor grado de riesgo sobre
los organismos ambientales, usado en el proceso de producción de leche cruda
hasta la etapa de ordeño.

110

El amitraz tiene un grado mayor de riesgo que la cipermetrina, esto se entiende
por que aunque estos dos plaguicidas son igualmente peligrosos para los
organismos ambientales tienen diferencias en las características que evalúan su
exposición. El amitraz es bioacumulable y moderadamente persistente, a
diferencia de la cipermetrina que no es bioacumulable ni persistente.
Para calcular el riesgo en humanos se reemplazo en la siguiente ecuación con los
valores anteriormente calculados:
RH = ETSH * EEP
Donde:
RH: Riesgo en Humanos
ETSH = Evaluación Toxicológica en Seres Humanos
EEP: Evaluación de la Exposición a Plaguicidas
Para la Cipermetrina RH = 19*3=57
Para el Amitraz RH = 19*9=171
Para el Malathion RH = 25*8=200
Los valores obtenidos del riesgo en humanos se registraron en la tabla 62.
Tabla 62. Riesgo toxicológico en humanos
PESTICIDA

RIESGO TOXICOLOGICO
EN HUMANOS

Cipermetrina

57

Amitraz

171

Malathion

200

Fuente: las autoras, 2008
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• Análisis de resultados
La cipermetrina es la que genera un menor riesgo sobre la salud humana, seguido
por el amitraz y el malathion. El malathion produce un mayor riesgo debido a sus
características de exposición. La cipermetrina produce casi los mismos efectos en
la salud de humanos evaluados en esta metodología, diferenciados solamente por
que la cipermetrina es mas toxica en los ojos y el amitraz en la piel.
Para calcular el riesgo en total se debe desarrollar la siguiente ecuación:
R = PT * EEP
Donde:
R: Riesgo
PT: Peligro Total
EEA: Evaluación de la Exposición a Plaguicidas
Para la Cipermetrina R= 30*3=90
Para el Amitraz R= 30*9=270
Para el Malathion R = 38*8=304
Los valores obtenidos del riesgo total se registraron en la tabla 63.
Tabla 63. Jerarquización de los pesticidas según el grado de riesgo
PESTICIDA

RIESGO TOTAL

GRADO DE RIESGO

Cipermetrina

90

Riesgo Ligero

Amitraz

270

Riesgo Moderado

Malathion

304

Riesgo Moderado

Fuente: las autoras, 2008
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• Análisis de resultados
Este estimativo demuestra que el grado de riesgo del malathion es moderado,
después de ser introducido al medio ambiente. De todos los pesticidas usados en
el proceso de producción de leche en el Municipio de Sotaquirá, el malathion es el
que produce un mayor riesgo debido a sus características toxicológicas y
fisicoquímicas. Este pesticida es el mas riesgoso debido a los efectos que sobre el
ser humano produce como lo son los efectos sobre la reproducción y los tejido
nervioso, además tiene una capacidad muy alta de producir daño sobre los
organismos presentes en los componentes ambientales como los peces, las
abejas y las aves, la exposición del malathion es mucho mayor a comparación de
los otros pesticidas debido a que su grado de solubilidad es alto y los compuestos
a los que se degrada el malathion resultan aun mas peligrosos.
Otro pesticida que es considerablemente riesgoso para el medio ambiente es el
amitraz ya que por ser bioacumulable y medianamente persistente en el medio
ambiente aumenta su riesgo en el medio, además es altamente toxico para abejas
y medianamente para peces y aves.
La cipermetrina por tener una alta capacidad para producir efectos nocivos en
organismos vivos como los peces y las abejas resulta peligrosa para el medio
ambiente aunque el tiempo de permanencia en el ecosistema, bioconcentración y
solubilidad sean bajos. Para las ratas resulta dañino al igual que los otros tres
pesticidas estudiados tanto por inhalación, la piel o vía oral, además es irritante
para la piel.
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5. ANALISIS DE RESULTADOS
Los riesgos microbiológicos no son evaluados conjuntamente con los peligros
químicos (plaguicidas), ya que sus características y propiedades no son
compatibles al evaluar. El resultado es una evaluación de riesgos microbiológicos
basada en criterios cualitativos, donde se tiene en cuenta la presencia o no del
agente microbiológico en el medio de estudio, las enfermedades que causa, los
microorganismo causantes del peligro, el modo de transmisión, reservorio y tiempo
de incubación.
Para la evaluación de riesgos químicos (plaguicidas), se propuso una evaluación
basada en datos y estudios confiables, de las propiedades toxicológicas de los
plaguicidas y a partir de estas propiedades hacer una evaluación cuantitativa que
permitiera identificar cuales son los plaguicidas que tienen mayor grado de riesgos
sobre los organismos ambientales y sobre la salud humana.
La presencia de E. Coli en agua y leche en las dos fincas estudio de caso, se
pueden deber a varias razones entre ellas están que no estén en buenas
condiciones de higiene los establos y salas de ordeño, equipos de ordeño, baldes,
tarros, alimento, ordeñadores, presencia de moscas, que no se realice el despunte
ni sea lave la ubre antes del ordeño, y que se alimente el ganado previamente al
ordeño.
La metodología permitió establecer que no existen peligros producidos por los
residuos de medicamentos veterinarios después de estudiar las técnicas culturales
de su uso, como por ejemplo, la correcta disposición de jeringas, empaques o
demás residuos peligrosos que se generan en esta actividad, cumplimiento del
tiempo de retiro, la aplicación en el lugar correcto del medicamento y la dosis
correcta.
El resultado arrojado por la metodología aplicada es que el grado de riesgo del
malathion es moderado. De todos los pesticidas usados en el proceso de
producción de leche en el Municipio de Sotaquirá, el malathion es el que produce
un mayor riesgo debido a sus características toxicológicas y fisicoquímicas. Este
pesticida es el que genera mayor riesgo debido a los efectos que sobre el ser
humano produce como lo son los efectos sobre la reproducción y los tejidos
nerviosos, además tiene una capacidad muy alta de producir daño sobre los
organismos presentes en los componentes ambientales como los peces, las
abejas y las aves, la exposición del malathion es mucho mayor a comparación de
los otros pesticidas debido a que su grado de solubilidad es alto y los compuestos
a los que se degrada el malathion resultan aún más peligrosos.
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Según los resultados de la metodología el amitraz es considerablemente riesgoso
para el medio ambiente, ya que por ser bioacumulable y medianamente
persistente en el medio ambiente aumenta su riesgo en el medio, además es
altamente tóxico para abejas y medianamente para peces y aves.
La cipermetrina también se halló como considerablemente peligrosa, debido a los
efectos nocivos que produce sobre los peces y las abejas, aunque su
permanencia en el ecosistema, bioconcentración y solubilidad sean bajos.
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6. OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ORDEÑO DE LAS FINCAS SANTA
INÉS Y PAN DE AZÚCAR.
El siguiente capitulo contiene diferentes recomendaciones que se propusieron
después de observar y analizar el proceso de producción de leche hasta la etapa
de ordeño en las fincas Santa Inés y Pan de Azúcar.
Se hicieron dos recomendaciones principalmente que fueron un diseño unidad de
filtración y fichas de seguridad para las dos fincas ya que en generan se
observaron las mismas falencias en estos dos lugares de producción de leche.

6.1 DISEÑO UNIDAD DE FILTRACIÓN
Debido a la presencia de Escherichia Colli en las muestras analizadas de las
Fincas Santa Inés y pan de Azúcar se hace necesario el diseño de una unidad de
filtración para mejorar las condiciones del agua y así evitar el paso de este
microorganismo a la leche.
PARAMETROS DE DISEÑO:
El parámetro de diseño más importante en una Filtración Lenta en Arena es la
velocidad de filtración (Vf). La misma debe tener un valor en el rango:
0,1 m3/m2 hora - 0,3 m3/m2 hora
Para el caso de este diseño se utilizará un valor de 0,3 m3/m2 hora
Otros parámetros de diseño importantes en relación con el material filtrante son:
Lecho de soporte:
Tabla 64. Características del medio filtrante y espesor de las capas
DIÁMETRO
DE ESPESOR DE LA
CAMADA
TIPO
PARTICULA (mm)
CAPAS (mm)
Superior
Arena gruesa
1–2
150
Segunda
Gravilla fina
2–5
50
Tercera
Gravilla
5 – 10
50
Inferior
Grava
10 – 25
50
Fuente: CEPIS, 1995
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Medio Filtrante:
Tabla 65. Características lecho de soporte
CAPA
TIPO
Tamaño efectivo
0.30 mm
Altura del medio filtrante
0.6 m
Fuente: CEPIS, 1995
La velocidad de diseño también es importante al decidir el número de unidades
con las que operará el filtro. Con velocidades mayores de 0,2 m/h deberá
considerarse un mínimo de tres unidades.
El área de cada unidad (As) es una función de la velocidad de filtración (Vf), del
caudal (Q),del número de turnos de operación (C) y del número de unidades (N).
Ver Anexo G.
As = (Q) / (N x Vf)
A
Caudal (Q)
Número de unidades (N)
Velocidad de filtración(Vf)

0.1 m3/h
1
0,3 m3/m2 hora
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6.1.1 Requerimientos para la instalación: para la instalación de la UNIDAD DE
FILTRACION LENTA POR ARENA deben considerarse los siguientes aspectos:
a. Ubicación
• Debe estar en una zona accesible, con vías de comunicación que faciliten
su posterior construcción, operación y mantenimiento.
• El agua subterránea debe estar ausente o muy profunda.
• La zona debe ser segura y no estar expuesta a riesgos naturales o
humanos.
• De preferencia, la topografía de la zona seleccionada debe reunir los desniveles necesarios para que el sistema pueda operar totalmente por
gravedad.
b. Aspectos relacionados con la comunidad
• Efectuar estudios sociológicos para determinar las costumbres y creencias
que puedan afectar la aceptación del sistema.
• Comprobar la información demográfica disponible.
• Determinar los recursos humanos y materiales disponibles para adecuar el
diseño del sistema.
• Estudiar la incidencia de enfermedades de origen hídrico y presencia de
vectores.
c. Concepción del sistema
36

Para que la operación del sistema sea confiable, debe evitarse el uso de
dispositivos para elevar el nivel del agua (bombas). De esta manera, la operación
del sistema no dependerá del suministro de energía eléctrica ni de repuestos
sofisticados que normalmente no están disponibles localmente y que incrementan
el costo de mantenimiento del sistema.
Si tuviera que elevarse el nivel del agua por razones topográficas, se debería
efectuar una sola etapa de bombeo que eleve el agua cruda hasta un nivel, desde
el cual puede distribuirse por gravedad al reservorio y a la red.

36

Van Dijk, J.C.; OOmen, J. Filtración lenta en arena para abastecimiento público de agua en paísesen desarrollo. IRC/OMS/CEPIS.
Serie Documentos Técnicos No. 11 (1978).

118

• Preferentemente, el filtro lento debe operar en forma continua, esto permite
unidades más pequeñas y abastecimiento continuo de nutrientes y oxígeno
necesarios para mantener la capa biológica. Para garantizar esta situación,
cuando se tiene una etapa de bombeo, es recomendable construir un
tanque de almacenamiento de agua cruda para abastecer por gravedad la
planta durante las 24 horas del día.
Condiciones del agua cruda: Las condiciones del agua cruda que más afectan la
eficiencia del filtro son la temperatura, la concentración de nutrientes y de
sustancias tóxicas y los afluentes con turbiedad y color altos.
Temperatura: dado que en el filtro se desarrolla un proceso biológico, se ve
afectado por las variaciones de temperatura y puede reducir 50% de su eficiencia
cuando se opera a menos de 50º C.
Concentración de nutrientes: la velocidad de desarrollo de la formación biológica
en el filtro depende de la concentración de nutrientes en el agua, debido a que
ésta es la fuente de alimentación de los microorganismos.
Concentración de algas: su crecimiento excesivo debido a la elevada
disponibilidad de luz y nutrientes, como presencia de fosfatos y nitratos en el agua,
puede crear serios problemas de operación y en la calidad de agua tratada. El
control de la formación de algas es difícil, pero puede solucionarse mediante el
control de nutrientes en la fuente y del efecto de la luz que cubre los reservorios
de agua cruda.
Concentraciones altas de turbiedad: la capacidad de los filtros lentos para reducir
la turbiedad cuando ésta es muy elevada es limitada. Ello se debe a que una alta
turbiedad causa enlodamiento de la superficie del filtro, disminuye la capacidad de
formación de la capa biológica y reduce drásticamente la duración de la carrera de
filtración, lo cual además de afectar la calidad del agua producida, incrementa los
costos de operación y mantenimiento.
6.1.2 Operación y mantenimiento: Las tareas rutinarias de operación
comprenden los ajustes y medición del caudal; monitoreo de la calidad del agua
producida, lavado y almacenamiento de la arena, y la posterior reconstrucción del
lecho filtrante. Este periodo entre limpiezas es variable. A veces puede ser
necesario realizarla cada tres o cuatro semanas y en otras circunstancias,
pasados muchos meses.
La adecuada operación y mantenimiento determinan la eficiencia del filtro,
principalmente en la etapa de puesta en marcha o inicio de la operación del filtro
nuevo. Durante la operación normal, es importante el estado de maduración de la
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capa biológica, la frecuencia de los raspados, el período de duración de cada
operación de limpieza y la forma en que se efectúe el rearenado del filtro.
Con relación a la puesta en marcha, es necesario tener presente que la arena
nueva no reduce la contaminación bacteriológica y que es necesario desechar el
efluente inicial hasta comprobar que se está obteniendo un grado de eficiencia
aceptable. Sin embargo, este proceso puede acelerarse sembrando el filtro con
arena madura proveniente de otros filtros en operación.
Para disminuir el impacto sobre la eficiencia del tratamiento durante la operación
de raspado del filtro, es necesario que esta operación se ejecute en un solo día
para evitar la mortandad de los microorganismos benéficos en la capa de arena
que permanecerá en el filtro y acortar el período de remaduración. En la operación
de rearenado, esto es, cuando la altura del lecho ha llegado al mínimo aceptable
(0,30 m) y hay que restituir a la arena el espesor de diseño, es importante aplicar
el método de trinchera. Para ello, la arena del fondo que está semicolmatada se
colocará en la superficie del filtro, sobre la arena nueva, a fin de acelerar el
período de maduración del lecho de arena.
Por lo menos cada cinco años se realizará el lavado completo del filtro de la
siguiente manera: se retira con mucho cuidado la arena y la grava para no
mezclarlas; se lava la arena; se cepillan las paredes de la caja del filtro; se
reacomoda el drenaje, y se vuelve a colocar el lecho de arena y la grava. Si ha
habido pérdida de arena y grava, será necesario reponerla. Si hay grietas en las
paredes o en el fondo, deberán resanarse antes de colocar el lecho filtrante.
Cuando los sistemas están bien diseñados, operados y mantenidos, el efluente de
las plantas de filtración lenta requiere de dosis muy baja de cloro como última
barrera; prácticamente sólo para asegurar que el agua conserve su calidad
bacteriológica hasta ser consumida. Es un agua con muy bajo riesgo sanitario.

6.2 FICHAS TEMATICAS
Con el objetivo de disminuir las concentraciones de Coliformes fecales (E.Coli)
tanto en la leche cruda recién ordeñada como en el agua de consumo del ganado
según las pruebas de laboratorio hechas, se propusieron las siguientes fichas
temáticas.
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FICHA TEMATICA
PLAN PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE COLIFORMES EN LA LECHE
AREA: Toda la finca

NÚMERO: 1

OBJETIVO: Reducir la cantidad de Coliformes Fecales (E. Coli) presentes en la leche que se produce
en las fincas Santa Ines y Pan de Azúcar.
EFECTO A PREVENIR: Enfermedades diarreicas agudas y gastroenteritis.
BENEFICIO ESPERADO: Aumento de la calidad en
la leche cruda y disminución de probabilidad de
enfermedades causadas por Coliformes Fecales.

TIPO DE MEDIDA: Preventiva y control

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:


Construir una zanja en donde se facilite el
lavado de las botas del personal de ordeño.



Acondicionar una zona húmeda cercana al
lugar de ordeño que permita lavar manos y
brazos del ordeñador con agua y jabón neutro
antes de esta actividad. En esta zona se
deben encontrar implementos como toalla y
botiquín.



25 cm

Construir una pendiente para la recolección
del estiércol en el lugar de alimentación del
ganado que permita que las heces del ganado
permanezcan lejos del alimento y sean
aprovechadas como abono.

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Mantenimiento de las zanjas: Todos los días
Lavado de manos y brazos: Todos los días
RESPONSABLE: Administradores de las fincas Santa
Inés y Pan de Azúcar.
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ELABORADO POR: Luz María Valencia y
Tatiana Galarza.

FICHA TEMATICA
PLAN PARA REDUCIR LOS COLIFORMES FECALES EN EL AGUA QUE TOMA EL GANADO
AREA: Toda la finca

NÚMERO: 2

OBJETIVO: Reducir los coliformes fecales (E.coli) en el agua que es tomada por el ganado en las
fincas Santa Inés y Pan de Azúcar.
EFECTO A PREVENIR: Mala calidad en la leche cruda producida en las fincas Santa Inés y Pan de
Azúcar.
BENEFICIO ESPERADO:
Mejoramiento en la calidad del agua que toma el ganado y
por lo tanto aumento en la calidad de la leche cruda.

TIPO DE MEDIDA: Preventiva y control

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:


Construir una unidad de filtración de arena.



Capacitar al administrador de la finca para el
funcionamiento y mantenimiento de esta unidad.

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Mantenimiento de la unidad: Cada 5
años

RESPONSABLE: Administradores de las fincas Santa Inés
y Pan de Azúcar.
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7. CONCLUSIONES
•

Según la evaluación cualitativa que se elaboró acerca de los productos
agroquímicos de mayor uso en el municipio de Sotaquirá; se observa que el
mayor riesgo tanto ambiental como sanitario lo genera el uso del
Malathion producto empleado como garrapaticida.

•

El análisis de pesticidas organoclorados en muestras de forraje y agua en
las fincas Santa Inés y Pan de Azúcar arrojó como resultado la presencia
en niveles muy bajos de pesticidas organoclorados en agua, los cuales no
sobrepasan el nivel máximo establecido por la FAO.

•

Se determinó que no hay presencia de metales pesados en la leche cruda,
pero si hay presencia de E. Coli en la leche por lo tanto se considera que la
leche no se encuentra en condiciones óptimas para el consumo humano.

•

Se realizó la evaluación de riesgo ambiental sobre las distintas actividades
y procesos de producción de la leche encontrando que los mayores
generadores de riesgo son los insecticidas y acaricidas que se emplean
para la erradicación de plagas.

•

Después de aplicar la metodología propuesta de evaluación de riesgo
ambiental ERA, en el subsector productivo de leche hasta la etapa de
ordeño, se concluyó que esta metodología permite evaluar de forma
organizada y lógica el riesgo, ya que sigue unos pasos consecuentes que
relacionan todas las variables del riesgo.

•

Esta metodología no evalúa de forma conjunta las características de
peligrosidad de los contaminantes (químicos, microbiológicos) ya que las
características y propiedades de cada contaminante no son compatibles al
evaluar. Por lo tanto esta metodología propone analizar los riesgos
químicos, microbiológicos, etc., de manera separada, para lograr su
correcta interpretación con respecto al riesgo.

•

La sospecha de la presencia de trazas de plaguicidas en las fincas
productoras de leche en el municipio de Sotaquirá, se fundamentan en el
mal uso y la falta de aplicación de normas para el almacenamiento y
disposición de los plaguicidas y sus empaques.
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•

La metodología propuesta para evaluación de riesgo ambiental ERA,
incluye una etapa de descripción del proceso y elaboración del diagrama de
flujo. Esta fase permite identificar de una forma fácil cuales son las
actividades que generan ciertos riesgos ambientales, y de esta forma,
poder su causa y origen.

•

Después de aplicar la metodología se determinó que no existen riesgos
producidos por residuos de medicamentos veterinarios y por metales
pesados considerables. A esta conclusión se llego después de determinar
la exposición de estos contaminantes, la cual se determinó como ninguna,
ya que a los medicamentos que se aplican en la zona, se respeta el tiempo
de retiro, se usan medicamentos aprobados, no hay una sobredosificación
de medicamentos y se administran por las vías recomendadas.
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8. RECOMENDACIONES
•

Formular e implementar una encuesta en el municipio de Sotaquirá para
establecer cuales son las técnicas culturales en cuanto a la aplicación y uso
de medicamentos veterinarios y agroquímicos.

•

Monitorear los pesticidas que en la actualidad se usan en el municipio de
Sotaquirá (organofosforados, piretroides) en el subsector productivo de
leche cruda.

•

Mejorar las condiciones de limpieza en el establo de la Finca Santa Inés ya
que en el suelo se encuentran heces fecales del ganado y esto puede
generar una contaminación por Escherichia coli sobre la leche en el
momento de ordeño.

•

En la finca santa Inés se recomienda realizar un lavado adecuado de los
pezones, previo al ordeño, y de esta forma reducir la contaminación
microbiana de la leche.

•

Crear un programa de capacitación del personal relacionado con la
producción lechera; propietarios, ordeñadores, con el objeto de dar a
conocer la importancia de las medidas y normas a seguir en cuanto a la
sanidad que se debe tener en el subsector productivo de leche cruda para
garantizar su inocuidad.

•

Mantener todos los accesorios del equipo de ordeño en buen estado, sin
corrosión y reemplazar las partes de caucho periódicamente para evitar la
propagación de bacterias generadores de riesgo.

•

Se recomienda que todo el personal encargado del manejo de los
insecticidas y acaricidas, reciban una capacitación del correcto
almacenamiento, uso y posterior disposición de los insecticidas y acaricidas
utilizados en la producción de leche.

•

En el momento de evaluar los riesgos que sobre el medio ambiente pueden
producir los residuos de medicamentos veterinarios, los cuales pueden
llegar por diferentes fuentes al medio, es necesario realizar estudios
científicos y de laboratorio que determinen los efectos adversos que estos
producen sobre el medio ambiente ya que en la actualidad no existen
información de este tipo.
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•

La etapa de manejo y comunicación de riesgo corresponde a las
autoridades ambientales las cuales tienen la responsabilidad de la
administración del riesgo. Es por eso que se recomienda que Corpoboyacá
incluya en sus programas Procesos Productivos Sostenibles y Prevención
de la contaminación, la siguiente etapa de esta propuesta que es la gestión
y comunicación de riesgo.

•

Dentro de la gestión y comunicación de riesgo se recomienda incluir
programas de capacitación sobre la correcta disposición de residuos
peligrosos como los utilizados en vacunas y en el manejo de plaguicidas.
Además de capacitaciones sobre su correcto almacenamiento.
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ANEXO A
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PROTOCOLOS DE MUESTREO

a) Toma de muestra
fisicoquímicos:

de

agua

en

los

bebederos

para

análisis

Tipo de muestreo: Puntual
Materiales y equipos:
•
•
•
•

Recipiente de vidrio, con capacidad de 500 ml
Recipiente de boca ancha con capacidad de 300 ml
Winkler con capacidad de 250 ml
Nevera de Icopor con Hielo para la preservación de las muestras

Lavado y esterilización:
Para facilitar la eliminación de residuos en el agua se lavó el recipiente para la
toma de muestras con detergente y agua caliente. Además para garantizar la
esterilidad del recipiente se introdujo en una autoclave a temperatura de 121 ºC y
presión de 103 Kpa durante 15 minutos.
Procedimiento:
•
•
•
•
•

Purgar 3 veces el recipiente con el agua de la muestra
Sumergir la botella tapada dentro del bebedero
Destapar la botella dentro del bebedero hasta que se complete el volumen
requerido.
Tapar el recipiente dentro del bebedero
Refrigerar

b) Toma de muestra de agua en los bebederos para análisis de plaguicidas:
Tipo de Muestreo: Puntual
Materiales y equipos:
•
•

Recipiente de vidrio color ámbar, esterilizado con capacidad de 1 Lt
Nevera de Icopor con Hielo para la preservación de las muestras

Lavado y esterilización:
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Para facilitar la eliminación de residuos en el agua se lavo el recipiente para la
toma de muestras con detergente y agua caliente. Para la limpieza interior se
utilizo un churrusco. Además para garantizar la esterilidad del recipiente se
introdujo en una autoclave a temperatura de 121 ºC y presión de 103 Kpa durante
15 minutos.
Procedimiento:
•
•
•
•
•

Purgar 3 veces el recipiente con el agua de la muestra
Sumergir la botella tapada dentro del bebedero
Destapar la botella dentro del bebedero y permitir que se completen los
1000 ml de muestra
Tapar el recipiente dentro del bebedero
Refrigerar y evitar el contacto con la luz ya que según las recomendaciones
del laboratorio se pueden modificar los valores de plaguicidas.

c) Toma de muestras de leche en cantinas para análisis físico-químico y
microbiológico
Tipo de muestreo: Puntual
Materiales y equipos:
• Recipiente de vidrio, esterilizado, de capacidad de 500 ml, con cierre
hermético.
• Agitador de aluminio.
• Cucharones del mismo material del agitador.
• Nevera de icopor
Lavado y esterilización:
Para facilitar la eliminación de residuos en la leche se lavaron los instrumentos
para la toma de muestras con detergente y agua caliente. Para la limpieza interior
se utilizó un churrusco. Los frascos fueron esterilizados en una autoclave.
Procedimiento:
Se introdujo el agitador limpio y desinfectado con agua caliente, moviendo
enérgicamente. Inmediatamente se introdujo el cucharón hasta el centro de la
cantina, se tomo la muestra y se paso al frasco.
El volumen tomado fue de 500 ml en cada una de las dos fincas de las que se
tomaron muestras. Se identificó la muestra de forma legible con el número
correspondiente; adicionalmente se colocaron las muestras en la nevera de icopor
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d) Toma de muestras de forraje para análisis de plaguicidas
Tipo de muestreo: Puntual
Materiales y equipos:
•
•
•
•

Papel Reynolds
Bolsa plástica de color negro
Balanza
Nevera

Procedimiento:
•
•
•

Tomar 2 kg de cobertura vegetal que se encuentre en buen estado
Envolver el forraje en papel reynolds y luego introducir en una bolsa de
color negro.
Refrigerar
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PORCENTAJES DE RECUPERACIÓN, LIMITES DE DETECCION Y
CUANTIFICACION LD – LC ORGANOCLORADOS

PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS
PORCENTAJES DE RECUPERACIÓN, LIMITES DE DETECCION
CUANTIFICACION LD – LC ORGANOCLORADOS EN AGUA .

COMPUESTO

% Rec

LD mg/L

LC mg/L

HCB
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
Alaclor
Endosulfan-α
Endosulfan-β
4,4´-DDE
4,4´-DDD
4,4´-DDT
Dieldrin

66.77
91.04
107.9
97.93
92.77
85.33
89.19
71.86
87.26
93.45
89.38

0.004
0.003
0.015
0.005
0.020
0.005
0.005
0.004
0.004
0.006
0.003

0.012
0.010
0.024
0.018
0.033
0.016
0.016
0.013
0.013
0.019
0.011

Y

Fuente: LARP
PORCENTAJES DE RECUPERACIÓN, LIMITES DE DETECCION Y
CUANTIFICACION LD – LC ORGANOCLORADOS EN FRUTAS Y VERDURAS.

%
Rec

LD
mg/kg

LC
mg/kg

g-HCH

89,57

0,001

0,004

HCB

84,41

0,002

0,006

DDT

91,46

0,003

0,01

COMPUESTO

Endosulfan

98,66

0,006

0,019

HCB

84,41

0,002

0,006

Fuente: LARP
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Consolidado pruebas de laboratorio
AGUA
METODO
UNIDADES
PARAMETROS FISICOS
Color aparente
Espectrofotométrico
UPt-Co
Color verdadero
Espectrofotométrico
UPt-Co
Turbiedad
Nefelométrico
UNT
Temperatura
Termómetro de Hg
ºC
Sólidos totales
Secado 103 -105 º
C
mg/l
Sólidos suspendidos Secado 103 -105 º
C
mg/l
Sólidos disueltos
Secado 103 -105 º
C
mg/l
Sólidos
Cono imhoff
Sedimentables
mg/l
PARAMETROS QUIMICOS
pH
Electrométrico
Unidades de pH
Conductividad
Electrométrico
µsiemens/cm
Nitritos
Colorimétrico
mg/l NO2Nitratos
Reducción de
mg/l NO3Cadmio
Nitrógeno amoniacal Nesslerización
mg/l NH3
Nitrógeno total
Kjeldah
mg/l N
Cloro libre
Colorimétrico DPD
mg/l Cl2
Cloro total
Colorimétrico DPD
mg/l Cl2
Cloruros
Potenciométrico
mg/l ClSulfuros
Azul de metileno
mg/l S2Sulfatos
Turbidimétrico
mg/l SO4-2
Fosfatos
Ácido Ascorbico
mg/l PO43
Fosforo total
Ácido Ascorbico
Mg/l P
Titulación con
Acidez total
NaOH
mg/l CaCO3
Titulacion con
Alcalinidad total
H2SO4
mg/l CaCO3
Alcalinidad
Titulación con
fenolftaleina
EDTA
mg/l CaCO3
Modificación de
Dureza total
Azida
mg/l CaCO3
Dureza cálcica
Inc. 20ºC x 5 días
mg/l CaCO3
Refle. Cer..
Dureza magnésica
Colorimetrico
mg/l CaCO3
Modificación de
Oxígeno Disuelto
Azida
mg/l O2
DBO5
Inc. 20ºC x 5 días
mg/l O2
Refle. Cer..
DQO
Colorimetrico
mg/l O2
PARAMETRO
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PARAMETROS MICROBIOLOGICOS
UFC/100 ml
Coliformes totales Filtración por
membrana
Filtración por
UFC/100 ml
E.coli
membrana
COMPUESTOS ORGANOCLORADOS
HCB
ng/l
-HCH
ng/l
-HCH
ng/l
-HCH
ng/l
Cromatografía de
gases
Alaclor
ng/l
Endosulfanng/l
Endosulfanng/l
4,4´-DDE
ng/l
4,4´-DDD
ng/l
4,4´-DDT
ng/l
Dieldrin
ng/l
FORRAJE
PARAMETRO
METODO
UNIDADES
COMPUESTOS ORGANOCLORADOS
g-HCH
ng/l
HCB
ng/l
Cromatografía de
gases
DDT
ng/l
Endosulfan
ng/l

PARAMETRO

LECHE
METODO

UNIDADES

PARAMETROS MICROBIOLOGICOS
Coliformes Fecales
NMP/ml
Determinación de
Recuento en
Salmonella
Presente o no
placa
Lysteria
monocytogenes
Presente o no

Fuente: las autoras, 2008
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RESULTADOS DE LABORATORIO DE AGUA, FINCA SANTA INÉS
PARAMETRO

UNIDADES

FINCA SANTA INES

RESOLUCION
2115 DE 2007

CALIDAD FISICA
COLOR APARENTE
COLOR VERDADERO

UPt-Co

-

UPt-Co

35

15
No aplica

TURBIEDAD

UNT

6.3

2

SÓLIDOS TOTALES

mg/l

-

No aplica

SÓLIDOS SUSPENDIDOS

mg/l

8.4

No aplica

SÓLIDOS DISUELTOS

mg/l

-

No aplica

CALIDAD QUIMICA
CONDUCTIVIDAD
NITRITOS

µsiemens/cm

67

1000

-

0

0.1

3

1.8

No aplica

Mg/l NO2

NITRATOS

Mg/l NO

NITROGENO AMONIACAL

Mg/l NH3

-

No aplica

NITROGENO TOTAL

mg/l N

-

No aplica

CLORO LIBRE

mg/l Cl2

-

No aplica

CLORO TOTAL

mg/l Cl2

CLORUROS

mg/l Cl

-

2

SULFUROS

mg/l S

SULFATOS

Mg/l SO4

FOSFATOS
FOSFORO TOTAL

-

No aplica

10

250

-

No aplica

-2

1

No aplica

3
4

Mg/l PO

-

No aplica

mg/l P

-

No aplica
No aplica

ACIDEZ TOTAL

mg/l CaCO3

10

ALCALINIDAD TOTAL

mg/l CaCO3

27

200

ALCALINIDAD FENOLFTALEINA

mg/l CaCO3

0

No aplica

DUREZA TOTAL

mg/l CaCO3

54

No aplica

DUREZA CALCICA

mg/l CaCO3

-

No aplica

DUREZA MAGNESICA

mg/l CaCO3

-

No aplica

DBO5

mg/l O2

-

No aplica

DQO

mg/l O2

-

No aplica

COBRE

mg/l Cu

-

1 mg/l

HIERRO TOTAL

mg/l Fe

0.3

0.3

MANGANESO

mg/l Mn

-

0.1

mg/l

-

No aplica

GRASAS Y ACEITES

CALIDAD MICROBIOLOGICA
E.COLI

UFC/100 ml

63
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Ausencia

RESULTADOS DE LABORATORIO DE AGUA, PAN DE AZÚCAR
PARAMETRO

UNIDADES

FINCA PAN DE AZUCAR

RESOLUCION
2115 DE 2007

CALIDAD FISICA
COLOR APARENTE
COLOR VERDADERO
TURBIEDAD
TEMPERATURA

UPt-Co
UPt-Co
UNT
ºC

SÓLIDOS TOTALES

mg/l

SÓLIDOS SUSPENDIDOS

mg/l

SOLIDOS DISUELTOS

mg/l

SOLIDOS SEDIMENTABLES

mg/l
CALIDAD QUIMICA

pH

UNIDADES DE pH

-

15

38
8.1
11.4
-

No aplica

6.5 – 9.0

2
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

ACIDEZ TOTAL

mg/l CaCO3

6.8
97
0.2
1.8
11
16
14

ALCALINIDAD TOTAL

mg/l CaCO3

37

200

ALCALINIDAD FENOLFTALEINA

mg/l CaCO3

0

No aplica

DUREZA TOTAL

mg/l CaCO3

34

No aplica

DUREZA CALCICA

mg/l CaCO3

No aplica

DUREZA MAGNESICA

mg/l CaCO3

0.5
46

Ausencia

CONDUCTIVIDAD

µsiemens/cm
-

NITRITOS

mg/l NO2

NITRATOS

mg/l NO3

NITROGENO AMONIACAL

mg/l NH3

-

NITROGENO TOTAL

mg/l N

CLORO LIBRE

mg/l Cl2

CLORO TOTAL

mg/l Cl2

CLORUROS
SULFUROS

mg/l Cl
mg/l S2

SULFATOS

mg/l SO4

FOSFATOS

mg/l PO4

FOSFORO TOTAL

-

-2
3

mg/l P

OXIGENO DISUELTO

mg/l O2

DBO5

mg/l O2

DQO

mg/l O2

COBRE

mg/l Cu

HIERRO TOTAL

mg/l Fe

MANGANESO

mg/l Mn

GRASAS Y ACEITES

mg/l
CALIDAD MICROBIOLOGICA

E.COLI

UFC/100 ml
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1000
0.1
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
250
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
1 mg/l
0.3
0.1
No aplica
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AUTOCAD
SOTAQUIRA
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ANEXO G
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AUTOCAD
FILTRO
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