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RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo determinar de forma preliminar la situación
de los principales productos contaminantes que ingresan a la Isla Isabela con el
fin de establecer lineamientos de minimización.
La metodología a seguir consistió en una primera fase de revisión bibliográfica y
una segunda etapa de obtención de información primaria mediante visitas a la
zona y entrevistas con los las principales autoridades, técnicos y distribuidores de
Puerto Villamil y Tomás de Berlanga.
Del análisis de la situación se establecieron varios productos alternativos que
pueden minimizar el consumo de pinturas, aceites y herbicidas, reduciendo a su
vez la producción de excedentes y envases contaminados. Se comprobó que
estas sustancias todavía no fueron incluidas en el sistema de gestión de residuos
y por tanto no tienen un adecuado manejo.
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ABSTRACT
This paper gives a first overview of the current situation of the principal pollutant
products entering Isabela Island in order to set minimization guidelines.
The methodology consisted of a stage of bibliographical review and a second
phase to gather primary information through site visits and interviews with the
main authorities, technicians and retailers from Puerto Villamil and Tomás de
Berlanga.
From the analysis, various alternative products and practices were established in
order to minimize the use of paint, motor oil and herbicides, and at the same time
decreasing the generation of surplus and polluted containers. It was established
that the handling of these substances is not yet included in the ongoing waste
management system.
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PRESENTACIÓN
El presente proyecto tiene la finalidad de establecer la situación actual frente a los
principales productos contaminantes en Isabela y proponer lineamientos para su
minimización, mediante un análisis de la información de fuentes primarias y la
búsqueda de productos alternativos en el mercado nacional actual.
En el primer capítulo se enuncian los objetivos y la justificación para la realización
del estudio. A continuación, dentro del capítulo dos se mencionan los
antecedentes de Isabela, las generalidades de distintos tipos de productos
contaminantes de uso común y una breve revisión de la legislación vigente con
vistas a los objetivos perseguidos.
La forma de ingreso de los productos, su distribución y empleo dentro de la Isla se
detallan en el capítulo tercero.
En el cuarto capítulo se establecen las alternativas encontradas y se estiman los
costos de sustitución. Finalmente en el último apartado se presentan las
conclusiones y recomendaciones respectivas.

CAPÍTULO 1
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 INTRODUCCIÓN
Las Islas Galápagos son refugio de una inusual vida animal y vegetal. La
insolación propia del archipiélago, la constante actividad volcánica y la riqueza de
ambientes terrestres y marinos, han dado forma a este denominado museo vivo.
Isabela, la isla más grande, es hogar no solo de las variadas especies endémicas
sino también de una población de 2500 habitantes, quienes requieren del
abastecimiento, desde la parte continental, de un sinnúmero de productos para el
consumo doméstico, comercial y agrícola; consecuentemente, como es de
esperar, se generan diversos residuos y desechos que a partir de 2011 han sido
manejados a través del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos por la
Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Isabela.

1.2 OBJETIVOS
1.2.1

OBJETIVO GENERAL

Identificar los principales productos contaminantes que ingresan a la Isla y
establecer lineamientos para su sustitución o minimización.
1.2.2
·

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar

las

principales

actividades

generadoras

de

productos

contaminantes en la Isla.
·

Establecer los principales movimientos y rutas de los productos
contaminantes dentro de Isabela.

1.3 JUSTIFICACIÓN
El constante incremento poblacional sumado al creciente flujo de turistas
amenaza el frágil ecosistema de la Isla Isabela, que forma parte de un sistema
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único en el mundo, considerado como Patrimonio Natural de la Humanidad (1978)
y protegido a partir de la creación del Parque Nacional en 1959, de la declaratoria
de Reserva de la Biósfera establecida en 1984 por la UNESCO y posteriormente
de la Reserva Marina Galápagos en 1986 (WWF, 2010).
La actividad humana, ha conllevado a la introducción de varios productos
químicos contaminantes empleados en la agricultura, ganadería, comercio y a
nivel doméstico necesarios, en la vida cotidiana de las personas, que están
causando deterioro del ecosistema. Paralelamente al incremento del uso y
consumo de productos químicos contaminantes, la generación de desechos va en
crecimiento, creando una mayor presión tanto al ecosistema como al sistema de
gestión de residuos de la Isla.
Puesto que el sistema actual de gestión de residuos no incluye el manejo de
sustancias químicas de uso común es necesario incentivar a los usuarios a optar
por alternativas ecológicamente más amigables e instaurar procedimientos
específicos para su adecuada disposición final. En lugares como Isabela esto es
de especial importancia ya que la contaminación puede llegar fácilmente a
cuerpos de agua y la responsabilidad individual de cada persona, cuenta.
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CAPÍTULO 2
2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1 ANTECEDENTES
El archipiélago de Galápagos de origen volcánico reciente se encuentra a unos
1100 km desde las costas ecuatorianas en el pacífico occidental y cubre en su
totalidad alrededor de 45 000 km2 de océano y 8 000 km2 de tierra firme (Kricher,
2006). Se compone de siete islas mayores: Isabela, Santa Cruz, Fernandina,
Santiago, San Cristóbal, Floreana y Marchena; 14 islas menores: Española, Pinta,
Baltra, Santa Fé, Pinzón, Genovesa, Rábida, Seymour, Wolf, Tortuga, Bartolomé,
Darwin, Daphne y Plaza Sur; 12 islas adicionales; 64 islotes y 136 rocas de origen
volcánico (ECOLAP & MAE, 2007). La Isla más grande es precisamente Isabela,
también conocida como Albemarle, con una superficie de 4588 km2 (Kricher,
2006).
Las islas fueron oficialmente descubiertas en 1535 por el Obispo de Panamá,
Tomás de Berlanga; principalmente utilizadas como refugio de piratas entre los
siglos XVI y XVIII; y visitadas por Darwin en 1835. En 1832 las Galápagos fueron
oficialmente anexadas a Ecuador (Jackson, 1999).
Tabla 2.1 División política de la provincia de Galápagos
CANTONES

URBANA

RURAL

ISLAS

San Cristóbal

Puerto

El Progreso

San Cristóbal, Floreana

Baquerizo

Santa María Española, Genovesa, Santa Fe

Puerto

Tomás de

Charles Darwin, Teodoro Wolf,

Villamil

Berlanga

Fernandina

Puerto Ayora

Bellavista

Marchena, Pinta, Pinzón, Seymour

Santa Rosa

Baltra

Isabela
Santa Cruz

Fuente: AME, 2009

Únicamente cinco de las principales islas se encuentran pobladas: San Cristóbal,
Santa Cruz, Isabela, Floreana y Baltra, conformando un total de 20 738 habitantes
(Dirección Regional Galápagos, 2011). La provincia se divide políticamente en

4

tres cantones (Ver Tabla 2.1): San Cristóbal, donde se encuentra la capital
provincial Puerto Baquerizo Moreno; Santa Cruz cuya capital es Puerto Ayora; e
Isabela con Puerto Villamil como cabecera cantonal (AME, 2009).
La Isla Isabela se encuentra en el extremo occidental de la provincia de
Galápagos, aproximadamente a 1050 km de Ecuador Continental (Ver Ilustración
2.1), entre las coordenadas geográficas:
Latitud: 01° 40’ N a 01° 36’ S
Longitud: 89° 16’ W a 92° 01’ W
Ilustración 2.1 Ubicación de la Isla Isabela dentro del archipiélago

Fuente: FCD y PNG, 2010

El cantón del mismo nombre se compone de las islas Isabela, Fernandina, Darwin
y Wolf, con sus dos parroquias Puerto Villamil (urbana) y Tomás de Berlanga
(rural), ubicadas al extremo sur de Isabela como se muestra en la Ilustración 2.2.
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Ilustración 2.2 Ubicación de las parroquias Puerto Villamil y Tomás de
Berlanga en Isabela

Fuente: Google Earth, 2013

La historia de Isabela, durante el siglo XX, se caracteriza por varios intentos de
asentamiento incluyendo colonias penales (Jackson, 1999). El asentamiento en
Villamil data a partir de 1893; durante la II Guerra Mundial se estableció una base
militar norteamericana y se instauró una prisión desde 1946 hasta 1959, mismo
año en que se crea el Parque Nacional Galápagos (Jackson, 1999). La ciudad ha
sufrido periodos significantes de expansión (Ver Ilustración 2.3) y densificación en
los últimos 50 años.
Ilustración 2.3 Extensión de Puerto Villamil periodo 1960-2009
150

ha

100
50

0
1960

1992

2003

2007

2009

Año

Fuente: Walsh, et al. 2010

Desde 1960 a 1992 se transformó de una minúscula villa pesquera a una
pequeña comunidad, impulsada inicialmente por la captura de pepino y langosta y
posteriormente gracias al turismo. Es así que cerca de la playa se desarrolla en
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una primera instancia el centro municipal de gobierno asociado a un distrito
comercial con la mayor densidad en la Isla. En 2003 Isabela se conecta vía aérea
con el archipiélago por medio de un nuevo aeropuerto y se incrementa la
comunicación marítima con la mejora de la infraestructura portuaria. Un nuevo
centro de comercio de víveres se origina al norte de la zona de gobierno. A partir
de 2003 la expansión de la comunidad ocurre hacia los campos de lava al norte
de la ciudad (Walsh, et al., 2010).
Al año 2009 existen 837 construcciones en Puerto Villamil asentadas en 115
hectáreas, de las cuales el 22% es destinado a la actividad comercial (hoteles,
restaurantes, farmacias, entre otros negocios).

La ciudad se divide en diez

barrios: Embarcadero, Puerta del Sol, Talleres, Colegio, Central, Cementerio,
Jelies, Loja, Pedregal 1 y Pedregal 2 (Walsh, et al., 2010). En la Ilustración 2.4 se
observa un mapa de Puerto Villamil con su distribución barrial.
Ilustración 2.4 Mapa de Puerto Villamil

Fuente: Walsh, et al., 2010
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2.1.1

POBLACIÓN Y ECONOMÍA

La población total para el cantón Isabela al año 2010 fue de 2 256 habitantes, que
corresponde al 9% de la población total del archipiélago.

La Ilustración 2.5

muestra la población total para el cantón en el periodo 1982-2010.
Ilustración 2.5 Población del cantón Isabela para el periodo 1982-2010
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Fuente: AME, 2009 e INEC 2012

El 93% de la población es urbana y más del 66% de la población se encuentra en
edad activa (15 a 64 años). En la Ilustración 2.6 se puede observar la
composición de la población por grupos de edad y género. El 30% de los
habitantes tiene nivel de instrucción secundario y el 15% nivel de educación
superior (INEC, 2012).
Ilustración 2.6 Composición de la población por grupos de edad y género,
2010

Fuente: Castillo, 2011
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Dos de las ramas significativas que mueven la economía de la isla son las
actividades de turismo (alojamiento y restaurantes) y las agrícola-ganaderopesqueras, cada una con una cuota del 14%. Adicionalmente, las ramas de la
construcción,

comercio

y

administración

pública,

son

minoritariamente

representativas. En Isabela existen 545 plazas hoteleras que representan el 18%
del total ofertado (en tierra) para el conjunto del archipiélago (INEC, 2012).
En cuanto a la infraestructura básica, la mayoría de las personas habitan en
viviendas tipo casa o villa construidas principalmente en ladrillo o bloque. La
cobertura de agua potable es del 77%, sin embargo, el 57% de los isleños
compran agua purificada para beber, debido a la presencia de patógenos en el
agua potable que genera varios problemas de salud a los pobladores que la
consumen (WWF, 2010). La recolección de basura se realiza esencialmente
(94%) por medio de carros recolectores y un mínimo porcentaje es incinerado
(INEC, 2012).
2.1.2

ECOSISTEMA

El clima en las islas no solo depende de su latitud sino de las corrientes oceánicas
que transportan calor y afectan los patrones de precipitación. Se distinguen dos
estaciones: la estación cálida de diciembre a mayo y la estación fría de junio a
noviembre (ECOLAP & MAE, 2007), aunque este patrón se cumple normalmente,
puede presentarse una gran variación entre un año y otro, especialmente por la
presencia de los fenómenos del Niño y la Niña.
Durante la estación cálida las temperaturas pueden alcanzar los 32°C, la lluvia es
frecuente y el mar suele estar tranquilo; adicionalmente, en estos meses las aves
se reproducen puesto que las plantas crecen y florecen debido a las lluvias. En la
época fría o de garúa, se forma neblina persistente sobre las montañas; las
corrientes marinas durante esta estación son más fuertes en particular para el
mes de septiembre cuando la corriente de Humboldt esta al máximo. La
prevalencia de garúa no resulta en acumulación de agua por tanto estos meses
constituyen la estación seca para la vegetación y animales terrestres (Kricher,
2006).
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Debido a los altos conos volcánicos presentes en las islas, el gradiente altitudinal
es suficiente para producir distintas zonas ecológicas. Los principales volcanes de
Isabela son Cerro Azul (1689 msnm), Sierra Negra (1486 msnm), Volcán Alcedo
(con la mayor población de tortugas en el archipiélago, 1113 msnm), Darwin
(1311 msnm) y Wolf, siendo este último el punto más alto de las Galápagos con
1707 msnm. Como resultado del gradiente se encuentran varios ecosistemas
como: playas, manglares, bosques secos y hasta bosques exuberantes con
árboles forrados de epífitas (Kricher, 2006).
La zona costera se caracteriza por plantas y animales dependientes de la
proximidad del mar, como el manglar. El mangle rojo (Rhizophora mangle) es
común entre las áreas costeras de Galápagos, así como el mangle negro
(Avicennia

germinans),

blanco

(Laguncularia

racemosa)

y el

de

botón

(Conocarpus erectus). Los árboles son pequeños, con alturas totales que varían
entre 3 y 6 m, de hojas gruesas y cerosas (Kricher, 2006).
En la zona árida son característicos los árboles de palo santo (Bursera
graveolens) y los cactus en especial del género Opuntia y Jasminocereus. En
muchos lugares de la zona árida el manzanillo (Hippomane mancinella) es común,
éste presenta frutos verdes venenosos similares a manzanas. Debido a largos
periodos de sequía las plantas y animales han desarrollado adaptaciones para
sobrevivir a extensos periodos sin agua (Kricher, 2006).
La zona de transición es un ambiente intermedio entre la zona árida y húmeda
con una mayor presencia de epífitas y líquenes. Algunas plantas características
son el matazarno (Piscida cathagenensis) y la pomarrosa (Syzygium jambos).
(ECOLAP & MAE, 2007)
En la zona húmeda localizada en las tierras altas existe una abundancia relativa
de agua. Varias especies de Lechoso (Scalesia) ocurren en las zonas húmedas
de Isabela, aunque son raramente vistas por los visitantes.
En cuanto a la fauna en Isabela existe una gran diversidad de especies entre ellas
pingüinos

(Spheniscus

mendiculus)

e

iguanas

terrestres

(Conolophus
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subcristatus). Cinco subespecies de tortugas gigantes (Geochelone elephantopus)
se distribuyen en los volcanes del cantón (ECOLAP & MAE, 2007).
2.1.3

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Se estima que la generación promedio de residuos sólidos en Puerto Villamil es
de 0.6 kg/hab∙día y un valor por turista de 2.1 kg/día, por lo que se establece una
producción aproximada de 3.2 t/día (De la Torre, 2008). Según FUNDAR citado
por Castillo, las fuentes de generación consideradas y su producción diaria se
muestran en la Tabla 2.2:
Tabla 2.2 Producción diaria de residuos en la isla Isabela según fuentes de
generación
FUENTES

kg/día

%

Restaurantes
141,7
4,5
Hoteles
370,6
11,7
Comercios
108,5
3,4
Instituciones
306,8
9,7
Viviendas
2044,4
64,5
Poda municipal
200,0
6,3
Total
3172,0 100,0
Fuente: Castillo, 2011

Se observa que el 64.5% de los residuos se generan en las viviendas y el 15.2%
por actividades turísticas (hoteles y restaurantes). En cuanto a la composición de
los residuos, el 85.71% corresponde a materia orgánica y el 14.29% a material
reciclable y no utilizable, como se muestra en la Ilustración 2.7.
Ilustración 2.7 Composición porcentual de residuos sólidos en Isabela, 2008

14,29
Materia orgánica

M. reciclable y no
utilizable
85,71

Fuente: De la Torre, 2008
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En la Ilustración 2.8 se observa que la porción de material reciclable y no utilizable
se compone principalmente de botellas de vidrio, fundas plásticas, papel higiénico
y plástico duro.

Porcentaje

Ilustración 2.8 Composición de residuos reciclables y no utilizables en
Isabela, 2008
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

18,1
16,5
13,3
11,8
9,0 9,5
7,1
4,9
2,2

2,9

2,3
0,7

0,3

0,3

0,8 0,1

Fuente: De la Torre, 2008

A partir de 2011 los residuos son clasificados en la fuente y se recolectan en
forma separada (DGA GADMI, 2012):
·

Reciclables: martes y jueves a partir de las 07:00

·

No reciclables: martes y jueves, a partir de las 13:00

·

Orgánicos: lunes, miércoles y viernes desde las 07:00 y sábados desde las
17:00

Los residuos reciclables son clasificados y empacados en el Centro de Acopio.
Asimismo, los desechos orgánicos son clasificados para la producción de abono
en el Centro de Compostaje. Finalmente, los residuos no reciclables son llevados
al Botadero “El Mango”. Acorde a cálculos realizados por la municipalidad se
estima que existen 7 000 ton de desechos esparcidas en el terreno del botadero
(Castillo, 2011). Es por eso que se ha planificado la construcción de un relleno
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sanitario en el mismo sitio a fin de garantizar la disposición final de residuos por
un lapso de al menos 20 años; éste ocupará un área total de 1,5 ha. El llenado se
realizará en cuatro etapas, cada una construida dentro de un periodo de 5 años
(Castillo, 2011).
Desde el inicio del proyecto de Manejo de Residuos Sólidos (junio 2011), llevado
a cabo por la Dirección de Gestión Ambiental

del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Isabela (GADMI), hasta marzo de 2012 se han
recolectado 32 ton de residuos reciclables, de las cuales 24.9 ton se han enviado
a la ciudad de Guayaquil para ser vendidos a los gestores respectivos (DGA
GADMI, 2012).

2.2 PRODUCTOS QUÍMICOS CONTAMINANTES
Muchos de los productos utilizados para el trabajo doméstico, la jardinería, el
mejoramiento del hogar, el mantenimiento automotriz, la agricultura y la ganadería
contienen materiales tóxicos peligrosos, que amenazan no solo la salud de las
personas sino el medio ambiente. En un hogar promedio se encuentran de tres a
10 galones de productos peligrosos (North Carolina Cooperative Extension
Service, 1996). A nivel colectivo estos materiales contaminan el agua, y junto a
una inadecuada disposición final pueden ocasionar envenenamiento, heridas,
contaminación del suelo, el aire y el agua, afectaciones a la biota y el ecosistema
en general.
2.2.1

AGROQUÍMICOS Y PESTICIDAS

Cantidades enormes de agroquímicos son usadas mundialmente en la producción
de alimentos, el manejo de suelos y cultivos, el control de enfermedades y como
productos domésticos comunes, para el cuidado de jardines y eliminación de
plagas. Las personas han confiado más y más en químicos para controlar
organismos indeseables, tales como: insectos, malezas, mohos, roedores,
bacterias, ácaros, entre otros (Cabannis, 2008).
Históricamente los pueblos han usado químicos para exterminar pestes. Así los
romanos esterilizaban la tierra con ceniza; la nicotina extraída del tabaco ha sido
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empleada para exterminar insectos por más de 300 años y extractos de
crisantemo se han empleado en Asia al menos desde el siglo XVII. Después de la
II Guerra Mundial, la industria de los químicos orgánicos sintéticos creció
rápidamente prometiendo productos superiores de amplio espectro que
eliminarían el hambre y la enfermedad, y mejorar la calidad de vida de la
humanidad (Cabannis, 2008).
En las últimas décadas los patrones de agricultura han cambiado de un deshierbe
manual o mecánico a la aplicación aérea de herbicidas sobre cientos de
hectáreas. Conforme la escala de operaciones crece, así también ha
incrementado dramáticamente el volumen de pesticidas utilizados. Aunque desde
1945 el uso de insecticidas se ha acrecentado por diez y por cien en el caso de
herbicidas, la producción de trigo, arroz y maíz solo se ha duplicado (Cabannis,
2008). Sin embargo, los beneficios de químicos para cualquier tipo de uso, desde
la producción de alimentos a gran escala hasta el control de pestes en el hogar,
son altamente promocionados.
Los pesticidas y sus metabolitos pueden ser encontrados en todas partes: agua
dulce, aguas subterráneas, suelo y alimentos. Algunos pesticidas presentan
efectos sobre el sistema endócrino otros pueden ser carcinogénicos. Es
precisamente debido a la detección de pesticidas persistentes en ecosistemas
alejados de cualquier fuente industrial o agrícola, lo que ha elevado la
preocupación acerca de los posibles efectos de estos compuestos dentro de
ambientes prístinos (den Hond, 2003). Especialmente, teniendo en cuenta que los
organismos dentro de ecosistemas remotos pueden ser más vulnerables que
aquellos que habitan en agro-ecosistemas. Los pesticidas generan impactos
ecológicos debido a los mecanismos de:
·

Bioconcentración: el movimiento de un químico desde el medio circundante
hacia un organismo vivo

·

Biomagnificación: mientras se escala en la cadena alimenticia las
concentraciones de químicos es transformada, aumentando en los tejidos y
órganos de los seres.
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2.2.2

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO AUTOMOTRIZ

Estos productos pueden incluir aceite de motor, fluido de frenos y transmisión,
refrigerantes, baterías, gasolina, keroseno, diesel y cera para autos.
2.2.2.1 Fluidos
El aceite, fluido de transmisión, el refrigerante y el fluido de frenos, son necesarios
para que un automóvil ruede debidamente, pero desafortunadamente son
sustancias problemáticas para la salud humana y el ambiente. Normalmente
entran al entorno debido a derrames o fugas, y pueden tardar más de un año en
degradarse dentro de ambientes naturales. La Tabla 2.3 muestra la función,
componentes y peligros potenciales de los principales fluidos automotrices.
Tabla 2.3 Función, componentes y peligros potenciales de los fluidos
automotrices
FLUIDO

FUNCIÓN

COMPONENTE

PELIGRO
POTENCIAL

Aceite de motor

Lubricante que

Hidrocarburos de

Inflamable

mantiene a las partes

petróleo

Asociado a cáncer de

móviles del motor en

pulmón

movimiento al reducir

Irrita piel , ojos, nariz

su fricción interna.
Fluido de transmisión

Propicia un suave

Aceites refinados de

Inflamable

acoplamiento entre el

petróleo

Asociado a cáncer de

motor y la transmisión

pulmón
Irrita piel, ojos, nariz

Refrigerante/

Se localiza en el

Altos niveles de

Muy tóxico puede

anticongelante

radiador, evita

cromo, plomo, cobre,

dañar el sistema

temperaturas

plata y cadmio

cardiovascular,

extremas

Etilenglicol

sangre, piel y riñones,
afectar al sistema
nervioso central

Fluido de frenos

bombeado desde el

Éteres de glicol

Irritante severo

pedal al freno para
que el auto pueda
parar

Fuente: US Deparment of Health and Human Services, 2011
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2.2.3

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO

Es importante tomar en cuenta porque los productos domésticos peligrosos
pueden causar problemas debido a su uso, almacenamiento o disposición final (al
convertirse en residuos domésticos peligrosos). Aunque los productos de
consumo generalmente contienen pequeñas concentraciones de ingredientes
peligrosos, en los anaqueles de las tiendas de abastos o ferreterías se encuentran
productos extremadamente peligrosos y contaminantes; por ejemplo, se puede
comprar destapacaños compuestos de hidróxido de sodio al 100% (Earth 911
Inc., 2013). Estos productos de uso domiciliar tienen las mismas características
que los residuos industriales peligrosos y deben ser empleados únicamente según
las indicaciones de las etiquetas y con ropa protectora para evitar daños severos
a la salud y el ambiente, puesto que además conllevan riesgo para aves, vida
acuática, insectos beneficiosos y otras especies.
A nivel domiciliar existen varios riesgos ambientales debido a la incorrecta
disposición de productos contaminantes. Se ha observado que las aguas
residuales domésticas contienen una gran variedad de metales pesados y
compuestos orgánicos, muchos provenientes de productos de uso cotidiano:
detergentes, blanqueadores, limpiadores, destapacaños, entre otros (Cabannis,
2008). Varios estudios de caracterización plantean que los desechos sólidos
municipales contienen entre el 0.3 al 0.6% (en peso) de residuos tóxicos y
peligrosos (Cabannis, 2008).
Las características de toxicidad, corrosión, reacción o inflamabilidad convierten a
los residuos sólidos en peligrosos. Según la USEPA, existen muchos productos
químicos de uso domiciliar considerados como desechos peligrosos, algunos
ejemplos se mencionan en la Tabla 2.4. Estos productos se pueden encontrar
fácilmente en tiendas y almacenes tanto en el continente como en Isabela.
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Tabla 2.4 Productos comunes del hogar considerados como desechos
peligrosos
CATEGORÍA
Productos de limpieza

ÍTEM
Limpiador de hornos, cañerías, madera y metal, inodoros,
tinas, azulejos, duchas, pulidores, blanqueadores y químicos
de piscina

Pesticidas de interiores

Repelente de hormigas, cucarachas, pulgas, polillas, ratas,
ratones y carnadas; insecticidas de plantas ornamentales

Suministros de taller y

Adhesivos y gomas, pintura de esmalte, diluyente de pintura,

pinturas

aguarrás, removedores de pintura, químicos fotográficos,
fijadores y otros solventes

Productos del jardín

Herbicidas, insecticidas, fungicidas, persevantes de madera

Misceláneos

Baterías, termómetros de mercurio, focos fluorescentes

Otros Productos

Tanques de propano, diesel

inflamables
Fuente: Cabannis, 2008

2.2.4

OTROS

Se debe tomar en cuenta que existen problemas de gestión con aquellos
productos que después de ser utilizados son manejados como residuos no
aprovechables por el municipio de Isabela y que si bien no son considerados
como productos peligrosos su generación es importante, por ejemplo, las fundas
plásticas. Según el estudio de la cantidad y calidad de residuos de Santa Cruz,
San Cristóbal e Isabela, se proyecta una producción de 12.23 t/año de fundas
plásticas en el año 2013 (De la Torre, 2008).
Las fundas plásticas generalmente son fabricadas de plástico 4 (LDPE) y 2
(HDPE), por lo tanto son reciclables, sin embargo el proceso es diferente al
reciclaje de botellas plásticas o contenedores.
Las fundas son una amenaza seria al ambiente, dañando las playas y
perjudicando la vida silvestre. Una funda plástica promedio se usa por 5 minutos
pero puede tardar 1000 años en degradarse, además, sofocan y matan a miles de
mamíferos marinos y aves acuáticas en todo el mundo; pero si el animal perece,
las fundas pueden repetir el ciclo (Earth 911 Inc., 2013).
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2.3 MARCO LEGAL
Los principales cuerpos legales a tomar en cuenta en referencia a los temas
contemplados en la investigación se describen a continuación.
2.3.1

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

En la Constitución Política del Ecuador se reconoce el derecho de la población a
vivir en un ambiente sano y se declara de interés público: la preservación del
ambiente, la conservación de ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la
recuperación de espacios degradados (Art. 14). Adicionalmente, la naturaleza
tiene derecho a que se respete integralmente su existencia (Art. 71) y a la
restauración (Art. 72) por lo que el Estado aplicará las medidas de precaución y
restricción para aquellas actividades que puedan conducir a la extinción de
especies, destrucción del ecosistema o alteración de ciclos naturales (Art. 73).
Asimismo, el Estado se compromete a establecer mecanismos efectivos de
prevención y control de la contaminación ambiental (Art. 397 num. 2).
Los

gobiernos

autónomos

descentralizados

desarrollarán

programas

de

reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos (Art.
415). Por otro lado, los gobiernos municipales tienen la competencia exclusiva de
prestar los servicios de manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento
ambiental (Art. 264).
La provincia de Galápagos es un régimen especial (Art. 242) por lo que la
planificación se organizará en función de los preceptos de conservación, es decir,
considerando los principios de: responsabilidad objetiva, de la cuna a la tumba, el
que contamina paga, de la mejor tecnología disponible y la información y
participación ciudadana. La administración está a cargo del Consejo de Gobierno
(Art. 258).
2.3.2

CÓDIGO

ORGÁNICO

DE

ORGANIZACIÓN

TERRITORIAL,

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN
La recuperación y conservación de la naturaleza y la obtención de un hábitat
seguro y saludable son objetivos de los gobiernos autónomos descentralizados
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(Art. 4). La provincia de Galápagos es un régimen especial debido a razones de
conservación ambiental (Art. 72 y 104), ya que corresponde a un ecosistema frágil
y biodiverso con gran potencial turístico. En cuanto al fomento de actividades
productivas y agropecuarias se establecerán programas orientados al incremento
de la productividad, la asistencia técnica y el suministro de insumos agropecuarios
(Art. 135).
2.3.3

LEY

DE

RÉGIMEN

ESPECIAL

PARA

LA

CONSERVACIÓN

Y

DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS
El establecimiento de políticas se regirá entre otros principios por: el
mantenimiento de los sistemas ecológicos y de la biodiversidad de la provincia,
especialmente la nativa y la endémica, permitiendo a la vez la continuación de los
procesos evolutivos de esos sistemas bajo una mínima interferencia humana (Art.
2). Corresponde a los municipios de la provincia dictar la normativa para el control
de la contaminación y el tratamiento de los desechos sólidos (Art. 23). En cuanto
al desarrollo agropecuario se considera como prioritario el mejoramiento
tecnológico y se fomentará la actividad agropecuaria biológica y orgánica (Art.
53). Adicionalmente, se prohíbe la fumigación aérea y la introducción, venta y uso
de plaguicidas y agroquímicos clasificados como extremada y altamente tóxicos
por la OMS (Art. 58).
2.3.4

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL

El sistema descentralizado de gestión ambiental se establece como un
mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los
distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y gestión de
recursos naturales, dentro del que participa la sociedad civil de acuerdo a la ley
(Art. 5). Se establecen como instrumentos de aplicación de normas ambientales
los: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas
técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias administrativas,
evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos contaminantes y
nocivos para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad
ambiental de productos y servicios, y otros que serán regulados en el respectivo
reglamento.
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2.3.5

TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL SECUNDARIA

Dentro del Libro VI Título II, el Estado declara como prioridad nacional la gestión
integral de residuos sólidos cuya responsabilidad es compartida por toda la
sociedad (Art. 30). Son políticas para su gestión: la garantía de la aplicación de
los principios de minimización, reuso, clasificación, transformación y reciclaje; su
manejo integral dentro de su ciclo de vida; y el fomento a la investigación en el
sector (Art. 35).
Los siguientes principios deben ser tomados en cuenta para la gestión integral de
las sustancias químicas peligrosas: de la cuna a la tumba, el que contamina paga,
la responsabilidad objetiva, la responsabilidad extendida del productor, la mejor
tecnología disponible, la corresponsabilidad y subsidiariedad estatal (Título V Art.
151). Los distribuidores son responsables de garantizar el manejo ambiental
seguro y responsable de envases y desechos de sustancias peligrosas, además
deben informar a los consumidores de su contenido químico y los riegos que se
puedan generar (Art. 170)
Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la gestión
integral de las sustancias químicas peligrosas, están obligadas a minimizar la
generación de desechos o remanentes y a responsabilizarse en forma directa e
indirecta por el manejo adecuado de estos, de tal forma que no contaminen el
ambiente. Los envases vacíos […] serán considerados como desechos peligrosos
y deberán ser manejados técnicamente dentro del sistema de gestión integral (Art.
173).
2.3.6

ORDENANZAS

En la Ordenanza para la Gestión Integral de Desechos Sólidos y Residuos en el
cantón Isabela se establece como principio fundamental el impulso a las prácticas
de reducción, reutilización y reciclaje y la contribución a la gestión en todas sus
fases incluida la generación (Art. 1). Los residuos deben separarse en orgánicos,
inorgánicos, de rechazo, biopeligrosos, voluminosos, radioactivos y tóxicos, tales
como: pilas, aceite usados, envases que hayan contenido pintura, disolventes o
insecticidas, tubos fluorescentes, materiales químicos, etc. (Art. 33). La recogida
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de residuos tóxicos por el Gobierno Municipal en diferentes puntos de la ciudad es
de carácter obligatorio (Art. 34)
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CAPÍTULO 3
3. METODOLOGÍA
Debido a que en la Isla Isabela no existe monitoreo de los productos que
ingresan, no se generan registros cronológicos a nivel de comercializadores, y no
se realiza un análisis del componente no reciclable de los residuos sólidos, por
tanto esta investigación fue de tipo exploratoria y descriptiva.
Inicialmente se realizó una inspección del ingreso de los principales productos
químicos tóxicos, su uso y movimientos al interior de la Isla, datos que permitieron
establecer lineamientos para su minimización.
Durante la primera fase de gabinete se revisó y recolectó la información
secundaria necesaria. En la segunda etapa, en la fase de campo, se acopiaron
datos por medio de entrevistas y encuestas, los resultados fueron tabulados y
analizados para la formulación de lineamientos de minimización.
Fuentes primarias de información:
·

Entrevista realizada a la autoridad de control y regulación de seguridad
biológica en el archipiélago.

·

Entrevistas a técnicos encargados del desarrollo agrícola en la parroquia
Tomás de Berlanga.

·

Entrevistas a técnicos delegados de los sistemas de gestión integral de
residuos sólidos en Puerto Ayora y Puerto Villamil.

·

Entrevistas estructuradas a distribuidores de pinturas en Puerto Villamil y
Puerto Ayora.

Fuentes secundarias de información:
·

Registro del control realizado por la ex-AGROCALIDAD a distribuidores de
agroquímicos en Santa Cruz en 2012.

·

Registro de productos agroquímicos comercializados en Isabela generado
por AGROGALÁPAGOS CEM para febrero 2013.
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·

Proyecto de control de especies invasoras realizado por Roberto Chiriboga
en cooperación con el MAE, Ingala y UNDP en el año 2006.

·

Consultoría en generación y manejo de aceites usados elaborada por
Fabián Zapata y financiada por la WWF en 2012.

·

Consultoría para la caracterización de residuos sólidos municipales y el
diseño del relleno sanitario en Isabela, desarrollada por Marcelo Castillo y
WWF en 2011.

·

Informes de generación de residuos sólidos municipales elaborados por el
GADMI en 2012.

·

Consultoría para la optimización del transporte marítimo de carga
desarrollada por Fabián Zapata en 2005.

3.1 PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO DE PRODUCTOS
El abastecimiento de productos para las islas Galápagos es totalmente exógeno,
desde alimentos para el consumo hasta maquinaria pesada para la construcción
son introducidos desde el continente, solamente la pesca fresca y una cantidad
mínima de lácteos y vegetales producen en el archipiélago.
3.1.1

TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA

El transporte marítimo de carga es el principal medio de ingreso de mercancías
hacia Galápagos, incluyendo frutas, verduras, hortalizas, maderas y demás
productos de uso cotidiano (Zapata, 2005).
El sistema de transporte se inicia en el puerto de Guayaquil, cada barco realiza en
promedio un recorrido total de 21 días dentro de la ruta tradicional: Guayaquil San Cristóbal - Santa Cruz- Isabela-Santa Cruz - San Cristóbal – Guayaquil. Al
zarpar de Guayaquil los buques tardan 3 días en arribar a San Cristóbal, son
necesarios cuatro días de desembarque en las tres islas pobladas y dos días de
navegación entre islas. Para el día 14 los barcos están de regreso en Guayaquil y
permanecen en muelle durante siete días embarcando la mercadería, para iniciar
de nuevo su itinerario en el día 21 (Zapata, 2005).
La carga de cabotaje se clasifica en dos:
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·

Carga general, aquella que no necesita sistemas especiales de transporte,
es decir ventilación o refrigeración, entre los artículos de este tipo de carga
se encuentran: conservas, leche en polvo, aceites, bebidas (cerveza, agua,
gaseosa, etc.) y muebles o maderas.

·

Carga especial, aquella que necesita sistemas especializados de
transporte como: frutas, hortalizas, legumbres, y otros perecibles que viajan
bajo refrigeración; harinas, arroz, azúcar que necesitan ser transportados
bajo ventilación; y animales.

Sin embargo, en la práctica toda la carga transportada se considera como general
y no recibe tratamiento diferenciado (Zapata, 2005). El registro de la carga se
lleva a través de un documento denominado Conocimiento de Embarque, en el
cual se indica un resumen (tipo y peso) de la carga transportada y los puertos a
los que se dirige. El control de la carga debe ser realizado por las Capitanías de
Puerto y la ABG, que se encarga del control cuarentenario (Zapata, 2005).
Adicionalmente, las empresas navieras generan facturas detalladas de la carga,
para el cobro que realizan a los usuarios. En Puerto Villamil, la oficina de rentas
del GADMI almacena las facturas para el cobro de la tasa de muellaje, pero no se
realiza un análisis estadístico de la carga que ingresa a la Isla.
Existen actualmente cinco empresas que realizan el transporte de carga al
archipiélago: Transnave, Galapaqueña Corp, Cenainsa, Arvitres y Galacargo
(Caballero, 2011).
Las embarcaciones que prestan servicios de transporte marítimo de carga a las
Galápagos son: Galápagos, Puná, Paola, Marina 91, Angeline, San Cristobal y
Floreana y sus capacidades varían entre 250 a 450 toneladas (Zapata, 2005).
Según la Capitanía de Puerto Villamil (2013) hacia Isabela llegan los buques
Galápagos, Angeline y Floreana, con regularidad y el buque Galápagos de forma
esporádica. En la Ilustración 3.1 se muestra una fotografía del Buque Floreana
atracando en el puerto de Guayaquil.
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Ilustración 3.1 Buque Floreana atracando en el puerto de Guayaquil, 2011

Fuente: http://unvrso.ec/0002RR1

Los buques de carga que operan en Galápagos tienen edades de entre 30 y 40
años, por lo que las condiciones de operación no son óptimas para todos los
casos. En enero de 2011, se generaron problemas ya que 3 barcos cargueros no
cumplían con los requisitos de la Marina Mercante en cuanto a la certificación
internacional IACS, que autoriza a zarpar a buques en buen estado y sin riesgos
de contaminación al ambiente, situación que conllevó a retrasos en el
abastecimiento de víveres para el archipiélago (Caballero, 2011).
Adicionalmente, existe el transporte entre islas, principalmente para el transporte
de pasajeros, siendo el transporte de carga un servicio secundario. La Tabla 3.1
presenta un listado de las embarcaciones registradas en Puerto Villamil que
realizan cabotaje entre islas.
Tabla 3.1 Embarcaciones registradas en puerto Villamil que realizan
Cabotaje entre islas, 2012
NUM

TIPO

NOMBRE DE LA NAVE

ARMADOR

NUMERO DE
MATRICULA

1

L/P

NEPTUNO I

FREIRE JARAMILLO JOHN ROBERT

TN-01-01011

2

L/P

NEW OCEAN

GIL JARAMILLO ANTONIO GUSTAVO

TN-01-01026

3

L/P

CALLY

ISGATOUR

TN-01-01014

4

L/P

NELSON

MARQUEZ LEON NELSON JOSE

TN-01-01006

5

L/P

TROPICAL BIRD

JARAMILLO CISNEROS RAMIRO FABIAN

TN-01-01010

6

L/P

ANGY

FUENTES LINO JHONNI ALFREDO

TN-01-01027

7

L/P

CAPITAN FREUD II

L/P

JULIE

SEGOVIA LAAZ HENRY OMAR
CERON ARMAS CELSO ERNESTO

TN-01-01005

8
9

L/P

LUNA AZUL

ARIAS PEÑAHERRERA MARLON GABRIEL

TN-01-01021

10

L/P

ANDREA

JARAMILLO CISNEROS RAMIRO FABIAN

TN-01-01030

TN-01-01023
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3.1.2

TRANSPORTE AÉREO

En el archipiélago existen tres aeropuertos: (1) en la Isla Baltra, (2) San Cristóbal
e (3) Isabela. Las empresas que operan regularmente en el transporte de
pasajeros y carga son: Tame, Aerogal, LAN y FAE.
Las aerolíneas Tame, Aerogal y LAN operan en las terminales aéreas de las Islas
Baltra y San Cristóbal; solo el avión logístico de la FAE aterriza en Isabela con
una frecuencia de 15 días. La capacidad de carga es de 6000 libras y alrededor
del 50% de la carga se ha establecido como orgánica (Zapata, 2005).
Existe también transporte aéreo inter islas realizado por avionetas pertenecientes
a la compañía Emetebe, cuya principal actividad es el transporte de pasajeros. El
transporte de carga es mínimo y normalmente se reduce a sobres y paquetes
pequeños (Zapata, 2005).

3.2 PRINCIPALES

PRODUCTOS

CONTAMINANTES

Y

SUS

FLUJOS
3.2.1

AGROQUÍMICOS

3.2.1.1 Antecedentes
En la Isla Isabela existen 70 fincas de tipo mixto, es decir, propiedades donde se
realizan tanto actividades agrícolas como pecuarias. La orientación general de la
Isla es a la producción ganadera (3000 cabezas de ganado), con más del 70% de
los terrenos para el uso pecuario; aproximadamente existen 10 ha cultivadas de
hortalizas en las diferentes fincas (Chiriboga, et al., 2006).
El área agropecuaria incluye los sectores del Cura, los Mellizos, Cerro Verde,
Cerro Grande, Cueva Sucre, los Ceibos, San Joaquín, los Tintos, Barrio Loja, la
Esperanza y las Merceditas (Ver Ilustración 3.2), con una extensión de 4800 ha,
equivalentes al 1% de la superficie total de la Isla (Chiriboga, et al., 2006). No se
cuenta con un sistema de riego, por lo que la producción depende totalmente de
las lluvias y en casos de sequía extremos, del riego de agua salobre por medio de
tanqueros.

26

Ilustración 3.2 Zonificación agroecológica en Isabela, 2006

N

Fuente: Chiriboga, et al., 2006

La Dirección Provincial Agropecuaria de Galápagos (Ver Ilustración 3.3) se ubica
en el sector de la Esperanza dentro de la parroquia Tomás de Berlanga, a 15 km
de Puerto Villamil. El equipo técnico lo conforman cuatro personas: el Dr. Manuel
Lucas, Ing. Hernán Simbaña, Vet. Alex Jaramillo, y un chofer, quienes se
encargan del control de las actividades agropecuarias en toda la zona.
Ilustración 3.3 Oficinas de la Dirección Provincial Agropecuaria de
Galápagos

Fuente: Isabela, 2013
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3.2.1.2 Agroquímicos en Galápagos
Mediante la entrevista realizada a Marilyn Cruz Bedón, directora ejecutiva de la
recientemente creada Agencia de Regulación y Control de Bioseguridad y
Cuarentena de la provincia de Galápagos (ABG), se obtuvieron las listas de los
agroquímicos de venta general dentro del archipiélago. Se aclaró también que la
única restricción para la introducción de agroquímicos a las islas es la etiqueta
roja, que corresponde a las categorías toxicológicas IA y IB de la OMS (Ver Anexo
2), las demás categorías (II, III y IV) son permitidas sin restricción.
En Santa Cruz existen tres distribuidores privados de agroquímicos con permiso
de la ex-Agrocalidad (ahora ABG) a los que se hace controles mensuales de
mercadería y según los reportes que regularmente envían sus propietarios, la lista
de agroquímicos y productos veterinarios de común comercialización para 2012
consta de alrededor de 90 ítems. El listado completo se encuentra tabulado en el
Anexo 3.
3.2.1.2.1 Agroquímicos en Isabela
El Informe Galápagos (1997) describe las plagas, enfermedades y agroquímicos
detectados en la zona agrícola de Isabela, la Tabla 3.2 muestra los resultados del
informe:
Tabla 3.2 Plagas, enfermedades y agroquímicos detectados en la zona
agrícola de Isabela, 1996
CULTIVOS

PLAGAS

ENFERMEDADES

INSECTICIDAS

FUNGICIDAS

HERBICIDAS

Tomate

Langosta

Lancha

Karate

Kaptan

Esterpac

Hortalizas

Babosa

Alternaria

Campokil

Cuprosan

Gramoxone

Papas

Medidor

Antracnosis

Guineo

Picudo

Sigatoca

Roundup
Maneb

amarilla
Plátano

Nematodos

Nematicida

Café
Cítricos

Rodimil

Furadán
Pulgón

Gomosis

Cochinilla
Fuente: Informe Galápagos, 1997

Ranger
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En el sector la Esperanza (parroquia Tomás de Berlanga) existe un único local de
comercialización de agroquímicos de la Isla Isabela “AGROGÁLAPAGOS CEM”,
éste fue inaugurado recientemente en octubre de 2012 y es manejado
directamente por la dirección provincial del MAGAP (Simbaña, 2013). En la
Ilustración 3.4 se muestra la infraestructura de AGROGÁLAPAGOS CEM: una
pequeña casa construida de bloque con techo de planchas de eternit, ubicada
frente a las oficinas del MAGAP.
Ilustración 3.4 Almacén de Insumos Agropecuarios AGROGALAPÁGOS CEM

Fuente: Isabela, 2013

En el interior del almacén se pueden encontrar los productos agroquímicos
ordenados en estantes, con sus envases y etiquetas originales, como se observa
en la Ilustración 3.5.
Ilustración 3.5 Interior AGROGALÁPAGOS CEM

Fuente: Isabela, 2013
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Para realizar el control de precios de los insumos la Dirección realizó una lista,
completa y actualizada a enero 2013, de los productos que se expenden en el
almacén. Éste registro (Ver Tabla 3.3) es importante ya que permite conocer
todos los productos agroquímicos comercializados al interior de Isabela, puesto
que no existen otros distribuidores en Isabela.
Tabla 3.3 Control de precios de insumos agropecuarios.
Fecha:

30/01/2013

Provincia:

GALAPAGOS

Cantón:

ISABELA

Ciudad:

PTO VILLAMIL

Parroquia:

TOMAS DE BERLANGA

Razón Social:

UNIDAD DE REGULACIÓN DE PRECIOS Y
COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS
AGROPECUARIO

Nombre Comercial

Ingrediente Activo

Tipo de Insumo

AGROGALÁPAGOS CEM
Datos del Informante

Concentración

Nombre:

Andres Gil Mendoza

Teléfono:

53016574

Celular:

939810249

E-mail:

andres gil@hotmail.com

Presentación

PVP (USD)

AMINAPAC-G

2,4D-AMINA

HERBICIDA

720

g/L

1 litro

7.00

COMBO

PICLORAN

HERBICIDA

240

g/L

267 cc

18.00

GLIFOPAC

GLIFOSATO

HERBICIDA

480

g/L

1 litro

7.00

GLIFOPAC

GLIFOSATO

HERBICIDA

480

g/L

1 galón

23.00

BRAVO

CLOROTALONIL

FUNGICIDA

720

g/L

400CC

9.50

BRAVO

CLOROTALONIL

FUNGICIDA

720

g/L

1 litro

19.00

KARATE

LABDACIHALOTRINA

INSECTICIDA

50

g/L

1 litro

48.50

SKUL-27

SULFATO DE COBRE

BACTERICIDA

PENTAHIDRATADO

FUNGICIDA

269

g/L

1 litro

35.00

AMISTAR 50WG

AZOXISTROBINA

FUNGICIDA

500

g/kg

100

34.00

GRAMOXONE

PARAQUAT

HERBICIDA

276

g/L

1 galón

30

VERLAQ 1,8 EC

ABACMECTINA

INSECTICIDA

18

g/L

100 cc

7,8

METALOSATE

Ca

FERTILIZANTE

6

%

250 CC

8.00

CERZONA

ENROFLOXACINA

INSUMO
VETERINARIO

10

%

1 litro

32.30

INSTAVIT

VITAMINAS
ADE,COMPLEJO
B,FOSFORO,COLINA

INSUMO
VETERINARIO

1 litro

25.5O

200

5.10

50

5.70

100

7.00

UNGÜENTO PARA
UBRES
DERMOLAN FORTE
ACRILAN

INSUMO
VETERINARIO
INSUMO
VETERINARIO
INSUMO
VETERINARIO
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Tabla 3.3 Continuación
Nombre
Comercial

Ingrediente Activo

INTRADE-500

VITAMINAS ADEA

INTRADE-500

VITAMINAS ADEA

TPS

MULTIBIOTICO

OXITETRACICLINA OXITETRACICLINA
INTEREX

IVERMECTINA

DERMETHON

CIPERMETRINA

DERMETHON

CIPERMETRINA

MALATHION

MALATHION

MALATHION

Tipo de Insumo
INSUMO
VETERINARIO
INSUMO
VETERINARIO
INSUMO
VETERINARIO
INSUMO
VETERINARIO
INSUMO
VETERINARIO
INSUMO
VETERINARIO
INSUMO
VETERINARIO

Concentración Unidad

Presentación

PVP (USD)

100

17

20

4.80

20

5.80

50

3.70

1

%

100

13.20

15,8

%

100

5.10

15,8

%

500

22.50

INSECTICIDA

100

1.80

MALATHION

INSECTICIDA

500

5.00

CAPTAN

CAPTAN

FUNGICIDA

1 KILO

18.00

ACETAPRID 20%
PS

ACETAPRID

INSECTIDIDA

100

15.00

LEGACY

BRÓCOLI HÍBRIDO

SEMILLAS

1000

9.00

TIPTON

BRÓCOLI HÍBRIDO

SEMILLAS

1000

23.50

BLUE DYNASTY

REPOLLO HUBRIDO

SEMILLAS

1000

3.50

FLOREDADE

TOMATE

SEMILLAS

25

7.00

MELAZA

MELAZA

INSUMO
VETERINARIO

30

19.00

UREA

UREA

FERTILIZANTE

50

48.00

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria de Galápagos en Isabela

Según la información obtenida del personal de AGROGALÁPAGOS CEM
(entrevista 01/02/13), los insumos más vendidos son Aminapac G (Agripac),
empleado contra malezas (en promedio 5 gal/sem), balanceado y maíz. También,
se expende una buena cantidad de garrapaticida Dermethon (promedio de 1,5
L/sem). Sin embargo, el personal no cuenta con un registro exacto ni cronológico
de las ventas, es decir que no existen datos históricos del expendio de
agroquímicos en Isabela.
Según conversaciones mantenidas con el técnico de la DPAG Ing. Hernán
Simbaña (enero 2013) muchos de los insumos son gestionados a través de la
Dirección del MAGAP y por tanto son distribuidos a los agricultores y productores
pecuarios directamente, al mismo tiempo en que se les instruye en el uso y
aplicación de pesticidas y fertilizantes.
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Asimismo, afirma que en general los agroquímicos más utilizados son herbicidas
para mantener limpios de malezas los caminos, campos de maíz y los potreros.
Son empleados normalmente 2, 4 D, Combo, Esterpac, Glifopac y Gramoxone,
de éstos, tres se comercializan a través de AGROGALÁPAGOS CEM.
Tabla 3.4 Herbicidas de mayor comercialización en Isabela, 2013
HERBICIDAS DE MAYOR COMERCIALIZACIÓN
Nombre
AMINAPAC-6
Comercial
Principio
2,4D-AMINA
Activo
CAS
94-75-7
Presentación
1L
Producto en
Almacén

GLIFOPAC

GRAMOXONE

GLIFOSATO

PARAQUAT

1071-83-6
1L y 1 gal

4685-14-7
1 gal

Fuente: Entrevista Ing. H. Simbaña, 2013

Estos herbicidas de amplio espectro (no selectivos tanto para plantas de hoja
ancha como pastos) presentan características variadas descritas en la Tabla 3.5.
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Tabla 3.5 Características de herbicidas de mayor comercialización
CARACTERÍSTICA

AMINAPAC

GLIFOPAC

GRAMOXONE

Principio Activo

2, 4 D Amina

Glifosato

Paraquat

CAS

94-75-7

1071-83-6

4685-14-7

Categoría

II Moderadamente tóxico

IV Normalmente no

II Moderadamente

peligroso bajo uso

tóxico

toxicológica

normal
Destino en el Ambiente
Aire

Suelo

Existe únicamente en fase

Existe únicamente en

Existe únicamente en

particulada y se removerá

fase particulada y se

fase particulada y se

por deposición seca o

removerá por

removerá por

húmeda

deposición seca o

deposición seca o

húmeda

húmeda

Alta movilidad

Movilidad ligera

Sin movilidad

log(Koc) 1.3-2.1

log(Koc) 3.4-3.7

log(Koc) 4.2-6.0
No lixivia

Agua

No se adsorbe en sólidos

Se adsorberá a

Fuertemente

o materia orgánica

sólidos suspendidos y

adsorbido en sólidos

sedimento

suspendidos y
sedimento

Biodegradación

Alta

Moderada

Lenta por adsorción a
arcillas y materia
orgánica

Bioconcentración

Baja

Baja

Baja

Vida Media, t1/2

1 día-algunas semanas

13.9 días

6.6 años

LD50

521

4320

126

Prácticamente no tóxico

Moderadamente

Baja toxicidad para

para peces

tóxico para peces

peces

Ligeramente tóxico para

Prácticamente no

Moderadamente

aves

tóxico para aves

tóxico para aves

Oral en ratas (mg/kg)

Ecotoxicología

Altamente tóxico para
algas
Disposición

Incineración

Se inactiva con el

Se inactiva con el

suelo

suelo y surfactantes
aniónicos
Hidrólisis a pH=12

Fuente: toxnet.nlm.nih.gov
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La DPAG incentiva a los productores a utilizar insumos de la línea orgánica de
Agripac, mostrándoles su uso y aplicación, con el fin de promover alternativas de
menor toxicidad. Insecticidas botánicos como Nim X y bactericidas a base de
cobre como Kocide, son algunos de los productos de este tipo manejados por el
personal.
Ilustración 3.6 Ing. H. Simbaña instruyendo a agricultor acerca del uso de
agroquímicos para la fertilización de Sandía

Fuente: Isabela, 2013

3.2.1.3 Flujo de agroquímicos en Isabela
Los agroquímicos en Isabela ingresan, al igual que la mayoría de productos, por
medio de los barcos de carga. Los agricultores los pueden comprar directamente
del

almacén

AGROGALÁPAGOS

CEM,

o

adquirir

por

medio

de

las

capacitaciones que ofrecen los técnicos de la DPAG. Una vez que el agricultor
emplea el producto el destino del envase y producto residual, es desconocido. No
se han encontrado investigaciones referentes a niveles de polución por
agroquímicos en Galápagos; sin embargo, debido a la restringida movilidad de
estos agroquímicos y la inexistencia de sistemas de riego, no se espera que
lleguen a cuerpos de agua, a menos que fueran vertidos directamente por los
agricultores en el océano. Los tres herbicidas analizados presentan toxicidad
hacia aves y aunque la degradación en suelos es relativamente rápida, estas
sustancias podrían ser de riesgo en especial para aves terrestres que habitan en
las zonas altas. Los recipientes no tienen una recolección diferenciada (Simbaña,
2013). El flujo que siguen los agroquímicos en Isabela se puede observar en la
Ilustración 3.7.
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Ilustración 3.7 Flujo de agroquímicos en Isabela, 2012
Almacén
AGROGALAPAGOS
CEM
Transporte
marítimo de
carga

Aire

Agricultores

Cultivos y
pastos

Agua

Suelo

Dirección
Provincial
MAGAP

3.2.2

?

Ecosistema

AUTOMOTRICES

3.2.2.1 Aceite de motor
Existen un total de 21 distribuidores/comercializadores de aceite y filtros nuevos
en el archipiélago, de los cuales 4 (Ver Tabla 3.6) se encuentran en la isla Isabela
(Zapata, 2012 (b)):
Tabla 3.6 Comercializadores de aceite y filtros nuevos en Isabela, 2012
COMERCIALIZADOR

DIRECCIÓN

Ferretería Leibniz

Av. Scalesias y Tero Real

Comercial Ana Karolina

Av. Antonio Gil y Scalesias

La Isla

Calle 16 de Marzo

Ferretería Las Palmas

Calle Pinzón Artesano

Fuente: Zapata, 2012 (b)

La Tabla 3.7 presenta los talleres/mecánicas de mantenimiento automotriz
existentes en la Isla:
Tabla 3.7 Talleres y mecánicas de mantenimiento en Isabela, 2012
TALLER/MECÁNICA

DIRECCIÓN

ATENCIÓN (autos/mes)

Taller Tony Raspado

Av. De los Cactus (sector artesanal)

16

Taller Peter

Vía Los Talleres

8

Taller Tigre

Av. Principal

16

Taller Cormorant

Pedregal No. 1

32

Taller Guilguerito

Barrio los Cactus, calle Escalecía

8

Total

80

Fuente: Zapata, 2012 (b)
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Al archipiélago ingresan en total 11 026 gal/mes de aceite nuevo, entrando el 6%,
es decir 610 gal/mes, a Isabela (Zapata, 2012 (a)). Los sectores de mayor uso
son los sectores institucional y automotriz (Ver Ilustración 3.8).
Ilustración 3.8 Ingreso de aceite nuevo (gal/mes) a Isabela, 2012
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Fuente: Zapata, 2012 (a)

Adicionalmente, el 70% del aceite lubricante nuevo que se comercializa en las
islas es de marca Texaco-Havoline. El 20% de la participación corresponde a la
marca Valvoline, dejando al resto con una participación marginal en el mercado
como se puede observar en la Ilustración 3.9 (Zapata, 2012 (a)).
Ilustración 3.9 Participación de mercado de aceites, 2012

0,30%

0,10%

1%

Texaco-Havoline
Valvoline

6%

1,50%

Caterpillar
70%

2,10%
20%

Mobil
Castrol
Shell
Golden Bear
Otro

Fuente: Zapata, 2012 (c)
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3.2.2.1.1 Aceites usados
En Galápagos existen un total de 2 992 generadores de aceites usados, como
son automotores y lanchas de turismo, 306 de los cuales se encuentran en
Isabela (10%) y su distribución por sector se muestra en la Tabla 3.8.
Tabla 3.8 Generadores de aceites usados en Isabela por sector, 2012
SECTOR
POBLACIÓN
Turístico
Crucero
0
marítimo
navegable
Tour diario
10
Transporte Camioneta
38
terrestre
Automóvil
1
alquiler
Moto
0
Camión
3
Bus/buseta
5
Transporte Camioneta
37
terrestre
Automóvil
5
privado
Moto
63
Camión
16
Bus/buseta
0
Pesca
Bote
6
Artesanal Fibra/panga
105
Institucional Generación
1
eléctrica
Otros
16
Total
306
Fuente: Zapata, 2012 (a)

Según el mismo autor se generan 595 gal/mes de aceites usados en Isabela (6%
del total del archipiélago). Sin embargo, al tomar en cuenta el recorrido, número
de embarcaciones, número de motores y automóviles, la generación de aceites
usados ascendería a 800 gal/mes, de acuerdo con estimaciones del GADMI. En la
Ilustración 3.10 se observa una pequeña pérdida del aceite usado generado por
los sectores automotriz y de pesca, respecto al aceite nuevo que ingresa (Ver
Ilustración 3.8), debido a desgastes dentro de los motores (Zapata, 2012 (a)).
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Ilustración 3.10 Generación de aceite usado (gal/mes) en Isabela 2012
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Fuente: Zapata, 2012 (a)

Actualmente, dentro del archipiélago operan dos gestores de aceites usados:
Relugal, en la Isla Santa Cruz -desde mayo de 2000- y Relusan, en San Cristóbal
-desde julio del 2006. Tanto Relugal como Relusan se encargan de la recolección,
transporte y disposición final de los aceites usados. Sin embargo, en la Isla
Isabela no existe un sistema formal de recolección y gestión. Una estación de
recolección se encuentra en Isabela, en la zona del Embarcadero (Ver Ilustración
3.11), en donde los pescadores pueden verter los aceites quemados en barriles
metálicos. Lamentablemente muchas de las ocasiones se encuentran fundas
plásticas llenas del residuo alrededor del barril y según el Inspector Ambiental,
debido a la mala disposición del aceite por parte de los pescadores, existen
derrames alrededor de la estación.
Ilustración 3.11 Estación de acopio de aceites usados en Isabela

Fuente: Isabela, 2013
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Asimismo, Isabela no cuenta con puertos diferenciados (pesca y turismo) y las
actividades de mantenimiento y extracción de aceite usado se realizan en la
misma playa del Embarcadero, un ejemplo se muestra en la Ilustración 3.12.
Ilustración 3.12 Actividades de extracción de aceite usado, playa del
Embarcadero

Fuente: Isabela, 2013

Aunque existe gestión en dos de las Islas, la totalidad del aceite usado no es
entregado a los gestores. El 52% de las mecánicas del archipiélago abastece del
residuo, directamente a la población, para ser empleado como presevante de
madera, herbicida, lubricante, agente anti polvo, y otros usos como se observa en
la Ilustración 3.13 (Zapata, 2012 (b)).

Porcentaje (%)

Ilustración 3.13 Destino final del aceite usado en Isabela, 2012
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Fuente: Zapata, 2012 (b)

Otro
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3.2.2.2 Flujo de aceite de motor dentro de Isabela
El aceite de motor ingresa a la Isla a través de los barcos de carga que
transportan bienes al archipiélago. Una vez en Isabela son distribuidos a los
comercializadores de aceite nuevo. El aceite nuevo es adquirido por los usuarios
de los sectores turístico, institucional, de pesca y transporte. Debido,
primeramente, a la reciente instalación de la estación de acopio de aceites
usados; en segundo lugar, a la ausencia de gestores en Isabela, y finalmente, a
que el Municipio no cuenta todavía con un sistema de recolección formal, los
aceites usados son devueltos a los usuarios y empleados como preservantes de
madera, herbicidas, lubricantes y aceites antipolvo. Los recipientes vacíos de
aceite son dispuestos con los desechos comunes. La Ilustración 3.14 presenta el
flujo que del aceite lubricante de motor en Isabela.
Ilustración 3.14 Flujo de aceite de motor en Isabela 2013
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Aceite nuevo

3.2.3

Aceite usado

DOMÉSTICOS

3.2.3.1 Pinturas
Para determinar el uso de pinturas se realizó una primera aproximación de la
situación, a través de entrevistas en Puerto Ayora en la Isla Santa Cruz, ya que es
la isla con más comercio y mayor población.
En Puerto Ayora existen cuatro grandes ferreterías: La Roka, Ferretería Central,
La Bodega Blanca y Ferrinsular.
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De una consulta general se pudo establecer que la marca de pinturas
regularmente comercializada es PINTURAS UNIDAS, en diferentes líneas:
Unicolatex, Elastocryl, Latex Supremo y Uniteja.
Por medio de la entrevista realizada al personal de Ferretería Central (el 25 de
Enero de 2013), se pudo establecer la cantidad de ventas de pintura en el
establecimiento. La Tabla 3.9 muestra una estimación del volumen de ventas de
pintura en éste comercio, lo que representa una tendencia general en Puerto
Ayora puesto que es una de las ferreterías más grandes y concurridas de la
ciudad.
Tabla 3.9 Venta de pinturas en “Ferretería Central”, Puerto Ayora, 2013
LÍNEA

PRESENTACIÓN

VENTA

COSTO

Elastocryl

galón

25 gal/día

14.40 USD/gal

caneca

20 canecas/mes

67.50 USD/caneca

galón

15 gal/día

7.50 USD/gal

caneca

10 canecas/mes

36.00 USD/gal

Latex supremo

caneca

20 canecas/mes

82.00 USD/caneca

Esmalte

galón

0.5 gal/día

21.50 USD/ gal

Unicolatex

Total

48.5 gal/día
Fuente: Central, 2013

El personal informó adicionalmente que en general las casas deben ser pintadas
cada año, puesto que la humedad y salinidad deterioran las fachadas e interiores
rápidamente. Adicionalmente, comentaron que en años anteriores distribuían
pintura marca CONDOR pero que no tuvo buena acogida por la relación
calidad/precio.
La situación en Isabela es bastante diferente a la de Santa Cruz. Existen
únicamente tres ferreterías y un micromercado que distribuye productos
ferreteros. El listado se muestra en la Tabla 3.10.
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Tabla 3.10 Comercializadoras de Pinturas en Puerto Villamil, 2013
COMERCIALIZADOR
DIRECCIÓN
Ferretería Leibniz

Av. Scalesias y Tero Real

Comercial Ana Carolina

Av. Antonio Gil y Scalesias

La Isla

Calle 16 de Marzo

Ferretería Las Palmas*

Calle Pinzón Artesano

*Nota: No se pudo realizar la encuesta en la Ferretería las Palmas puesto que el personal no se encontró en
establecimiento en varias visitas.

Fuente: Ferreterías, 2013

Mediante las encuestas realizadas en las ferreterías se determinó que cada una
comercializa productos de marcas diferentes. Las principales marcas que se
distribuyen son Rocky, PIN 3 y UNIDAS, aunque existen en el mercado otras
como Gliden, Pintuco, Tempel y CONDOR (Ver Tabla 3.11).
Tabla 3.11 Marcas de pintura comercializadas en Isabela.
FERRETERÍA
Marca de mayor

ANA KAROLINA

LEIBNIZ

LA ISLA

Rocky

PIN 3

UNIDAS

Gliden
Pintuco
Tempel

CONDOR
UNIDAS

-

venta
Otras marcas

Fuente: Ferreterías, 2013

En las Ilustraciones 3.15, 3.16 y 3.17 se muestran los centros comercializadores
de pinturas. En la ferretería Ana Karolina las pinturas se ordenan en estantes de
madera, en un galpón exterior de zinc (Ver Ilustración 3.15).
Ilustración 3.15 Pinturas expendidas en ferretería Ana Karolina, 2013

Fuente: Isabela, 2013
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Las pinturas en el comercial “La Isla” se encuentran en la zona más interna del
almacén, separadas junto con otras herramientas ferreteras del área de víveres
(Ver Ilustración 3.16)
Ilustración 3.16 Pinturas expendidas en Comercial “La Isla”, 2013

Fuente: Isabela, 2013

En la ferretería Leibniz se observó un mejor orden de las pinturas, las que se
ordenan en estanterías de madera al interior del local (Ilustración 3.17).
Ilustración 3.17 Pinturas comercializadas en Ferretería “Leibniz”, 2013

Fuente: Isabela, 2013

En general, la pintura más vendida es la de tipo látex, estimándose un consumo
de 118 gal/mes de látex y 42 gal/mes de esmalte. Para un total de 160 gal/mes,
es decir, alrededor de 8000 L de pintura al año (Ver Tabla 3.12).
Tabla 3.12 Venta de pinturas en Isabela, 2013
LATEX

ESMALTE

(GAL/MES)

(GAL/MES)

Ana Karolina

70,0

30,0

Leibniz

40,0

10,1

La Isla

8,0

2,0

Total

118,0

42,1

FERRETERÍA

Fuente: Ferreterías, 2013
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Los precios de las pinturas más vendidas difieren ampliamente desde la más
económica PIN3 a 8.00 USD/gal hasta 19.50 USD/gal de látex supremo
(UNIDAS). La pintura de esmalte es un tanto más costosa variando desde 10.00
USD/galón hasta 20.00 USD/gal. En promedio un galón de látex cuesta 14.50
USD y uno de esmalte 16.67 USD.
Los productos se transportan directamente desde la cuidad de Guayaquil, sólo en
caso de desabastecimiento se suplen de las ferreterías de Puerto Ayora. Una vez
que el cliente se lleva el producto, se desconoce si se dio un adecuado uso y
disposición de los residuales de pintura y el envase.
3.2.3.2 Flujo de pinturas en Isabela
La pintura llega a las ferreterías directamente desde Guayaquil gracias al sistema
de transporte de carga. Una vez en los estantes es adquirida por los usuarios,
quienes emplean el producto en sus hogares. Los recipientes y sobrantes de
pintura se disponen con los desechos comunes. Su interacción con el ambiente
no ha sido estudiada. El flujo de las pinturas en Isabela se muestra en la
Ilustración 3.18.
Ilustración 3.18 Flujo de pinturas en Isabela, 2013
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CAPÍTULO 4
4. RESULTADOS
Del análisis de la situación de agroquímicos, aceites de motor y pinturas realizado
en el Capítulo 3 de este documento, se encontraron los siguientes resultados:
·

Los agroquímicos más utilizados en Isabela son los herbicidas Aminapac 6
(2, 4D Amina), Glifopac (glifosato) y Gramoxone (paraquat), empleados en
la limpieza de caminos y potreros. El único distribuidor de insumos
agropecuarios en la Isla es el almacén AGROGALÁPAGOS CEM que
funciona desde octubre de 2012 y es administrado por la DPAG. No existen
registros cronológicos de las ventas realizadas y se estimó una demanda
conjunta de 20 gal/mes de herbicidas.

·

A Isabela ingresan 610 gal/mes de aceite lubricante nuevo, principalmente
(70%) de marca Havoline-Texaco. En la Isla no existen gestores de aceite
usado, por lo que este es empleado por la población, esencialmente como
preservante de madera.

·

El residuo de aceite puede ser depositado en un barril metálico dispuesto
en la zona del Embarcadero; sin embargo, se observa la mala disposición
por parte de los usuarios quienes empacan el aceite en fundas plásticas y
las dejan alrededor del tanque. La Dirección de Gestión Ambiental del
GADMI no lleva un registro del aceite usado producido.

·

La demanda total de pinturas en Isabela es de 160 gal/mes, principalmente
de látex (74%). Existen cuatro comercializadoras que distribuyen pinturas
en Isabela, ninguna lleva registros cronológicos de las ventas. La marca
más comercializada es Rocky, seguida de PIN 3.

4.1 ALTERNATIVAS DE MANEJO Y/O SUSTITUCIÓN
La jerarquía para el manejo de productos y desechos contaminantes prioriza la
reducción en la fuente (Ver Ilustración 4.1), es decir, la minimización de residuos a
través de la compra de alternativas menos contaminantes y el uso completo y
apropiado del producto, seguido de la reducción y reutilización; se propone el
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reciclaje cuando es factible. Después la preferencia se inclina al tratamiento y
luego la incineración. Finalmente, el residuo se enviará al relleno sanitario cuando
no exista otra tecnología disponible (Cabannis, 2008).
Ilustración 4.1 Jerarquía para el manejo de productos químicos y desechos

1. Reducir

2. Reusar
3. Reciclar
4. Tratamiento
5. Incineración
6. Relleno Sanitario
Fuente: Cabannis, 2008

4.1.1

AGROQUÍMICOS

4.1.1.1 Sustitución
Los pesticidas de mayor demanda en Isabela son herbicidas de amplio espectro
para la limpieza de caminos y potreros, principalmente el 2,4 D-Amina, Paraquat y
Glifosato. Éstos químicos pueden ser prescindibles si se realiza el retiro de la
maleza vía labores manuales (machetes) o mecánicas (maquinaria cortadora).
La maquinaria cortadora como desbrozadoras permitiría una ágil limpieza del
terreno sin recurrir a químicos peligrosos, que pueden comprometer la fauna
nativa, al ser riesgosos para aves y especialmente algas y peces de ser vertidos
al océano. Entre las ventajas de los métodos mecánicos están la rapidez en la
operación, la baja necesidad de mano de obra y el costo. Sin embargo, se
requiere una alta inversión inicial comparada al costo de los herbicidas, no es un
método selectivo, y el pode de las malezas puede ocasionar un rápido rebrote, si
se realiza de forma poco técnica (Simbaña, 2013). En la Ilustración 4.2 se
muestran modelos de desbrozadoras profesionales comercializadas en Quito.
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Ilustración 4.2 Desbrozadoras profesionales FS450 y FS550 STIHL

Fuente: Quito, 2013

Entre la maquinaria a emplearse se puede optar por desbrozadoras profesionales
de alto rendimiento con cuchillas aptas para vegetación densa o arbustiva según
el caso, ya sea para el mantenimiento de paisajes, cultivos o plantaciones.
Diferentes tipos de cuchillas según la vegetación a podar se visualizan en la Tabla
4.1.
Tabla 4.1 Cuchillas para desbrozadoras según vegetación
TIPO DE

CUCHILLAS

VEGETACIÓN
Vegetación densa

Cañas y arbustos

Arbustos y árboles
pequeños

Fuente: http://www.stihl.com/selecting-the-cutting-attachment.aspx
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4.1.1.2 Disposición de residuos y envases
Es importante tomar en cuenta que el mejor método para disponer pequeñas
cantidades de exceso de pesticidas, es usarlas y aplicarlas según las direcciones
de la etiqueta.
Para el caso de cada herbicida específico se describe a continuación brevemente
cual sería el mejor método para su disposición:
·

Paraquat
Dado que este químico es rápidamente inactivado con el suelo y
surfactantes aniónicos, una forma efectiva y ambientalmente segura de
disponerlos será mezclando el producto con detergente doméstico común y
enterrarlo en una mezcla de suelo arcilloso. Para residuos contaminados
con paraquat se recomienda la incineración, si un incinerador no está
disponible se descompondrá el producto sobrante por medio de hidrólisis a
pH mayores de 12, por ejemplo con una solución al 5% de sosa cáustica
(NaOH).

·

Glifosato
Se puede proceder de manera similar a la disposición de Paraquat, ya que
el Glifosato se inactiva de igual forma al contacto con suelo.

·

2, 4-D Amina
Se considera a la incineración como el método más adecuado de
disposición.

Para los tres casos es completamente inadmisible la descarga directa del
producto sobrante o residuos sin tratamiento a cuerpos de agua o lugares donde
exista peligro de escorrentía a riachuelos, cursos de agua, diques, campos con
sistemas de riego o zonas de captación (U.S. National Library of Medicine, 2012).
En cuanto a los envases, estos pueden ser igual de peligrosos debido a los
residuos en su interior y por eso nunca se deben reutilizar. Una vez vacíos los
contenedores tienen que ser enjuagados cuidadosamente tres veces (triple
lavado), utilizándose la mezcla como pesticida (Schocklee, 2011). Los frascos
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plásticos deben ser perforados o cortados para prevenir su reutilización, luego de
envolverlos pueden ser descartados en la basura o gestionados apropiadamente.
4.1.2

ACEITES

4.1.2.1 Sustitución
Actualmente, se utilizan para automotores tres tipos de aceite lubricante: (1)
aceites minerales, (2) sintéticos y (3) semisintéticos. El aceite mineral se compone
de diversos hidrocarburos de origen mineral y se obtienen mediante refinación de
petróleo crudo. Por otra parte, el aceite sintético es un producto químico obtenido
por procesos de sintetización que modifican la estructura molecular de sus
componentes y eliminan partículas indeseables. Los aceites semisintéticos se
componen de una base mineral a la que se añade un porcentaje de aceite
sintético para mejorar sus cualidades (Sanz, 2007).
El aceite más empleado en Isabela es de marca Havoline y de tipo semisintético,
las alternativas a éste encontradas en el mercado se muestran en la Tabla 4.2.
Como se observa los aceites sintéticos alternativos presentan kilometrajes de
cambio entre 10000 a 20000 km, mientras el aceite Havoline normalmente
empleado en Isabela, debe ser removido a los 5000 km. Las excelentes
cualidades de los aceites sintéticos los hacen apropiados para motores de altas
prestaciones sometidos a condiciones de servicio muy severas. Adicionalmente,
debido a su larga duración y los mayores periodos de cambio de aceite,
resultarían ser una alternativa atractiva dentro del archipiélago, ya que se
producirán menos residuos, el riesgo de contaminación será menor y la gestión en
menores cantidades más ágil. Entre las propiedades del aceite sintético están:
buena fluidez a bajas temperaturas, viscosidad estable, alta resistencia a la
oxidación, causa menores desgastes y tiene baja tendencia a formar depósitos.
Tabla 4.2 Aceites sintéticos alternativos
Aceite Alternativo
ARAL High TRONIC 5w-40
Havoline Synthetic 5w-40
Castrol Syntec 5w-40
Royal Purple 5w-20

Cambio (km)
15000
10000
15000
20000
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4.1.2.2 Disposición de residuos y envases
El aceite usado generado es un residuo peligroso que puede contener metales
pesados, compuestos policíclicos aromáticos y glicol. Es muy contaminante en
cuerpos de agua y por tanto su incorrecto manejo puede ocasionar severos
problemas ambientales: 0.5 L de aceite dispuesto impropiamente puede crear una
mancha de 4000 m2 sobre la superficie del océano, en el contexto de un área
marítima protegida y refugio de biodiversidad, el vertido inadecuado de pequeñas
cantidades de aceites puede comprometer la estabilidad de la vida acuática del
ecosistema (Earth 911 Inc., 2013).
Actualmente, Isabela cuenta únicamente con una estación fija de recolección de
aceites usados. El documento “Generación y manejo de aceites y filtros usados”
(Zapata, 2012 (a)), propone la creación de un programa de recolección específico
para este residuo dentro de la Isla. El modelo de gestión descrito le da al
comercializador un papel importante, al ser el agente de retención de la tasa por
recolección del residuo1 y el gobierno municipal se encargaría de regular,
controlar y coordinar las actividades de acopio del aceite.
Sin embargo, hasta que el sistema funcione se podría dar mejor seguimiento a la
estación de acopio actual como un servicio de recolección especial de aceras,
utilizando los mismos barriles metálicos, que existen actualmente. De acuerdo con
las cifras de generación de aceites usados (585 gal/mes) se necesitarían de 11
tanques de 55 galones para almacenar la totalidad de aceite usado generado
mensualmente en la isla. En función de los generadores (Ver Tabla 3.8) se
recomienda distribuir 6 barriles entre los 5 talleres/mecánicas que prestan
servicios de mantenimiento para el transporte terrestre; 4 barriles en la zona del
Embarcadero para la disposición de los residuos generados de las actividades de
transporte marino; y finalmente 1 barril para la generación institucional. Tanques
metálicos adicionales pueden ser empleados para recoger los envases, ya que
debido al aceite residual que queda, no pueden ser reciclados ni descartados con

1

Tasa calculada en 1.63 USD/galón
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la basura común. Es importante recalcar la necesidad de cubetos de contención
en la zona donde se coloquen los tanques, para minimizar el peligro de derrames.
El beneficio es grande ya que no solo es conveniente para los residentes sino que
reduce el volumen de residuos descartados inadecuadamente y sería aplicable
rápidamente.
4.1.3

PINTURAS

4.1.3.1 Sustitución
Existen pocas opciones ecológicas en el mercado ecuatoriano de pinturas. Un
producto que puede reemplazar a la pintura arquitectónica común de interiores es
el ProMar® 200 Zero VOC Interior Latex fabricado por Sherwin Williams y
distribuido por su filial en Ecuador, Pinturas Cóndor. La serie ProMar® 200 Zero
VOC es una línea profesional completa, en cuatro lustres diferentes y varios
colores, de alta durabilidad y sin olor. La designación GreenSure garantiza que los
recubrimientos contienen menos de 50g/L de COVs, máximo el 1% en peso de
compuestos aromáticos y no incluyen los siguientes ingredientes: cloruro de
metilo, tricloroetano, benceno, tolueno, etilbenceno, cloruro de vinilo, naftaleno,
diclorobenceno, cadmio, cromo hexavalente, plomo, mercurio, formaldehido,
antimonio, entre otros (The Sherwin-Willimas Company, 2013). La Ilustración 4.3
muestra la pintura ProMar 200 exhibida en la matriz de Pinturas Cóndor en Quito.
Ilustración 4.3 ProMar® 200, Quito

Fuente: Quito, 2013
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La pintura Magnum Ecológico fabricada por la empresa española Montó y
distribuida en el país por Pintulac (Ver Ilustración 4.4), es otra opción a considerar
para sustituir pinturas comunes de interior. La concentración de COVs en la
pintura es menor a 12 g/L y cuenta con certificado ecológico europeo ECOLABEL
(Montó, 2011).
Ilustración 4.4 Magnum Ecológico

Fuente: Quito, 2013

En cuanto a pinturas de exterior, la empresa Pintuco elabora Viniltex (Ver
Ilustración 4.5), un producto látex (a base de agua) que no contiene Pb y Cr, sin
embargo su concentración de COVs alcanza los 125.4 g/L (Pintuco, 2008).
Ilustración 4.5 Viniltex

Fuente: Quito, 2013
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De las alternativas presentadas, la única pintura producida en el país es Viniltex,
las otras dos son elaborados por fábricas en el extranjero e importadas por las
comercializadoras. En la Tabla 4.3 se han resumido las características principales
para las tres pinturas sustitutivas que se han encontrado en el mercado
ecuatoriano.
Tabla 4.3 Principales características de pinturas alternativas
comercializadas en Ecuador
Producto

PINTURAS ALTERNATIVAS
ProMar 200
Magnum
Viniltex
ecologico

Marca

SherwinWilliams

Montó

Pintuco

País de
origen

EEUU

España

Ecuador

Aplicabilidad Interiores

Interiores

Interiores y
exteriores

COVs (g/L)

50,00

12,00

125,40

Plomo

No contiene

No contiene

No contiene

Cromo

No contiene

No contiene

No contiene

Certificado
Ecológico

GreenSure

ECOLABEL

Ninguna

Es importante resaltar la necesidad de conservar al archipiélago, al ser una
Reserva de la Biósfera, como una zona libre de contaminación por metales
pesados y compuestos aromáticos debido a la importancia de la biota marina y
terrestre.
4.1.3.2 Disposición de residuos y envases
Si el consumidor decide quedarse con sobrantes de pintura, es importante que se
eduque en guardarla apropiadamente para extender la vida útil del producto y
generar menos desechos. Existen algunos pasos básicos que se pueden seguir
para conservar la pintura en buen estado:
·

Cubrir la abertura del envase con una envoltura plástica antes de cerrar
con la tapa para crear un mejor sello.

53

·

Usar un mazo (en lugar de un martillo) para cerrar la lata de pintura.

·

Guardar la lata en un lugar fresco y seco, evitando que la luz directa del sol
y las fluctuaciones de temperatura.

·

Escribir en la tapa: la fecha de apertura, el color y la habitación o zona
donde se aplicó el producto.

·

Mantener la etiqueta original, de forma que se reconozca el tipo de pintura.

·

Guardar en envase en un lugar seguro fuera del alcance de niños y
mascotas donde además el producto no se contamine.

Las latas de pintura son reciclables cuando están vacías, lo que significa que el
no existe más de 1 cm de pintura al fondo del recipiente, y ésta se ha dejado
secar por completo. La lata puede ser reciclada como un pedazo de chatarra
metálica sin embargo no debe ser colocada dentro de los tachos de material
reciclado ya que es un ítem de gran tamaño y de material de grado no alimenticio
(Earth 911 Inc., 2013).

4.2 ESTIMACIÓN DE COSTOS
Para la estimación de costos se tomará en cuenta los productos sustitutivos que
se han encontrado en el mercado ecuatoriano, con precios actuales y
referenciales para Isabela, tomando en cuenta el proceso de transporte de carga
marítima desde Guayaquil.
4.2.1

AGROQUÍMICOS

Para la estimación de costos en el caso de agroquímicos se tendrán en cuenta los
rendimientos de desbroce para herbicidas y desbrozadoras manuales propuestos
por los autores Navarro y Pemán (Ver Tabla 4.4):
Tabla 4.4 Rendimientos de desbroce según Navarro y Pemán
TIPO DE DESBROCE
Condiciones
uso

Motodesbrozadora

Herbicidas

<60%

20% - 60%

Suelo

Poco pedregoso

Todo tipo

Matorral

Medio

Medio

de Pendiente
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Tabla 4.4 Continuación
TIPO DE DESBROCE
Motodesbrozadora
Condiciones

de Tipo

uso

Herbicidas

de Pequeñas superficies

Terrenos agrícolas y

repoblación

zonas puntuales

Rendimientos

2800 m2/h

Hasta 416 m2/h

Recomendaciones

Preferiblemente para

Terrenos de fácil

matorral poco rebrotador

acceso

Fuente: Serrada, 2000

El precio promedio de un galón de herbicida en Isabela es de 28.67 USD.
Asimismo, las dosis por hectárea de cada herbicida varían, por ejemplo: 0.6 L de
2,4 D; 2 L de paraquat y 5 L de glifosato, tomando un cultivo referencial de maíz.
El precio por área invertido en el uso de herbicidas se detalla en la Tabla 4.5.
Tabla 4.5 Precio según área invertido en uso de herbicidas
HERBICIDA PVP
(USD/L)
2,4 D
Paraquat
Glifosato
Promedio

7,00
7,00
7,94
7,31

DOSIS
(L/ha)

PVP/AREA
(USD/ha)

0,60
2,00
5,00
2,53

4,20
14,00
39,70
18,53

En el mercado se pueden encontrar una amplia gama de motodesdrozadoras
profesionales, en este caso se han consultado diferentes opciones y se encontró
un precio promedio de 1261.70 USD para máquinas con potencia promedio de 3
HP. Con esta maquinaria se puede trabajar continuamente durante una jornada
entera y su vida útil si se realizan los mantenimientos adecuados puede exceder
de 4 años. La Tabla 4.6 muestra el precio de venta de diferentes modelos de
motodesbrozadoras profesionales.
Tabla 4.6 PVP motodesbrozadoras, Quito 2013
MAQUINARIA POTENCIA CAPACIDAD
(HP)
(CC)
FS 450
FS 550
FS 250
Promedio

2,9
3,8
2,2
3,0

44
57
40
47

PVP
(USD)
1174,60
1699,99
910,52
1261,70
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Para encontrar el valor invertido por superficie al emplear maquinaria de este tipo,
se toma en cuenta un dato referencial de vida útil de tres años y el rendimiento
mencionado anteriormente, de lo que se obtiene un valor de desbroce de 2419,20
ha en tres años con una jornada de uso de 8 horas/día. Al adicionar el
combustible que se emplea durante este periodo, a una tasa de 0.7 L/h, se
obtiene un valor de 3024,00 USD por concepto de combustible durante su vida
útil. Sumando la inversión inicial y el costo del combustible, se encuentra que el
valor invertido según área de desbroce es de: 1,80 USD/ha.
Realizando una comparación de costos, si bien la inversión inicial para el
desbroce mecánico es mayor, el uso de herbicidas de amplio espectro resulta ser
10 veces más costoso –al tomar en cuenta el tiempo de vida útil de la maquinaria.
Adicionalmente, es muy importante tener presente los efectos perjudiciales que
éstos ocasionan sobre el medio ambiente y la vida marina, al tratarse de una zona
de conservación única en su género y por otro lado, sin olvidar la salud de los
agricultores, quienes muchas de las veces no emplean ropa protectora o siguen
adecuadamente las directrices de aplicación establecidas en las etiquetas de
cada producto.
Si se quisiera considerar al Glifosato como la opción menos tóxica de las tres,
debido a su categoría toxicológica IV, es muy importante observar que de las
opciones es el herbicida con mayor movilidad, que además representa el mayor
riesgo para peces, esto en el contexto de un área protegida de zona marina. Por
lo tanto se descarta su viabilidad como un agroquímico menos agresivo.
4.2.2

ACEITE DE MOTOR

En Isabela un galón de aceite nuevo tradicional tiene un precio promedio de 23,00
USD y un periodo de cambio a los 5000 km de recorrido. Dentro de las
alternativas propuestas el precio promedio bordea los 57,00 USD y el cambio se
realiza a los 15000 km (Ver Tabla 4.7).
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Tabla 4.7 Alternativas de aceite sintético
ACEITE ALTERNATIVO
ARAL High TRONIC 5w-40
Havoline Synthetic 5w-40
Castrol Syntec 5w-40
Royal Purple 5w-20
Promedio

PRECIO
(USD/gal)
60,20
53,14
61,56
52,50
56,85

CAMBIO
(km)
15000
10000
15000
20000
15000

Exceptuando el caso del aceite Havoline Synthetic 5w-40, en los otros tres casos
las alternativas suponen un mayor recorrido por dólar invertido en adquirir el
aceite (Ver Tabla 4.8). Está claro que un cambio hacia aceite sintético no solo
supondrá un beneficio económico para el usuario sino uno al área protegida y un
alivio para el sistema de gestión de residuos de las islas, ya que por cada cambio
de aceite sintético se evitarían dos cambios de aceite tradicional, es decir el
volumen generado se reduciría en al menos un 50% dependiendo del aceite
alternativo adquirido por el usuario.
Tabla 4.8 Relación recorrido-precio de aceites

Alternativas

4.2.3

ACEITE
Havoline semisintetico 10W-30
ARAL High TRONIC 5w-40
Havoline Synthetic 5w-40
Castrol Syntec 5w-40
Royal Purple 5w-20

km/USD
217,39
249,17
188,19
243,65
380,95

PINTURAS

Las opciones alternativas a la pintura más comercializada en Isabela, obligarían al
cliente a asumir una diferencia de precio. Según los rendimientos de cada pintura
se ha establecido (Ver Tabla 4.9) el costo por unidad de superficie pintada que
debería asumir el usuario.
A pesar de la diferencia en precios, se debe considerar que las alternativas
presentan varias características superiores en cuanto a su toxicidad para el medio
ambiente y los usuarios ya que estas no contienen cromo o plomo, sus niveles de
COVs son más bajos y su durabilidad es mayor ya que la pintura es de mejor
calidad.
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Tabla 4.9 Comparación de costos para pinturas alternativas
Producto

PINTURA
ACTUAL
Rocky

Marca
País de origen
Rendimiento
(m2/L)

2

ALTERNATIVAS
ProMar
200

Magnum
ecológico

Viniltex

Vencedor

SherwinWilliams

Montó

Pintuco

Perú

EEUU

España

Ecuador

10,50

9,83

12,00

15,87

PVP2 (USD/L)

4,23

8,30

9,22

6,91

Relación preciorendimiento
(USD/m2)
Diferencia en
precio (USD/L)

0,40

0,84

0,77

0,44

0,44

0,37

0,03

Precio para Galápagos tomando en cuenta costo de transporte en barco de carga según
la R. O. No. 386 para productos de construcción, en este caso pinturas: 0.23USD/L
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CAPÍTULO 5
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Los agroquímicos más utilizados en Isabela son herbicidas de amplio espectro
para limpieza de caminos, campos y potreros. Estas sustancias son en principio
las mismas empleadas hace al menos quince años: Paraquat, Glifosato y 2, 4 D
Amina. Las actividades de limpieza de malezas por medio de maquinaria
desbrozadora, operada manualmente, son una opción viable de sustitución,
aunque si bien la inversión inicial es mayor, al largo plazo se convierte en una
elección mucho más rentable que por sobre todo genera menor contaminación y
riesgo hacia aves, peces y algas, componentes especialmente importantes del
frágil ecosistema de Galápagos. Los envases de agroquímicos deben ser
sometidos a triple lavado antes descartarse con los desechos comunes, y el agua
de lavado tiene que ser empleada de igual forma que el herbicida en cuestión.
En Isabela se consumen 610 gal/mes de aceite lubricante nuevo, de su utilización
se generan entonces 595 gal/mes de aceite usado. Los aceites sintéticos de alta
calidad son productos sustitutivos al común aceite semisintético de mayor venta
en la Isla. Su prolongada vida útil permite alargar los periodos de cambio,
extendiéndose en promedio hasta los 15000 km de recorrido y por tanto limitando
la generación de aceite usado, en por lo menos un 50%, y facilitando su gestión
dentro del sistema integral de residuos sólidos. Potencializar la actual estación de
recolección de aceites sería una solución temporal bastante efectiva para reducir
el manejo impropio de los aceites usados.
Un total de 160 gal/mes es el consumo estimado de pinturas en Isabela, en su
mayoría pintura látex a base de agua. Existen en el mercado productos
ecológicos de alta calidad que se constituyen en alternativas a la pintura látex
regular. Aunque el usuario debería asumir una diferencia de precio, estas
opciones presentan grandes ventajas: no contienen plomo o mercurio, sus niveles
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de COVs son bajos y su durabilidad es mayor. Adicionalmente, las latas de
pintura son reciclables al estar vacías.
Las principales actividades generadoras de contaminación en Isabela son: la
agricultura, el transporte de pasajeros, la pesca y las actividades domésticas.
Éstas consumen productos tóxicos que a su vez producen residuos peligrosos, los
que

no

se

manejan

responsabilidades

dentro

compartidas

de
por

sistemas

integrales

distribuidores,

de

usuarios

gestión
y

con

gestores,

comprometiendo así el equilibrio natural de la Isla.
Los movimientos de los productos contaminantes en Isabela inician con su
ingreso a la Isla a través del transporte de carga marítimo desde Guayaquil. Una
vez en puerto los bienes llegan a sus distribuidores: para agroquímicos al
Almacén Agrogalápagos CEM (único en la Isla) y para pinturas y aceites, a las
cuatro comercializadoras de artículos ferreteros en Puerto Villamil. Una vez en los
anaqueles, los usuarios adquieren los productos. En la mayoría de los casos se
desconoce si el consumidor ha dado un buen uso al producto y si sus desechos
fueron propiamente manejados. En el tema de aceite lubricante se ha podido
establecer que al ser el residuo devuelto al comprador principalmente es
empleado como preservante de madera, herbicida y lubricante de maquinaria
menor. Las interacciones exactas y los efectos puntuales que las sustancias
puedan tener en el ambiente frente a los componentes bióticos y abióticos del
ecosistema se desconocen, por lo que se recomienda llevar a cabo monitoreos de
contaminantes específicos en agua y suelo, con el fin de obtener un mejor
entendimiento del flujo de estas sustancias y sus efectos en el ecosistema.
La obtención de datos fue dificultosa ya que las entidades de control y los
comercializadores de Isabela no llevan un registro cronológico ni detallado de los
productos químicos vendidos o los residuos generados. Es por esto, que a través
de las encuestas realizadas se alcanzó únicamente una estimación de los montos
generados.
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RECOMENDACIONES
El GADMI maneja dentro del departamento de rentas, toda la facturación debido
al proceso de muellaje, es decir, la parte del transporte desde el barco de carga
hasta el muelle mediante pequeñas barcazas. Para el pago del muellaje el
Departamento cuenta con todo el detalle de la facturación: el tipo de producto que
es transportado y el monto que cancela el cliente por dicho concepto. Sin
embargo los datos son solo almacenados con el número de factura y el monto
que la actividad genera. No existe un análisis estadístico del volumen de la
entrada de productos, a pesar de que ésta investigación podría facilitar
ampliamente el análisis de ingreso de productos y por tanto de la generación de
residuos.
Algunos instrumentos políticos podrían ayudar a reducir el uso de pesticidas como
por ejemplo: la venta de agroquímicos únicamente bajo receta por la DPAG, la
prohibición de su uso en ciertos casos, la restricción según el cultivo, la rotación
obligatoria de pesticidas para problemas recurrentes, y el desarrollo de
indicadores agro-tecnológicos para medir el progreso de las tecnologías de
cultivo.
En cuanto al manejo de aceites es importante que se tome en cuenta a los
pescadores ya que son grandes generadores de desechos por tanto es
importante que se incluyan acuerdos con la Cooperativa de Pescadores de
Isabela para que la recolección mejore.
Un programa integral de gestión de residuos incluye el uso que el consumidor da
al producto, por lo tanto es de gran importancia la responsabilidad que tiene cada
comprador en su elección, razón por la cual el municipio debería girar más su
atención a programas de educación hacia el consumidor.
La información encontrada en cuanto a agroquímicos se centra en el control de
pestes y especies introducidas en el archipiélago, sin embargo se ha dejado de
lado los aspectos de calidad ambiental frente al uso de pesticidas, por lo que se
exhorta a que futuras investigaciones en el tema de agroquímicos amplíen este
aspecto.
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ANEXO 1
AUTORIDADES Y TÉCNICOS ENTREVISTADOS

FUNDAR

FUNDAR

Agencia de Bioseguridad
Agencia de Bioseguridad

Gestión Integral de
Residuos Sólidos Santa
Cruz- Municipio Santa
Cruz
Gestión Integral de
Residuos Sólidos IsabelaGADMI
Dirección
Provincial
Agropecuaria
de
Galápagos- MAGAP

Freddy Villao

Patricio Barriga

Marilyn Cruz
David Arana

Marcos Sánchez

Hernán Simbaña

Cristhian Cabrera

Institución

Nombre

053016758

cristhian.cabrera@yahoo.com

0997151056
593 5 2526153 ext. 15

593 5 2527414 ext. 11
0984537734

patriciobarriga2009@yahoo.com

biologo.investigador@fundargalapagos.org

Contacto

establece al menos un contacto y el aspecto en que fueron consultados:

Agroquímicos en Isabela

Modelo de gestión ambiental en Puerto
Villamil y generación de Residuos Peligrosos

Productos peligrosos/ agroquímicos
Inspección y venta de Agroquímicos en isla
Santa Cruz
Modelo de gestión ambiental en Santa Cruz

Agricultura orgánica/ Visita Reserva Pájaro
Brujo
Desechos peligrosos en Isabela

Aspecto

Durante el periodo del 22 de enero al 7 de febrero de 2013 se entrevistaron a varios actores clave, en la siguiente tabla se
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ANEXO 2
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA DE PESTICIDAS
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Fuente: publicaciones.ops.org.ar/publicaciones
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ANEXO 3
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS Y VETERINARIOS
REGISTRADOS POR ABG EN 2012
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PRODUCTOS AGROQUÍMICOS Y VETERINARIOS
Agroquímicos
MATABABOSA

MOLUX

MAGNET

PIRYMETRA

CALDO BORDELES

RIDOMIL

ESTERPAC

COMBATRAN

TORDON 101

AMISTAR

KARATE

MALATHION

AVALANCHA

RESCATE

GLIFOPAC

RANGER

ROUNDUP

TOUCHDOWN

ACTELIC

MITIGAN

CYPERPAC

CURACRON

REGEN

DIMEPAC

GRAMOXONE

REGLONE

COMBO

CAPTAN

BRAVO 720

BASUDIN

AMINAPAC

DACONIL

ROVRAL

PHYTON

ENDOPAC

CUPROFIX

KRISTALON

VITAFOL

STIMUFOL

FERTILON

ABONO 12-11-18

ABONO 15-15-15

ABONO 0-0-50

UREA

ERGOSTIN

EVERGREEN

MAGNET

PANTERA
Abonos

Semillas
SEMILLA DE MAIZ HIBRIDO

SEMILLA DE SANDIA

INIAP 528

HÍBRIDA CHARLESTON

Fijadores
AGRAL
Insecticida de uso doméstico
DRAGON

CAMPEX EN LIQUIDO

CAMPEX EN POLVO

SOLUBRON TABLETAS

GRISEOFULVINA TABLETAS

ENDECTOCIDA TABLETAS

GRISEOFULVINA TABLETAS

CEFALEXINA TABLETAS

ECZEVET TABLETAS

ARTROFLEX

MASCOTA

Raticidas
KLERAT
Productos en tabletas

PREDNISOLONA TABLETAS
Otras tabletas (vitaminas)
EQUILIBRIUM

Otros medicamentos orales en polvo y líquido para mascotas
CALFOVIT

MIRAPHEL

AMINOVIT ORAL
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PRODUCTOS AGROQUÍMICOS Y VETERINARIOS
Productos para mascotas (shampoo)
SHAMPOO LEVACAN

SHAMPO SHINY HORSE

SHAMPOO BOLFO

(CABALLOS)
Productos para mascotas (polvos externos)
BOLFO POLVO TALQUERA

POLVO CARIÑOSO

OPIGAL TALQUERA

TALQUERA
Productos garrapaticidas para grandes y pequeñas especies
ECTHOMATE FRASCO

GARRAPHIN FRASCO

GARRAPEX FRASCO

ACAREX FRASCO

MAXIPER FRASCO

RADICAL FRASCO

AMITRAZ FRASCO

NUVAN FRASCO

ASUNTOL POLVO

ASUNTOL JABON
Productos cucarachicidas
CUCARACHICIDA CAMPEX
TALQUERA
Otros desparasitantes externos
TADEMECTIN POUR –OUN
Otros productos presentación tabletas
DRONTAL TAB
Goteros
EPITELIZANTE OCULAR

ACEDAN GOTAS

APETIL GOTAS

GOTAS
LOPERAMIDA GOTAS

ENROXIN GOTERO

Productos en spray
CURETOL SPRAY

MATAGUZANOS SPRAY

FRONTLINE SPRAY

ETEROL SPRAY

DRAWON SPRAY

CAMPEX SPRAY

KAMAKOSIN

BORGAL

SULTRIVET

TRAMICIN 100

OXITER LA

FLUVIPEN

BENZAPEN

GANAPEN

CEFASPUR

BRONCO - MAX

TETRAMAX

VETRIMOXIN

MAXIN

YATREN CASEINA

CATOSAL

VITAMINA K

POST PART

FERRO 100

FERRIPHOR

B-PLEX

SEISMIN

Antibióticos y otros inyectables

GANASEC
Otros inyectables

CALCIFOR
Productos para control de mastitis
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PRODUCTOS AGROQUÍMICOS Y VETERINARIOS
CALIFORNIA MASTITIS TEST

MAMIN

POLIMAST

LEVALIF

IVERMEC

PIPERAZINA

DAZOL

IVEQUIN

RELAMPAGO

VANDERCORE

C.M.T
Desparasitantes inyectables
LEV ADE
ZERO-BICHO
Desparasitantes orales

Otros productos
UNGÜENTO UBRES

FORMULA 62

IODO DESINFECTANTE

CID 20

CREOLINA

Productos para aves y otras especies presentación polvo
AVISOL POLVO

VITAVICOLA POLVO

PURGOL POLVO

Otros productos (antibióticos) presentación polvo
OXITETRACICLINA

FURAZOL

SOLUBACTONE

TYLAN

GALLIFUR

ANTIDIARREICO POLVO

CLORTETRACICLINA
Otros productos (antibióticos) presentación liquido
ENROXIL

MICROFLUD F

Fuente: ABG, 2012
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ANEXO 4
HOJAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
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GRAMOXONE® NF
Herbicida
Suspensión líquida
ACCIÓN FITOSANITARIA: Gramoxone® NF es un herbicida post-emergente de
contacto que elimina rápidamente la mayoría de malezas de hoja ancha y
angosta. La eliminación de las malezas suele quedar completa en tres o cuatro
días.
Amplio espectro de control: Controla todo tipo de malezas.
Acción rápida: Actúa rápidamente, permitiendo que la siembra se pueda hacer
más pronto, lo que facilita una óptima utilización de la tierra.
Resistente a la lluvia: Después 30 minutos la lluvia no afecta la actividad gracias a
su rápida penetración.
Se inactiva en el suelo: No es fitotóxico al cultivo establecido y no tiene efectos
negativos sobre la fertilidad del suelo.
No es volátil: No expide vapores que afecten a los cultivos vecinos.
NOMBRE COMÚN: Paraquat.
FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Suspensión líquida, que contiene 276
gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.
MODO DE ACCIÓN: Gramoxone® NF es un herbicida post-emergente de
contacto que elimina rápidamente la mayoría de malezas de hoja ancha y
angosta. La eliminación de las malezas suele quedar completa en tres o cuatro
días.
Gramoxone® NF requiere que las malezas a controlar se encuentren en activo
crecimiento. Una buena cobertura de todo el follaje es esencial para un control de
malezas eficiente.
Gramoxone® NF no es tan efectivo sobre malezas marchitas o malezas con poco
follaje verde. No causa ningún daño al ser pulverizado sobre la corteza madura de
árboles o vides, pero provoca daños si se pulveriza sobre las partes verdes de las
plantas cultivadas. Al entrar en contacto con el suelo Gramoxone® NF se
inactiva, debido a que es adsorbido por la arcilla y la materia orgánica.
Como resultado, Gramoxone® NF no tiene actividad residual en el suelo que
pueda afectar cultivos posteriores.
Dado que Gramoxone® NF es rápidamente absorbido por el follaje de las
malezas, lluvias que caigan 15 - 30 minutos después de la aplicación no tendrán
efectos sobre la actividad del producto.
MODO DE EMPLEO: Agitar bien el envase antes de utilizar el producto. Para la
preparación, echar la cantidad de Gramoxone® NF a utilizar en la mitad del
volumen de agua a aplicar (utilizar agua limpia, no barrosa), agitar bien hasta
obtener una mezcla homogénea. Completar la cantidad de agua, adicionar un
surfactante no iónico y volver a agitar.
Gramoxone® NF debe ser aplicado con una pulverizadora manual de espalda
(mochila a palanca o bomba de espalda), siempre que se encuentre en buen
estado de funcionamiento (revisar que el equipo no tenga fugas) y provisto de
boquilla tipo abanico plano.

75

En las aplicaciones con pulverizadora manual de espalda se debe aplicar el
producto a una concentración no superior al 1%, es decir no más de 10 cm3 de
Gramoxone® NF ® por litro de agua.
No aplicar con equipos manuales de gota controlada de Ultra Bajo Volumen
(unidades CDA), ni atomizadotas, nebulizadoras, ni con pulverizadoras manuales
hechas de aluminio.
Aplicar Gramoxone® NF directamente sobre el follaje de las malezas, tratando de
mojar bien toda la superficie foliar. Aplicar a baja presión para producir gotas
grandes que difícilmente son arrastradas por el viento
RECOMENDACIONES PARA LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN:
A. Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y verter la
solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo
y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
B. Lavar completamente el equipo de aplicación con agua limpia.
C. Cuando se tenga disponibilidad, usar una manguera a presión para limpiar el
interior del equipo.
Poner a funcionar el equipo y re-circular completamente el agua por un periodo de
15 minutos.
Todos los depósitos visibles deben ser removidos del equipo de aplicación.
D. Eliminar los desechos de una manera apropiada. Aplicar la solución limpiadora
sobre cultivos no tratados o regresarlos al tanque de mezcla para un uso posterior
en el cultivo o para poder eliminarlos de manera segura.
E. Repetir los pasos b) al d) tres veces.
F. Retirar las boquillas y filtros y limpiarlos separadamente luego de realizar los
procedimientos ante mencionados.
Gramoxone® NF es corrosivo al aluminio, por lo que aquellos equipos de
aplicación hechos de este material deben ser lavados completamente con agua,
inmediatamente después de su uso.
MÉTODO DE APLICACIÓN: Antes de utilizar Gramoxone® NF agitar bien el
envase. Para la preparación, echar la cantidad de Gramoxone® NF a utilizar en
la mitad del volumen de agua a aplicar (utilizar agua limpia, no barrosa), agitar
bien hasta obtener una mezcla homogénea.
Completar la cantidad de agua, adicionar un surfactactante no iónico y volver a
agitar. Gramoxone® NF debe ser aplicado con una pulverizadora manual de
espalda (mochila a palanca o bomba de espalda), siempre que se encuentre en
buen estado de funcionamiento (revisar que el equipo no tenga fugas) y provisto
de boquilla de tipo abanico plano.
En las aplicaciones con pulverizadora manual de espalda se debe aplicar el
producto a una concentración no superior al 1%, es decir no más de 10 cm3 de
Gramoxone® NF por litro de agua.
Aplicar Gramoxone® NF directamente sobre el follaje de las malezas, tratando de
mojar bien toda la superficie foliar. Aplicar a baja presión para producir gotas
grandes que difícilmente son arrastradas por el viento. Emplear estrictamente las
dosis recomendadas.
Utilizar la mayor dosis cuando se tenga malezas de gran tamaño o muy densas.
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FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: En cultivos perennes aplicar cuando
las malezas tengan 10-15 cm de altura, la frecuencia estará de acuerdo al
programa de control, basado en el tamaño de las malezas.
En cultivos de ciclo corto se puede aplicar en pre-siembra o post siembra pero
antes de la germinación del cultivo para controlar las malezas presentes. En
aplicaciones entre hileras dirigir la aplicación a las malezas y en lo posible usar
una pantalla.
Gramoxone® NF debe aplicarse sobre malezas emergidas, cuando son
pequeñas. Malezas de 2 a 15 cm de altura son las más fáciles de controlar;
malezas más grandes pueden ser más difíciles de controlar. Gramoxone® NF es
activo en un amplio rango de condiciones medioambientales. Climas fríos (por
debajo de 13° C) harán más lenta la actividad de Gramoxone® NF así como los
climas nublados, pero en ningún caso afectarán su comportamiento.
Malezas de difícil control como las ciperáceas o gramíneas perennes requieren
muchas veces el uso de la dosis más alta de Gramoxone® NF para obtener un
buen control.
Para el caso de ají, realizar la aplicación inmediatamente después de la siembra,
antes de la emergencia del cultivo. Para el caso de maíz, realizar la aplicación
cuando las plantas tengan una altura superior a 1 metro, dirigir la aplicación hacia
la parte baja de la planta y directamente hacia las malezas. Para evitar
fitotoxicidad al cultivo aplicar con una pantalla o campana colocada en la salida de
la lanza de aplicación. En caso que se presente fitotoxicidad en el follaje del maíz,
este será pasajero y el cultivo se recuperará y desarrollará normalmente. Para el
caso de árboles (frutales y otros) dirigir las aplicaciones hacia su base (área
formada por la proyección de la copa). Si el árbol tiene una copa que haga mucha
sombra sobre las malezas, utilizar la dosis más alta para mejorar la eficacia del
producto.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Este producto puede ser perjudicial si se ingiere. Evite la ingestión del producto.
Puede causar irritación moderada a los ojos, la piel y vías respiratorias. Evitar
todo contacto directo y prolongado con la piel y los ojos.
Durante la preparación y utilización del producto: no comer, beber, o fumar. evite l
contacto con la piel y los ojos.
Usar guantes y ropa protectora. antes de comer, beber, o fumar, sacarse la ropa
contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua.
FRASES DE ADVERTENCIA:
Muy tóxico para algas, tóxico para peces y organismos acuáticos.
Antes de destruir el envase, enjuáguelo con agua (cuarta parte del contenido) por
lo menos tres veces y vierta los residuos en el equipo de aplicación. Destruir el
envase vacío y disponerlo en vertedero controlado.
En caso de derrames humedecer cuidadosamente el material sólido para evitar
que se esparza con el viento, luego absorber con aserrín, arena, tierra, u otro
material absorbente adecuado. Lavar el área del derrame con agua, impidiendo
que las aguas del lavado penetren en sumideros superficiales, colocar los
residuos en un recipiente adecuado de acuerdo a la normativa local.
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PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:
En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al
médico y mostrarle la etiqueta.
Por inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco y ventilado.
Por contacto: Con la piel lavar con abundante agua y jabón, incluso el mismo
cabello y debajo de las uñas. Tal acción es esencial para minimizar el contacto
con la piel; con los ojos manteniendo los párpados separados, lave con
abundante agua por lo menos por 15 minutos.
Por ingestión: Haga un lavado estomacal y tome muestra de orina y aspirado
gástrico (si está limpio) en busca de presencia de paraquat. Administre hasta 1
litro de suspensión acuosa al 15% de TIERRA DE FULLER oralmente o vía tubo
gástrico, junto con un purgante adecuado (200 ml de solución acuosa de manitol).
Repita la administración de absorbente más purgante hasta que se observe el
absorbente en las heces. Esto normalmente toma entre 4 y 6 horas después del
inicio del tratamiento. No utilice oxígeno suplementario.
Aplicar terapia sintomática.
TOXICIDAD: Categoría Toxicológica II. Moderadamente Peligroso
DL50 Oral rata: 600 - 700 mg/kg
DL50 Dermal rata: 600 - 750 mg/kg
EN CASO DE EMERGENCIA SI ESTÁ EN LAS PROVINCIAS DE: BOLÍVAR,
CARCHI, CHIMBORAZO, COTOPAXI, ESMERALDAS, IMBABURA, NAPO,
ORELLANA, PASTAZA, PICHINCHA, TUNGURAHUA Y SUCUMBÍOS LLAMAR
A CISPROQUIM: 1-800593005 Ó(00571) 2886012. PARA EL RESTO DEL PAÍS:
CISPROQUIM: (00571) 2886012 ó CIATOX a nivel nacional: 1800 836366.
REGISTRO N°: 007 – H 34 - NA.
Distribuido por: AGRIPAC
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GLIPHOSATE 41®
USO PROPUESTO: Herbicida
SECCIÓN 1/ IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA
FABRICANTE: HUIKWANG CORPORATION
17 – 10 Ling Tzyy Ling, Matou, Tainan Hsien 721, Taiwán R.O.C.
PARA MAYOR INFORMACIÓN DIRIGIRSE A: Tel:593-4-2-809391, 2-809450
Fax:593-4-2-809460
DISTRIBUIDOR: AGROQUIM C. LTDA.
Av. Félix Oralabal N 45 – 37 y Zamora
Telf: 593-2-225-1066
Fax: 593-2-244-9614
Mail: agroquim@uio.satnet.net
REGISTRO MAG ECUADOR: 039-H 6
SECCIÓN 2/ COMPOSICIÓN.
NOMBRE COMÚN: GLIFOSATO
NOMBRE QUIMICO (IUPAC): N-(phosphonomethyl) glycine
CAS: 1071-83-6
GRUPO QUÍMICO: Grupos Fosfonicos
COMPOSICIÓN: p/v
Glifosato 355.71 g/l
Inertes c.s.p 1 litro
(Solventes: Solvesso 100).
Producto equivalente a 480 g/l de Sal de Glifosato
SECCIÓN 3/ IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
PRECAUCIONES:
Dañino si se ingiere. Evite el contacto con la piel, ojos (causa irritación moderada)
y ropas. Evite su inhalación. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
SÍNTOMAS DE ENVENENAMIENTO:
Irritación de la piel y los ojos. Se produce toxicidad solamente cuando se ingiere
cantidades grandes. Se presenta depresión general, náuseas, disnea, espasmos
musculares, ataxia, pérdida de apetito.
En caso de intoxicación o envenenamiento acudir al médico con la etiqueta del
producto.
SECCIÓN 4/ MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contaminación:
En caso de ingestión: Inducir al vómito tocando la prarte de atrás de la garganta
con el dedo.
En caso de inhalación: Retire al paciente a un lugar ventilado, seco y fresco.
Afloje las prendas de vestir para que pueda respirar sin dificultad. Acuéstelo
cuidando de que la boca y nariz estén libres de obstáculos (aparatos, dentadura
postiza, etc.) y vigile la respiración.
Contacto con la piel: Lavar rápidamente la piel con suficiente agua y jabón por
espacio de 15 minutos.
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Contacto con los ojos: Sostener los párpados bien abiertos e irrigar profusamente
el/los ojos con agua limpia por espacio de 15 minutos.
Consultar con un médico y mostrar la etiqueta.
TRATAMIENTO Y ANTIDOTO:
No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
SECCIÓN 5/ DATOS SOBRE INCENDIO Y EXPLOSIÓN
MEDIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS:
Use rocío de agua, dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma tipo universal
aplicadas según técnicas recomendadas por los fabricantes para fuegos mayores.
INSTRUCCIONES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Evacue el personal hacia un área segura. Utilice aparatos de respiración
autónomos para extinción de incendios. Enfríe el recipiente mediante rociado de
agua.
SECCIÓN 6/ MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL
PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAME O FUGA.
Todo derrame debe tratarse inmediatamente.
Aísle el área, conteniendo el derrame mediante un dique.
Mantenga fuera el área afectada a las personas no autorizadas, niños y animales.
Colóquese el equipo de protección personal adecuado.
Prevenga residuos adicionales cerrando los envases adecuadamente, cambiando
su posición para detener el derrame, o colocándolo dentro de otro envase.
Consulte la hoja de seguridad del producto.
Comuníquese con la compañía fabricante.
Evite que el derrame contamine fuentes de agua potable, acueducto o
alcantarillado.
No fume, coma o beba durante la operación de control del derrame.
Cumpla con la legislación local o gubernamental.
Recoja los derrames con material absorbente (tierra, aserrín, arena), póngalos en
tambores limpios o material impermeable, disponga en área autorizada por las
autoridades ambientales. Evite que el derrame contamine fuentes de agua
potable, acueducto o alcantarillado.
Los residuos colóquelos en una bolsa o contenedor debidamente etiquetado, para
su posterior disposición.
Después, el área debe ser descontaminada siguiendo las instrucciones de las
hojas de seguridad del material.
Báñese y cámbiese de ropa al finalizar la jornada de trabajo.
SECCIÓN 7/ MANEJO Y ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO:
No almacene en casas de habitación, mantenerlo en un lugar seco, seguro, bajo
llave, fresco y lejos del alcance de los niños, animales domésticos.
SECCIÓN 8/ CONTROLES DE EXPOSICION, PROTECCIÓN PERSONAL
ROPA PROTECTORA:
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Use ropa impermeable a solventes, calzado impermeable, guantes a prueba de
solventes. Use mascarilla de protección durante la aplicación. De altos niveles de
exposición use equipo respiratorio autónomo.
DURANTE EL TRABAJO:
Luego de contaminación corporal lave inmediatamente con agua y jabón. Si
ocurre contacto con los ojos lávelos con agua limpia durante varios minutos y
llame al médico.
Cámbiese la ropa contaminada, si siente alguna indisposición pare de trabajar y
aplique primeros auxilios.
LUEGO DEL TRABAJO:
Baño corporal completo, cambio de ropa, limpie exhaustivamente el equipo de
protección contaminado.
SECCIÓN 9/ PROPIEDADES FÍSICAS Y QUIMICAS
TIPO DE FORMULACION: Concentrado Soluble (CS)
APARIENCIA: Líquido
OLOR: Característico
COLOR: Amarillo claro
DENSIDAD: 1.150 – 1.160 a 25°C
TIEMPO DE VIDA ÚTIL: 2 años
SECCIÓN 10/ ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD QUÍMICA
ESTABILIDAD: El producto es estable por un período de 2 años, siempre y
cuando se mantenga en su envase original, bien cerrado, a temperatura no
mayores de 30 ºC, protegido de la luz. Manteniéndolo lejos del alcance de los
niños, no transportar junto con alimentos, medicamentos, ropa, etc., consérvelo
en un lugar seguro.
INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con ningún herbicida. No mezcle con aceite
agrícola o cualquier otro material. No agregue surfactantes a este producto ya que
contiene suficientes agentes humectantes.
SECCIÓN 11/ INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
TOXICIDAD: CATEGORÍA IV
DL50 Oral Rata: > 2000 mg/Kg.
DL50 Dermal Conejo: > 4000 mg/Kg.
CL50 inhalatoria: 5 mg/L (4h).
No causa irritación en la piel de los conejos dentro de las 72 horas. Es ligero
irritante ocular.
SECCIÓN 12/ INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No es tóxico para el hombre, animales domésticos y el medio ambiente.
SECCIÓN 13/ CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICION DEL
PRODUCTO
Para la disposición del producto es necesario se lea completamente la etiqueta.
SECCIÓN 14/ INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
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TRANSPORTE:
Los agroquímicos no serán transportados junto con alimentos, medicamentos ni
ropa.
Los transportes llevarán este MSDS para su revisión y acción.
SECCIÓN 15/ INFORMACION REGLAMENTARIA
Este producto está registrado y controlado su uso por el MAG conforme a la Ley
073 RO 442 del 22/05/1990.
SECCIÓN 16/ INFORMACION ADICIONAL
AVISO AL COMPRADOR:
El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se
responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del
consumidor
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES HDSM
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Producto: 2,4-D AMINA 6 SL
UN N°: Mercancía NO Peligrosa.
Importador y Distribuidor: Nufarm Colombia S.A.
Carrera 100 No. 5 – 169, Centro Comercial Unicentro. Torre Oasis Of.410
Tel.: (2) 330 8000 Contact Center 01 8000 933080
Cali, Valle del Cauca.
www.nufarm.com/co
Uso Recomendado: Herbicida sistémico, hormonal, selectivo de baja volatilidad
para el control de malezas de hoja ancha, en cultivos de caña de azúcar, arroz,
trigo, cebada, avena, maíz.
Emergencias Toxicológicas: CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012 (Servicio
gratuito 24 horas).
Bogotá: (1) 2886012.
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Información general de emergencia: Líquido ámbar claro a oscuro con leve olor
a amina. Guarde fuera del alcance de los niños. Causa daño irreversible a ojo.
Evite el contacto con los ojos o la ropa. Puede ser fatal si es absorbido a través de
la ropa. Evite el contacto con la piel, puede causar irritación dermal. Perjudicial si
es ingerido o inhalado. Evite la inhalación de vapor o niebla.
Efectos potenciales en la salud: Ver Sección 11: Información Toxicológica para
más información.
Vías probables de exposición: Inhalación, contacto con los ojos y la piel.
Ojos: Causa irritación ocular severa incluyendo opacidad de la córnea y daño
irreversible al ojo. Los vapores y niebla pueden causar irritación.
Piel: Puede causar leve irritación transitoria. La sobreexposición y absorción por
la piel puede causar náuseas, vomito, dolor abdominal, disminución de la presión
arterial, debilidad y espasmo muscular.
Ingestión: Mínimamente nocivo. Puede causar nauseas, vómito, dolor abdominal,
disminución de la presión arterial, debilidad muscular, y espasmos musculares.
Inhalación: Nocivo. Los vapores pueden causar irritación en el tracto respiratorio
superior y síntomas similares a los de la ingestión.
Condiciones médicas agravadas por la exposición: La inhalación del producto
puede agravar problemas crónicos existentes tales como asma, enfisema o
bronquitis. El contacto con la piel puede agravar enfermedades dérmicas
existentes.
Efectos subcrónicos: Sobreexposición repetida puede causar efectos al pulmón,
riñón, química de la sangre, y la función motora gruesa. Han sido reportados
casos poco comunes de daño al nervio periférico, pero extensos estudios
animales no han justificado estas observaciones, incluso ha altas dosis para
periodos prolongados.
Efectos crónicos/carcinogenicidad: Herbicidas clorofenoxi: Lista IARC Grupo
2B - Posiblemente carcinogénico en humanos. Estudios en ratas y ratones no
mostraron potencial carcinogénico.
Toxicidad reproductiva: En estudios animales de laboratorio no se ha notado
deterioro en la función reproductiva atribuible a 2,4-D.
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Toxicidad en el desarrollo: Estudios animales en laboratorio han mostrado un
decrecimiento en el peso corporal del feto y retraso del desarrollo de las crías a
dosis tóxicas para los animales madre.
Genotoxicidad: 2,4-D es no mutagénico.
Efectos ambientales: No es tóxico para el medio ambiente.
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES
Caracterización Química: Líquido
Nombre Químico: 2,4-D: Ácido 2,4-diclorofenoxiacético.
Ingredientes: Nombre CAS Proporción
2,4-D sal dimetilamina 2008-39-1 720 g/l (equivalente a 2,4-D ácido 94-75-7 600
g/l)
Inertes c.s.p. 1 litro
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Piel: En caso de contacto, quítese la ropa contaminada y lave la piel con jabón y
abundante agua. Deseche la ropa y otro material absorbente que se haya
empapado o esté altamente contaminado con el producto sin diluir.
Ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua
durante 15 a 20 minutos. Retirar lentes de contacto, si están presentes, después
de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos.
Lleve a un centro médico para recibir tratamiento.
Ingestión: Si la víctima está consciente, darle dos vasos de leche o agua para
diluir el contenido del estómago.
Inducir el vómito metiendo los dedos en la garganta. No dar nada por boca a una
persona inconsciente. Busque atención médica.
Inhalación: Llevar al accidentado al aire libre y busque atención médica. Si no
respira suministre respiración artificial.
NOTA AL MÉDICO
No hay antídoto específico, suministre tratamiento sintomático.
5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS
Medios de extinción adecuados: Para los incendios: grandes: aerosol de
espuma o agua; pequeños: polvo químico seco o dióxido de carbono.
Equipos de protección especiales: Los bomberos deben usar equipos de
respiración auto contenido protección, aprobado por NIOSH/MSHA
Productos de combustión peligrosos: Bajo condiciones de fuego, puede
producir gases tóxicos tales como cloruro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno y
óxidos de carbono.
Medidas generales: Aislar el área de peligro. No permitir el ingreso a la zona de
personal ajeno a la atención de la emergencia. No fumar y mantener la zona libre
de productos combustibles. Si se usa agua para combatir el fuego, construya
diques en el área para prevenir el escurrimiento y la contaminación de fuentes de
agua.
Disponga el agua de control después.
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL
Precauciones personales: Usar ropa de protección completa que incluya la
protección de los ojos/cara. Todas las áreas de la piel deben estar cubiertas. Ver
la información de Protección Personal en la Sección 8.
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Precauciones ambientales: Evitar el escurrimiento a fuentes naturales de agua y
alcantarillas. No vierta en el drenaje. Grandes derrames al suelo o superficies
similares, necesitan ser removidos de la capa superior del suelo. El área afectada
debe ser removida y ubicada en un recipiente adecuado para su eliminación.
Métodos de contención: Detener la fuga si es seguro hacerlo y contener el
derrame construyendo un dique.
Métodos de limpieza: Absorber con un material inerte como perlita, aserrín,
gránulos de arcilla, vermiculita, arena o tierra. Contener todo el material
contaminado en un envase cerrado y etiquetado para su eliminación adecuada.
Aislar de otros materiales de desecho. Limpie áreas contaminadas, tales como
superficies duras, con detergente y agua, recolectando la solución de limpieza
para su eliminación adecuada. Los grandes derrames pueden necesitar remoción
de la capa superior del suelo.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación: Evitar el contacto con ojos, piel o ropa. Mantener el envase bien
cerrado cuando no está en uso.
Lávese las manos antes de comer, beber, fumar o usar el baño. Siga las medidas
de protección personal dadas en la Sección 8. Retirarse la ropa inmediatamente si
el pesticida la contamina. Luego bañarse y ponerse ropa limpia. Quitarse el
equipo de protección personal inmediatamente después de manipular este
producto. Lave el exterior de los guantes antes de quitárselos.
Almacenamiento: Utilice siempre el envase original para almacenar los
plaguicidas. Almacene el producto a temperaturas por encima de 0°C y debajo de
35°C, en un lugar seguro, seco y ventilado lejos del alcance de los niños y
animales domésticos. Prevenga la contaminación con otros pesticidas,
fertilizantes, plantas o semillas.
No almacene con alimentos, medicamentos o productos de consumo.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
Límites de exposición: Sal 2,4 D DMA: TVL (ACGIH): 10 mg/m3.
Controles de Ingeniería: La ventilación de aire general reemplazado o diluido es
suficiente para el manejo y almacenamiento del material, pero la ventilación local
por extracción debe ser usada cuando se esté retirando este producto de los
envases.
Equipo de Protección Personal:
Respiratoria: Si la ventilación es inadecuada y/o se experimenta malestar, use un
respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros/cartuchos
aprobados para el uso contra plaguicidas.
Manos: Utilice cualquier tipo de guantes resistentes a químicos, en materiales
como polietileno o cloruro de polivinilo (PVC o vinilo), neopreno, caucho
nitrilo/butadieno (Nitrilo o NBR).
Ocular: Usar gafas o protección facial cuando se manipule el producto.
Cutánea: Camisa de manga larga, pantalones largos, calcetines y zapatos son la
ropa de trabajo mínimo.
Dependiendo de las concentraciones encontradas, usar uniformes de manga
larga y cubrir la cabeza. Artículos de cuero, como botas, correas, que hayan sido
contaminados deben ser retirados y destruidos. Lavar toda la ropa de trabajo
antes de reusarla.
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Higiene personal: Agua limpia debe estar disponible para lavar en caso de
contaminación de ojos y piel. Lavar la piel con agua y jabón antes de comer o
beber.
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto físico: Líquido ámbar claro a ámbar rojizo.
Olor: Olor amoniacal.
pH: 7,5 – 9,0
Densidad relativa: 1,22 – 1,24 g/ml.
Temperatura de descomposición: No disponible
Punto de fusión: N.A. 2,4-D técnico 135 - 138 °C.
Punto de congelación: N.A. Similar al agua (0°C).
Punto de ebullición: N.A. Similar al agua (100°C).
N.A.: No aplica
Punto de inflamación: > 65°C.
Tasa de evaporación: No determinada.
Límites de Inflamabilidad: LFL y UFL: N.A.
Presión de vapor: Despreciable, no volátil.
Solubilidad en agua: Soluble (20°C).
Viscosidad: 32 cps (25°C).
Coeficiente octanol/agua: N.A.
Densidad de vapor: N.A.
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales (2 años)
Reacciones peligrosas: Con ácidos: precipita ácido 2,4-D que desactiva el
producto y bloquea el equipo de aplicación. Con bases: libera vapor dimetilamina
(moderadamente tóxico)
Condiciones a evitar: Temperaturas excesivas. No almacenar cerca del calor o
llama
Materiales incompatibles: Evitar el contacto con oxidantes fuertes: ácidos y
bases
Productos de descomposición peligrosos: HCl, compuestos de cloro, COX,
NOX
Polimerización peligrosa: No ocurre
11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
Oral DL50 (ratas): Ácido 2,4-D: 699 mg/kg; sal 2,4-D DMA: 700 mg/kg
Dermal DL50 (conejos): >2.000 mg/kg
Inhalación CL50 (4h) (ratas): >3.5 mg/l aire
Irritación de la piel: No irritante en piel de conejos
Irritación para los ojos: Irritante severo en ojos de conejos
Sensibilización de la piel: No sensibilizante
Mutagenicidad: No mutagénico
Carcinogenicidad:Herbicidas clorofenoxi-Clase 2B: Limitada evidencia de
carcinogenicidad en humanos (IARC)
Toxicidad para la reproducción: No tóxico
Toxicidad sistémica (órganos diana): Sobreexposición puede causar daño en el
hígado, riñón y músculos
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Persistencia y degradabilidad: Tiempo de vida media DT50 > 7 días.
Degradación microbial.
Movilidad en el suelo: La rápida degradación previene el movimiento hacia abajo
bajo condiciones normales.
Ecotoxicidad:
Toxicidad acuática aguda: Trucha (96h) CL50: 250 mg/l
Agallas azules (96h): CL50: 524 mg/l
Daphnia (48h) EC50: 184 mg/l
Toxicidad terrestre aguda: Codorniz DL50: 500 mg/kg
Pato DL50: > 1.000 mg/kg
Toxicidad para abejas: DL 50 oral (48 h): > 100 μg/abeja
Comportamiento en plantas de tratamiento: No inhibe los sistemas de aguas
residuales
13. INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO
La disposición de los lavados, material contaminado, absorbentes usados, y otros
materiales de desecho según las regulaciones vigentes. Para envases
contaminados emplee la técnica de descontaminación del triple lavado:
1. Escurra el envase. Añada agua hasta un cuarto (¼) del envase
2. Cierre bien el envase. Agite por treinta segundos
3. Vierta el agua en la mezcla de aplicación nuevamente y repita el procedimiento
tres veces
Perfore el envase, para evitar su reutilización. Almacénelos y entréguelos al
centro de acopio más cercano, o al mecanismo de devolución de la región.
Recolección de envases: Corporación Campo Limpio Tel: (57)(1) 6298955.
Bogotá D.C., Colombia.
Dir: Av. 9a No. 113-52 Of. 607
Cel: 57-1 (318) 8216759
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
UN N°: Mercancía NO Peligrosa
IMO: No es un contaminante marino
Precauciones especiales: Separar este producto de alimentos y medicinas de
consumo humano o animal, semillas o fertilizantes durante el transporte
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Decreto 1843 de 1991, uso y manejo de plaguicidas
Ley 430 de 1998, desechos peligrosos
Decreto 321 de 1999, mediante el cual se adopta el Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.
Decreto 1609 de 2002, mediante el cual se reglamenta el manejo y transporte
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera
Resolución 00770 de 2003 - ICA
Decreto 1180 de 2003- Licencias ambientales
16. INFORMACIÓN ADICIONAL
Categoría Toxicológica: II Altamente Tóxico (de acuerdo a los criterios del
Ministerio de la Protección Social).
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Esta Hoja de Seguridad contiene información de salud, seguridad y ambiente para
las personas que de una u otra forma manipulen el producto. Esta hoja de
seguridad no reemplaza la información que se encuentra en la etiqueta del
producto. Las propiedades físicas y algunas de las evaluaciones no aplican a las
propiedades del producto una vez este ha sido diluido para su aplicación. Es
probable que los efectos agudos de salud del producto diluido sean mucho menos
graves.
El uso de este producto está regulado en Colombia por el ICA (Instituto
Colombiano Agropecuario), el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio del
Medio Ambiente. Es una violación a las leyes nacionales el uso de este producto
de una manera inconsistente con lo estipulado en la etiqueta.
Persona/punto de Contacto: CISPROQUIM - Línea 01 8000 916012 (Servicio
gratuito 24 horas).
Bogotá: (1) 2886012.
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ANEXO 5
HOJAS TÉCNICAS DE ACEITES
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Hoja de Datos de Seguridad de Materiales
SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA
Havoline® Motor Oil
Uso del Producto: Aceites para motores
Número(s) de Productos: 223391, 223392, 223393, 223394, 223395, 223396,
223397
Sinónimos: Havoline® Motor Oil SAE 10W-30, Havoline® Motor Oil SAE 10W-40,
Havoline® Motor
Oil SAE 20W-50, Havoline® Motor Oil SAE 30, Havoline® Motor Oil SAE 40,
Havoline® Motor Oil SAE
5W-20, Havoline® Motor Oil SAE 5W-30
Identificación de la compañía
Productos Chevron México, S. de R. L. De C. V.
Oriente 171 No. 141
Col. Aragon Inguaran CP 07820
Del Gustavo A. Madero
Mexico
Respuesta a emergencia de transportación
CHEMTREC: (800) 424-9300 or (703) 527-3887
México - SETIQ: 5255-5575-0838
Emergencia Médica
Centro de Información de Emergencia de Chevron: Localizado en los Estados
Unidos de América. Se aceptan llamadas internacionales por cobrar. (800) 2310623 o (510) 231-0623
Información sobre el Producto
Correo electrónico: ordenesmexico@chevron.com
Solicitudes de MSDS: 01 (800) 711-8772
SECCIÓN 2 COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

SECCIÓN 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
EFECTOS INMEDIATOS PARA LA SALUD
Ojo: No se anticipa que cause irritación prolongada o significativa a los ojos.
Piel: El contacto con la piel no se anticipa que cause irritación significativa o
prolongada. No se espera que el contacto con la piel cause una respuesta
alérgica en la piel. No se anticipa que sea dañino a los órganos internos si se
absorbe a través de la piel
Ingestión: No se anticipa que sea dañino si se traga
Inhalación: No se anticipa que sea dañino si se inhala. Contiene un aceite
mineral con base de petróleo
Puede causar irritación respiratoria u otros efectos pulmonares después de una
prolongada o repetida inhalación de neblina de aceite a niveles aerotransportados
que estén por encima del límite de exposición recomendado para la neblina de
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aceite mineral. Entre los síntomas de la irritación respiratoria se pueden encontrar
tos y dificultad al respirar.
SECCIÓN 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Ojo: No hacen falta medidas específicas de primeros auxilios. A modo de
precaución, quítese los lentes de contacto, si los trae puestos y lávese los ojos
con agua.
Piel: No hacen falta medidas específicas de primeros auxilios. A modo de
precaución, quítese la ropa y los zapatos si resultan contaminados. Para quitarse
la sustancia de la piel, use agua y jabón. Deseche la ropa y los zapatos
contaminados o límpielos a cabalidad antes de volverlos a usar.
Ingestión: No hacen falta medidas específicas de primeros auxilios. No induzca
el vómito. A modo de precaución, procure asesoramiento médico.
Inhalación: No hacen falta medidas específicas de primeros auxilios. Si ha sido
expuesta a niveles excesivos de la sustancia en el aire, traslade a la persona
expuesta al aire fresco. Procure atención médica si sobreviene tos o molestia al
respirar.
SECCIÓN 5 MEDIDAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PROPIEDADES INFLAMABLES:
Punto de Inflamación: (Método Cleveland de Copa Abierta) 200 °C (392 °F)
Mínimo
Autoignición: No Hay Datos Disponibles
Límites de Inflamabilidad (Explosivos) (% por volumen en aire): Inferior: No
pertinente Superior:
No pertinente
MEDIOS EXTINTORES: Use niebla de agua, espuma, materiales químicos secos
o dióxido de carbono
(CO2) para extinguir las llamas.
PROTECCIÓN DE LOS BOMBEROS:
Instrucciones para la Extinción de Incendios: Esta sustancia se inflama
aunque no prende fuego fácilmente. Con respecto a los fuegos que tengan que
ver con esta sustancia, no entre ningún espacio de incendio cerrado o confinado
sin haberse puesto los adecuados equipos protectores, incluyendo aparato de
respiración autónoma.
Productos de la Combustión: Depende mucho de las condiciones de
combustión. Se puede desarrollar una mezcla compleja de sólidos, líquidos y
gases aerotransportados, incluyendo monóxido de carbono, dióxido de carbono y
compuestos orgánicos no identificados al combustionarse esta sustancia.
SECCIÓN 6 MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE EN CASO DE LIBERACIÓN
ACCIDENTAL
Medidas de Protección: Elimine todas las fuentes de ignición cerca de la
sustancia derramada.
Manejo de Derrames: Detenga la fuente de la emisión si lo puede hacer sin
correr riesgo. Contenga la emisión para evitar la contaminación adicional de los
terrenos, las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Limpie el derrame lo
más pronto posible, observando las precauciones que aparecen en Controles de
Exposición-Protección Personal. Use las técnicas que correspondan tales como
aplicar materiales absorbentes no combustibles o bombeo. Cuando sea factible y
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apropiado, quite y retire la tierra contaminada. Coloque los materiales
contaminados en recipientes desechables y deséchelos observando los
reglamentos correspondientes
Reportes: Reporte los derrames a las autoridades locales conforme se le exija o
corresponda
SECCIÓN 7 MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Medidas Precautorias: Manténgalo fuera del alcance de los niños
Información sobre su Manejo en General: Evite contaminar la tierra o echar
esta sustancia en los sistemas de desagüe o en los cuerpos de agua.
Riesgo Estático: La descarga electroestática se puede acumular y crear una
condición peligrosa cuando se maneja este material. Para minimizar este peligro,
la unión y conexión a tierra puede ser necesaria, pero pueden ser insuficientes
por sí solos. Revise todas las operaciones que tengan el potencial de generar y
acumular una carga electroestática y/o una atmósfera inflamable (incluyendo las
operaciones de llenado del tanque y recipiente, salpicaduras al llenar, limpieza del
tanque, muestreos, calibración, cambios de carga, filtrado, mezclado, agitación y
camión al vacío) y utilice los procedimientos mitigantes adecuados.
Advertencias Acerca de los Recipientes: El recipiente no está diseñado para
contener presión. No use presión para vaciar el recipiente porque éste se puede
quebrar o romper con fuerza explosiva. Los recipientes vacíos contienen residuos
del producto (sólido, líquido y/o vapor) y pueden ser peligrosos. No presurice,
corte, suelde de manera alguna, taladre, esmerile, triture ni exponga a dichos
recipientes al calor, llamas, chispas, electricidad estática ni a ninguna otra fuente
de ignición. Pueden explotar y causar lesiones o muerte. Los recipientes vacíos
se deben vaciar escurriéndolos por completo, taponarlos de manera adecuada y
devolverlos prontamente a un reacondicionador de bidones, o desecharlos como
es debido.
SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
CONSIDERACIONES GENERALES:
Considere los peligros en potencia de este material (ver Sección 3), límites de
exposición aplicables, actividades laborales, y otras sustancias en el centro de
trabajo al diseñar controles tecnológicos y seleccionar los equipos protectores
personales. Si los controles tecnológicos o las prácticas laborales no son
adecuados para impedir la exposición a niveles nocivos de este material, se
recomiendan los equipos protectores personales que aparecen a continuación. El
usuario debe leer y entender todas las instrucciones y limitaciones que se
suministran con los equipos ya que por lo general se provee protección durante
un tiempo limitado o bajo ciertas circunstancias.
CONTROLES DE INGENIERÍA:
Use en un área bien ventilada
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Protección de ojos/cara: Normalmente no hace falta protección especial para los
ojos. Cuando sea posible que la sustancia salpique, póngase gafas de seguridad
con resguardos laterales como una buena práctica de seguridad.
Protección de la Piel: Normalmente no hace falta ropa protectora. Cuando sea
posible que la sustancia salpique, seleccione ropas protectoras dependiendo de
las operaciones que se vayan a realizar, los requisitos físicos y las demás
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sustancias. Los materiales que se sugieren para guantes protectores incluyen: 4H
(PE/EVAL), Hule de Nitrilo, Silver Shield, Viton.
Protección Respiratoria: Normalmente no hace falta protección respiratoria. Si
las operaciones del usuario generan neblina de aceite, determine si las
concentraciones aerotransportadas están por debajo del límite de exposición
ocupacional para las neblinas de aceite mineral. Si no lo están, póngase un
respirador aprobado que proporcione protección adecuada contra las
concentraciones que se hayan medido de esta sustancia. Con los respiradores de
purificación de aire use un cartucho de particulado.
Use un respirador de suministro de aire a presión positiva en circunstancias en las
que los respiradores de purificación de aire tal vez no provean protección
adecuada.
SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Atención: los datos que aparecen a continuación son valores típicos y no
constituyen una especificación.
Color: Ámbar
Estado físico: Líquido
Olor: Olor del petróleo
pH: No pertinente
Presión de vapor: <0.01 mmHg @ 37.8 °C (100 °F)
Densidad de vapor (Aire = 1): >1
Punto de ebullición: 315°C (599°F)
Solubilidad: Soluble en hidrocarburos; insoluble en agua
Punto de congelación: No pertinente
Gravedad específica: 1 @ 15.6°C (60.1°F) / 15.6°C (60.1°F) (Aproximado)
Densidad: 0.88 kg/l @ 15°C (59°F) (Típico)
Viscosidad: 8 mm2/s17.1 mm2/s @ 100°C (212°F) (Min)
SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad Química: Esta sustancia se considera estable en condiciones de
temperatura y presión anticipadas para su almacenaje y manipulación y
condiciones normales de ambiente.
Incompatibilidad con Otros Materiales: Puede reaccionar con los ácidos fuertes
o los agentes oxidantes potentes, tales como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.
Productos Peligrosos de la Descomposición: No se conoce ninguno/a (No se
anticipa ninguno/a)
Polimerización Peligrosa: No experimentará polimerización peligrosa.
SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
EFECTOS INMEDIATOS PARA LA SALUD
Irritación ocular: El riesgo de irritación ocular aguda se basa en la evaluación de
datos de sustancias o componentes de productos similares.
Irritación de la Piel: El riesgo de irritación aguda de la piel se basa en la
evaluación de datos de sustancias o componentes de productos similares.
Sensibilización de la Piel: El riesgo de sensibilización de la piel se basa en la
evaluación de datos de sustancias o componentes de productos similares.
Toxicidad Dérmica Aguda: El riesgo de toxicidad dérmica aguda se basa en la
evaluación de datos de sustancias o componentes de productos similares.
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Toxicidad Oral Aguda: El riesgo de toxicidad oral aguda se basa en la
evaluación de datos de sustancias o componentes de productos similares.
Toxicidad por Inhalación Aguda: El riesgo de toxicidad aguda por inhalación se
basa en la evaluación de datos de sustancias o componentes de productos
similares.
INFORMACIÓN ADICIONAL DE TOXICOLOGÍA:
Este producto contiene aceites con base de petróleo que se pueden refinar
mediante varios procesos incluyendo extracción severa por disolvente,
hidrocraqueo severo o hidrotratamiento severo. La Norma de
Comunicación de Peligros de la OSHA (29 CFR 1910.1200) no exige que ninguno
de los aceites precise de una advertencia sobre el cáncer. Estos aceites no se
han enumerado en el Informe Anual del Programa Nacional de Toxicología (NTP)
de EE.UU. ni han sido clasificados por el Centro de Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) como carcinogénicos para los humanos
(Grupo 1), probablemente carcinogénicos para los humanos (Grupo 2A), ni
posiblemente carcinogénicos para los humanos (Grupo 2B). Ninguno de estos
aceites ha sido clasificado por la American Conference o Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH) como: carcinógeno humano confirmado (A1), carcinógeno
humano sospechoso (A2) ni como carcinógeno animal confirmado con relevancia
desconocida para los humanos (A3). Al usarse en los motores, el aceite se
contamina con niveles bajos de productos carcinogénicos de la combustión. Se ha
demostrado que los aceites usados de motor causan cáncer de la piel en ratones
después de repetidas aplicaciones y de continua exposición. El contacto breve o
intermitente de la piel con aceite de motor usado no se anticipa cause efectos
serios en los seres humanos si se quita bien el aceite lavándolo con agua y jabón.
SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA
ECOTOXICIDAD
No se anticipa que esta sustancia sea nociva para los organismos acuáticos. El
peligro de ecotoxicidad se basa en una evaluación de los datos de los
componentes o de una sustancia similar.
DESTINO AMBIENTAL
Biodegradabilidad fácil: No se anticipa que esta sustancia sea fácilmente
biodegradable. La biodegradabilidad de esta sustancia se basa en una evaluación
de los datos de los componentes o de una sustancia similar.
SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ELIMINACIÓN FINAL
Use la sustancia o material para el propósito para el cual estaba destinada o
recíclela de ser posible.
Existen servicios para la recolección de aceite con el fin de reciclarlo o
desecharlo. Coloque los materiales contaminados en recipientes y deséchelos
conforme a los reglamentos que correspondan. Pregúntele a su representante de
ventas o a las autoridades de salubridad local o ambiental acerca de los métodos
aprobados para el desecho o reciclaje de aceite.
SECCIÓN 14 INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
La descripción que aparece tal vez no sea aplicable a todas las situaciones de los
envíos. Consulte el 49CFR, o los correspondientes Reglamentos para Artículos
Peligrosos con el fin de buscar requisitos adicionales para la descripción (por
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ejemplo, el nombre técnico) y requisitos de envío específicos en cuanto a la
modalidad o a la cantidad.
Descripción de Embarque del DOT: ACEITE LUBRICANTE DE PETRÓLEO,
NO REGULADO COMO
MATERIAL PELIGROSO
Descripción de Envío IMO/IMDG: ACEITE LUBRICANTE DE PETRÓLEO, NO
REGULADO COMO
ARTÍCULO PELIGROSOS PARA TRANSPORTE BAJO EL CÓDIGO IMDG
Descripción de embarque ICAO/IATA: ACEITE LUBRICANTE DE PETRÓLEO,
NO REGULADO COMO
ARTÍCULO PELIGROSOS PARA TRANSPORTE BAJO EL CÓDIGO ICAO O
IATA DGR
SECCIÓN 15 INFORMACIÓN REGULATORIA
LISTAS REGULATORIAS BUSCADAS:
Revision Number: 4
Revision Date: AGOSTO 27, 2012
6 of 7 Havoline® Motor Oil MSDS : 26970
01-1=IARC Grupo 1
01-2A=IARC Grupo 2A
01-2B=IARC Grupo 2B
Ningún componente de esta sustancia se encuentra en las listas reguladoras que
se mencionaran anteriormente.
INVENTARIOS QUÍMICOS:
Todos los componentes cumplen con los siguientes requisitos de inventario de
productos químicos: AICS
(Australia), DSL (Canadá), EINECS (Union Europea), KECI (Corea), PICCS
(Filipinas), TSCA (Estados
Unidos). Uno o más de los componentes se incluyen en la lista de ELINCS (Unión
Europea). Se puede requerir una segunda notificación por el importador. Todos
los demás componentes están incluidos o exentos de inclusión en la EINECS.
Uno o más de uno de los componentes no cumplen con los siguientes requisitos
de inventario de los productos químicos: ENCS (Japón).
CLASIFICACIÓN WHMIS:
Este producto no se considera un producto controlado de acuerdo con los criterios
de los Reglamentos Canadienses para los Productos Controlados.
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Aral HighTronic 5W-40
High performance engine oil
Description
High performance engine oil with Aral Synthetic Technology for
demanding driving conditions and excellent wear protection
• for gasoline and diesel engines
• exploits high performance reserves in engines with extended oil drainintervals
• low-Ash additive technology
Application
Perfectly suitable for VW diesel engines with pump-nozzle-direct-injection and
other car manufacturers, which use these engines like Chrysler, Ford, Mitsubishi,
VW Nutzfahrzeuge, Skoda, Audi and Seat
Typical Characteristics

Product Performance Claims
ACEA C3
API SM/CF
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.31
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00/ 505 00/ 505 01
Storage
All packages should be stored under cover. Where outside storage is unavoidable
drums should be laid horizontally to avoid the possible ingress of water and
damage to drum markings. Products should not be stored above 60°C, exposed to
hot sun or freezing conditions.
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Material Safety Data Sheet
1. Product and company identification
Product name Castrol Edge with SPT 5W-40
MSDS # 467325
Product use Engine oils.
For specific application advice see appropriate Technical Data Sheet or consult
our company representative.
Code 467325-US53 US65
Manufacturer BP Lubricants USA, Inc
1500 Valley Road
Wayne, NJ USA
07470
Supplier Wakefield Canada, Limited
3620 Lakeshore Blvd West
Toronto, Ontario, Canada
M8W 1P2
Phone Number - 416-252-5511
Fax Number - 416-252-7315
BP Lubricants USA, Inc.
1500 Valley Road
Wayne, NJ USA
07470
Phone Number - 973-633-2296
Fax Number - 973-633-7475
EMERGENCY HEALTH
INFORMATION:1 (800) 447-8735
Outside the US: +1 703-527-3887 (CHEMTREC)
EMERGENCY SPILLINFORMATION: 1 (613) 996-6666 CANUTEC (Canada)
OTHER PRODUCT INFORMATION 1 (866) 4 BP - MSDS
(866-427-6737 Toll Free - North America) email: bpcares@bp.com
2. Hazards identification
Physical state
Color Brown.
Emergency overview CAUTION !
Routes of entry Dermal contact. Eye contact. Inhalation. Ingestion.
Potential health effects
See toxicological information (Section 11)
MAY CAUSE RESPIRATORY TRACT, EYE AND SKIN IRRITATION.
Prolonged or repeated contact can defat the skin and lead to irritation and/or
dermatitis. In accordance with good industrial hygiene and safety work practices,
airborne exposures should be controlled to the lowest extent practicable. Avoid
contact with eyes, skin and clothing. Use only with adequate ventilation. Keep
container tightly closed and sealed until ready for use. Wash thoroughly after
handling.
Inhalation May cause respiratory tract irritation.
Skin May cause skin irritation.
Eyes May cause eye irritation.
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Ingestion Ingestion may cause gastrointestinal irritation and diarrhea.
3. Composition/information on ingredients
Ingredient name
Base oil - highly refined
CAS # Varies
%: 85-90
4. First aid measures
Eye contact In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at
least 15 minutes. Get medical attention if symptoms occur.
Skin contact Immediately wash exposed skin with soap and water. Remove
contaminated clothing and shoes.
Wash clothing before reuse. Clean shoes thoroughly before reuse. Get medical
attention if symptoms occur.
Inhalation If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration.
If breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention.
Ingestion Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel.
Never give anything by mouth to an unconscious person. If potentially dangerous
quantities of this material have been swallowed, call a physician immediately. Get
medical attention if symptoms occur.
5. Fire-fighting measures
Non-explosive in the presence of the following materials or conditions: open
flames, sparks and static discharge, heat and shocks and mechanical impacts.
Unusual fire/explosion hazards
Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident
if there is a fire.
No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.
Protective clothing (fire) Fire-fighters should wear appropriate protective
equipment and self-contained breathing apparatus (SCBA) with a full face-piece
operated in positive pressure mode.
Fire-fighting procedures
Hazardous combustion products
Combustion products may include the following: metal oxide/oxides carbon oxides
(CO, CO2) (carbon monoxide, carbon dioxide)
Fire/explosion hazards In a fire or if heated, a pressure increase will occur and
the container may burst.
Flash point Open cup: >200°C (>392°F)
Extinguishing media
Suitable Use an extinguishing agent suitable for the surrounding fire.
Not suitable Do not use water jet.
6. Accidental release measures
Personal precautions
No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.
Keep unnecessary and unprotected personnel from entering. Do not touch or walk
through spilled material. In accordance with good industrial hygiene and safety
work practices, airborne exposures should be controlled to the lowest extent
practicable. Provide adequate ventilation. Wear appropriate respirator when
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ventilation is inadequate. Put on appropriate personal protective equipment (see
Section 8). Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Approach
release from upwind. Prevent entry into sewers, water courses, basements or
confined areas. Wash spillages into an effluent treatment plant or proceed as
follows. Contain and collect spillage with non-combustible, absorbent material e.g.
sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth and place in container for disposal
according to local regulations (see section 13). Dispose of via a licensed waste
disposal contractor. Contaminated absorbent material may pose the same hazard
as the spilled product.
Note: see section 1 for emergency contact information and section 13 for waste
disposal.
Environmental precautions
Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways,
drains and sewers. Inform the relevant authorities if the product has caused
environmental pollution (sewers, waterways, soil or air).
Large spill
Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Dilute with water and
mop up if watersoluble. Alternatively, or if water-insoluble, absorb with an inert dry
material and place in an appropriate waste disposal container. Dispose of via a
licensed waste disposal contractor.
7. Handling and storage
Handling Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8).
Workers should wash hands and face before eating, drinking and smoking. Do not
breathe vapor or mist. Do not ingest. Avoid contact with eyes, skin and clothing.
Use only with adequate ventilation. Wear appropriate respirator when ventilation is
inadequate.
Storage Store in accordance with local regulations. Store away from direct
sunlight in a dry, cool and wellventilated area, away from incompatible materials
(see section 10). Keep container tightly closed and sealed until ready for use.
Containers that have been opened must be carefully resealed and kept upright to
prevent leakage. Do not store in unlabeled containers. Use appropriate
containment to avoid environmental contamination.
Sulfur compounds in this material may decompose when heated to release
hydrogen sulfide gas which may accumulate to potentially lethal concentrations in
enclosed air spaces. Vapor concentrations of hydrogen sulfide above 50 ppm, or
prolonged exposure at lower concentrations may saturate human odor perceptions
so that the smell of gas may not be apparent. Exposure to concentrations of
hydrogen sulfide vapor above 500 ppm may cause rapid death. Do not rely on the
sense of smell to detect hydrogen sulfide.
8. Exposure controls/personal protection
Occupational exposure limits
Ingredient name
Occupational exposure limits
Base oil - highly refined
ACGIH (United States).TWA: 5 mg/m³ 8 hour(s). Form: Mineral oil, mist
OSHA (United States).TWA: 5 mg/m³ 8 hour(s). Form: Mineral oil, mist
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While specific OELs for certain components may be shown in this section, other
components may be present in any mist, vapor or dust produced. Therefore, the
specific OELs may not be applicable to the product as a whole and are provided
for guidance only.
Control Measures Use only with adequate ventilation. If user operations generate
dust, fumes, gas, vapor or mist, use process enclosures, local exhaust ventilation
or other engineering controls to keep worker exposure to airborne contaminants
below any recommended or statutory limits.
Hygiene measures Wash hands, forearms and face thoroughly after handling
chemical products, before eating, smoking and using the lavatory and at the end of
the working period. Appropriate techniques should be used to remove potentially
contaminated clothing. Wash contaminated clothing before reusing.
Personal protection
Eyes Avoid contact with eyes. Safety glasses with side shields or chemical
goggles.
Skin and body Avoid contact with skin and clothing. Wear suitable protective
clothing.
Respiratory Use adequate ventilation. In accordance with good industrial hygiene
and safety work practices, airborne exposures should be controlled to the lowest
extent practicable.
Hands The correct choice of protective gloves depends upon the chemicals being
handled, the conditions of work and use, and the condition of the gloves (even the
best chemically resistant glove will break down after repeated chemical
exposures). Most gloves provide only a short time of protection before they must
be discarded and replaced. Because specific work environments and material
handling practices vary, safety procedures should be developed for each intended
application. Gloves should therefore be chosen in consultation with the
supplier/manufacturer and with a full assessment of the working conditions.
Consult your supervisor or Standard Operating Procedure (S.O.P) for special
handling instructions.
9. Physical and chemical properties
Physical state Liquid
Color Brown
Odor Not available
Specific gravity 0.85
Odor threshold Not available
Flash point Open cup: >200°C
pH Not available
Viscosity Kinematic: 85 mm2/s (85 cSt) at 40°C
Kinematic: 14.3 mm2/s (14.3 cSt) at 100°C
Vapor density Not available
Vapor pressure Not available
Evaporation rate Not available
Solubility insoluble in water
LogKow Not available
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10. Stability and reactivity
Stability and reactivity The product is stable
Conditions to avoid Avoid all possible sources of ignition (spark or flame)
Incompatibility with various substances Reactive or incompatible with the
following materials: oxidizing materials
Hazardous decomposition products This product may release hydrogen sulfide
(H2S) if it is heated to high temperatures
Hazardous polymerization Under normal conditions of storage and use,
hazardous polymerization will not occur
Possibility of hazardous reactions
Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur
11. Toxicological information
Other Toxicity Data
USED ENGINE OILS
Combustion products resulting from the operation of internal combustion engines
contaminate engine oils during use. Used engine oil may contain hazardous
components which have the potential to cause skin cancer. Frequent or prolonged
contact with all types and makes of used engine oil must therefore be avoided and
a high standard of personal hygiene maintained.
Potential chronic health effects
Carcinogenicity No known significant effects or critical hazards
Fertility effects No known significant effects or critical hazards
Medical conditions aggravated by overexposure None known
Mutagenicity No known significant effects or critical hazards
Reproductive effects No known significant effects or critical hazards
Teratogenicity No known significant effects or critical hazards
12. Ecological information
Ecotoxicity
No testing has been performed by the manufacturer.
13. Disposal considerations
Waste information The generation of waste should be avoided or minimized
wherever possible. Significant quantities of waste product residues should not be
disposed of via the foul sewer but processed in a suitable effluent treatment plant.
Dispose of surplus and non-recyclable products via a licensed waste disposal
contractor. Disposal of this product, solutions and any by-products should at all
times comply with the requirements of environmental protection and waste
disposal legislation and any regional local authority requirements. Waste
packaging should be recycled. Incineration or landfill should only be considered
when recycling is not feasible. This material and its container must be disposed of
in a safe way. Care should be taken when handling emptied containers that have
not been cleaned or rinsed out. Empty containers or liners may retain some
product residues. Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with
soil, waterways, drains and sewers.
NOTE: The generator of waste has the responsibility for proper waste
identification (based on characteristic(s) or listing), transportation and
disposal
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14. Transport information
Not classified as hazardous for transport (DOT, TDG, IMO/IMDG, IATA/ICAO)
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Material Safety Data Sheet
Product Name: Royal Purple® Motor Oil
Chemical Family: Synthetic based lubricating oil
Use: Lubricant and corrosion inhibitor
Manufacturer: Royal Purple
Address: 1 Royal Purple Lane, Porter, Texas 77365 USA
Phone: 2 8 1 - 3 5 4 - 8 6 0 0 Emergency Phone: 2 8 1 - 3 5 4 - 8 6 0 0 Fax: 2 8 1 354-7600
COMPONENTS:
Base Oil (synthetic) .Synthetic additives with iso-paraffinic diluents.
The precise composition of this oil is proprietary. A more complete disclosure will
be provided to a physician or nurse in the event of a medical emergency.
All components of this product are listed on the U.S. TSCA inventory.
This product contains no hazardous substances within the definition of OSHA
Regulation 29 CFR 1910.1200.
Royal Purple certifies that this product has been evaluated for RCRA
characteristics and does not meet the criteria of a hazardous waste if discarded in
its purchased form.
MAIN HAZARDS / HEALTH EFFECTS:
Eyes: May cause irritation.
Inhalation: Oil mist may line breathing passages with oil making breathing difficult.
Ingestion: May cause diarrhea.
Skin: May irritate the skin after prolonged periods of contact.
FIRST AID:
Eyes: Flush with water until all residual material is gone. If irritation persists, seek
medical help.
Inhalation: Clear air passage. If respiratory difficulty continues, seek medical help.
Ingestion: Wash out mouth immediately. Do not induce vomiting. Consult
physician.
Skin: Wash thoroughly with hand cleanser, followed by soap and water.
Contaminated clothing should be dry cleaned before reuse
EXTINGUISHING MEDIA:
Suitable: Foam, dry powder, Halon®, carbon dioxide, sand, earth and water mist.
Unsuitable: Water jet.
Protective Equipment for Fire Fighting: Self-contained breathing apparatus.
ACCIDENTAL RELEASE MEASURES:
Personal Precautions: Wear gloves and protective overalls.
Environmental Precautions: Do not allow it to enter drains.
Spillage: Contain spill and keep from entering waterways. Absorb on porous
material. Large quantities can be pumped.
HANDLING AND STORAGE:
Handling: No special handling precautions necessary.
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Storage: Do not store at elevated temperatures.
EXPOSURE CONTROL / PERSONAL PROTECTION:
Respiratory Protection: Hydrocarbon absorbing respirator if misting
Hand Protection: Oil-proof gloves for hypersensitive persons
Eye Protection: Glasses, if applied to parts in motion
Body Protection: Overalls
PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Color: Purple
Odor: Lube Oil
pH: Neutral
Boiling Range / Point ûF (ûC): >420 (>218)
Pour Point ûF (ûC): <40 (<4.4)
Flash Point (COC) ûF (ûC): >400 (>204)
Autoignition Temperature ûF (ûC): >600 (>315)
Evaporation Rate (Butyl Acetate = 1): Negligible
Vapor Pressure (kPa): < 0.1
Percent Volatiles: None
Density (g/cm3): >0.87
Flammability: Not flammable at ambient temp.
OAR Value: UN
Oxidizing Properties: None
Water Solubility: Emulsifiable
Vapor Density: Greater than air
STABILITY AND REACTIVITY:
Stability: Chemically stable under normal conditions. No photoreactive agents.
Conditions to Avoid: Powerful sources of ignition and extreme temperatures.
Materials to Avoid: Strong inorganic and organic acids, oxidizing agents.
Hazardous Decomposition Products: Burning generates smoke, airborne soot,
hydrocarbons and oxides of carbon, sulfur and nitrogen. Residue mainly
comprised of soot and mineral oxides
TOXICOLOGICAL INFORMATION:
Acute Toxicity: Not known
Irritancy-Skin: Very mild
Skin Sensitization: Not known
Subacute/Sub-chronic Toxicity: Not known
Genotoxicity: None known
Chronic Toxicity: None known
California Prop 65: N/A
Carcinogen: NTP: No
IARC: No
OSHA: No
EC Classification (67 / 548 / EEC): No
LD-50: >2000mg/k g – extrapolated from component data
LC-50: Not applicable
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ECOLOGICAL INFORMATION:
Possible Effects: When released into the environment, adsorption to sediment and
soil will be the predominant behavior
Behavior: Relatively well behaved. Bioaccumulation potential nil
Environmental Fate: Due to its fluid nature and specific gravity, this product will
float or spread across water making it a nuisance contaminant. It is not thought to
be toxic to marine or land organisms
WASTE AND CONTAINER DISPOSAL:
Waste Disposal: Consider recycling. This product, as sold, does not meet the
RCRA characteristics of a hazardous waste. Under RCRA, it is the responsibility of
the user, at the time of disposal, to determine whether the product meets the
RCRA criteria for hazardous waste. Contact a waste disposal company or local
authority for advice
Container Disposal: See waste disposal section listed above.
TRANSPORT INFORMATION:
DOT: Nonhazardous
UN No.: N / A
DOT: Nonhazardous
Air Transport (ICAO, IATA): Bulk Nonhazardous
Sea Transport (IMO, IMDG): Bulk Nonhazardous
Road and Rail Transport (ADR / RID): Bulk Nonhazardous
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ANEXO 6
HOJAS TÉCNICAS DE PINTURAS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CODIGO Y NOMBRE: 44-

ROCKY

LATEX

PROFESIONAL
TIPO DE PINTURA Y VEHÍCULO: Pintura de acabado mate a base de látex Vinil
Acrílico
DESCRIPCION
La Pintura ROCKY LATEX PROFESIONAL está formulada a base de látex, lo que
la hace resistente al lavado y contiene pigmentos seleccionados que permite su
uso en interiores y exteriores.
Se caracteriza por su bella textura, facilidad para el brochado y olor agradable.
Se ofrece en una variedad de colores intermezclables entre sí
USOS RECOMENDADOS
Puede aplicarse

sobre superficies

de

concreto, yeso o madera, tanto en

interiores como exteriores.
Se recomienda su uso en construcciones para pintar paredes, techos, puertas,
ventanas, etc.
TAMAÑO DE ENVASES Y COLORES DISPONIBLES
Tamaño de envases disponibles
Envases de plástico de 1 galón (4 lt)
También disponible en:
Baldes de 2.5 gal (9.46 lt)
Colores Blanco Humo, Crema, Marfil Claro, Marfil, Blanco
Balde de 5 gal (20 lt) a pedido
Colores disponible: Ver carta de colores
CARACTERISTICAS DE LA PINTURA
% Pigmento en peso: 34 - 48*
% Vehículo en peso: 52 - 66
% Sólidos en peso: 40 -52
% Sólidos en volumen: 26-31
Fineza, NS: 5
Densidad, lb/gal:10.80 mín
Viscosidad, KU 25º C : 108 mínimo
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Vida útil en Almacén: Un año en condiciones normales
PREPARACION DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar libre de polvo, grasa y cualquier agente contaminante, se
recomienda dar una lijada y eliminar el polvillo. Sobre superficies nuevas de
concreto

o yeso es recomendable aplicar previamente una capa del 46-100

Imprimante para Muros, sobre madera nueva se recomienda el 46-200 Fondo
Blanco para Madera ó 34-901 Oleomate Blanco.
METODOS DE APLICACION
La pintura Rocky Látex Profesional puede aplicarse con brocha, rodillo, pistola
aerográfica o pistola sin aire (airless spray).
Solvente para limpieza de equipos: Agua
CARACTERISTICAS DE APLICACION
Viscosidad de aplicación, KU 25º C: 95-100
Espesor recomendado de película húmeda: 4 .8 mils por capa (123 micrometros)
Espesor recomendado de película seca: 1.5 mils por capa(38 micrómetros)
Rendimiento teórico, m2 /gal: 31 a 1.5 mils de espesor de película seca
Rendimiento práctico, m2 / gal: 23-28 a 1.5 mils de espesor de película seca
Tiempo de secado al tacto
A 20º C y 85% humedad relativa: 1 hora
A 30º C y 85% humedad relativa: ¾ hora
Tiempo de secado libre de polvo
A 20º C y 85% humedad relativa: 2 horas
A 30º C y 85% humedad relativa: 1 ½ horas Tiempo de secado mínimo para
repintar
A 20º C y 85% humedad relativa: 6 horas
A 30º C y 85% humedad relativa: 5 horas
Tiempo mínimo de curado total de la última capa para exposición a condiciones
de servicio: Inmediato. Adquiere su máxima resistencia al lavado después de tres
semanas de su aplicación
PRECAUCIONES
Se debe trabajar en áreas bien ventiladas. No ingerir. En contacto con los ojos,
lavar con abundante agua.

108

PROMAR® 200
Zero VOC
Flat
Interior Latex
B30-2600 Series

CHARACTERISTICS

SPECIFICATIONS

ProMar 200 Zero VOC Interior Latex Flat is a
durable, professional quality, interior vinyl acrylic
finish for use on walls and ceilings of primed plaster,
wallboard, wood, masonry, and primed metal.

Block
1 ct. PrepRite Block Filler*
2 cts. ProMar 200 Zero VOC Interior
Latex

Color:Most colors To optimize hide and color development,
always use the recommended P-Shade primer

Drywall
1 ct. ProMar 200 Zero VOC Interior
Latex Primer
2 cts. ProMar 200 Zero VOC Interior
Latex

Coverage: 350 - 400 sq ft/gal
@ 4 mils wet; 1.6 mils dry
Drying Time, @ 77°F, 50% RH:
Touch:1 hour
Recoat:4 hours
Drying and recoat times are temperature, humidity, and film
thickness dependent

Finish: 1-3 units @ 85°
Flash Point: N/A
Tinting with CCE only:
Base
oz/gal
0-5
White
0-6
4-12
4-12
4-12
4-12
Yellow

Strength High Ref
100% Extra White
125% Deep Base
100% Ultradeep
100% Real Red
100% Bright
100% Dover White
do not tint Vehicle
Type:
Vinyl Acrylic
B30W02651
VOC (less exempt solvents):0 g/L; 0.0 lb/gal
Volume Solids: 41 ± 2%
Weight Solids: 57 ± 2%
Weight per Gallon: 11.7 lb
WVP Perms (US) 10.1 grains/(hr ft2 in Hg)
Anti-microbial
This product contains agents which inhibit the growth
of microbes on the surface of this paint film.

Masonry
1 ct. Loxon Concrete & Masonry
Primer*
2 cts. ProMar 200 Zero VOC Interior
Latex
Plaster
1 ct. Premium Wall & Wood Primer*
2 cts. ProMar 200 Zero VOC Interior
Latex
Wood
1 ct. Premium Wall & Wood Primer*
2 cts. ProMar 200 Zero VOC Interior
Latex
* These primers contain relatively low amounts of
VOCs, but could result in minor, noticeable odors.
Other primers may be appropriate.
When repainting involves a drastic color change, a
coat of primer will improve the hiding performance of
the topcoat color.
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SURFACE PREPARATION
WARNING! Removal of old paint by sanding,
scraping or other means may generate dust or fumes
that contain lead. Exposure to lead dust or fumes
may cause brain damage or other adverse health
effects, especially in children or pregnant women.
Controlling exposure to lead or other hazardous
substances re- quires the use of proper protective
equip- ment, such as a properly fitted respirator
(NIOSH approved) and proper contain- ment and
cleanup. For more information, call the National Lead
Information Center at 1-800-424-LEAD (in US) or
contact your local health authority.
Remove all surface contamination by washing with
an appropriate cleaner, rinse thoroughly and allow
to dry. Existing peeled or checked paint should be
scraped and sanded to a sound surface. Glossy
surfaces should be sanded dull. Stains from water,
smoke, ink, pencil, grease, etc. should be sealed with
the appropriate primer/sealer.
Drywall
Fill cracks and holes with patching paste/ spackle and
sand smooth. Joint com- pounds must be cured and
sanded smooth. Remove all sanding dust.
Masonry, Concrete, Cement, Block
All new surfaces must be cured according to the
supplier’s recommendations— usually about 30 days.
Remove all form release and curing agents. Rough
sur- faces can be filled to provide a smooth surface.
If painting cannot wait 30 days, allow the surface to
cure 7 days and prime the surface with Loxon
Concrete & Masonry Primer.
Plaster
Bare plaster must be cured and hard. Textured, soft,
porous, or powdery plaster should be treated with a
solution of 1 pint household vinegar to 1 gallon of
water. Repeat until the surface is hard, rinse with
clear water and allow to dry.
Wood
Sand any exposed wood to a fresh sur- face. Patch all
holes and imperfections with a wood filler or putty and
sand smooth.
Mildew
Remove before painting by washing with a solution
of 1 part liquid bleach and 3 parts water. Apply the
solution and scrub the mildewed area. Allow the
solution to remain on the surface for 10 minutes.
Rinse thoroughly with water and allow the surface to
dry before painting. Wear pro- tective eyewear,
waterproof gloves, and protective clothing. Quickly
wash off any of the mixture that comes in contact
with your skin. Do not add detergents or am- monia
to the bleach/water solution.
Caulking
Gaps between walls, ceilings, crown moldings, and
other interior trim can be filled with the appropriate
caulk after priming the surface.

APPLICATION
Apply at temperatures above 50°F. No
reduction needed.
Brush
Use a nylon/polyester brush.
Roller
Use a 3/8" - 3/4" nap synthetic cover. Spray—
Airless Pressure 2000 psi Tip .017"-.021"

CLEANUP INFORMATION
Clean spills, spatters, hands and tools immediately
after use
with
soap
and warm water. After
cleaning, flush spray equipment with mineral spirits
to prevent rusting of the equipment. Follow manufacturer’s safety recommendations when using
mineral spirits.

CAUTIONS
For interior use only
Protect from freezing.
Non-photochemically reactive.
LABEL CAUTIONS
Use only with adequate ventilation. To avoid overex- posure, open
windows and doors or use other means to ensure fresh air entry
during application and dry- ing. If you experience eye watering,
headaches, or dizziness, increase fresh air, or wear respiratory
protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with
eyes and skin. Wash hands after using. Keep container closed
when not in use. Do not trans- fer contents to other containers for
storage. FIRST AID: In case of eye contact, flush thoroughly
with large amounts of water. Get medical attention if irrita- tion
persists. If swallowed, call Poison Control Center, hospital
emergency room, or physician immediately. WARNING: This
product contains chemicals known to the State of California to
cause cancer and birth defects or other reproductive harm. DO
NOT TAKE INTERNALLY. KEEP OUT OF THE REACH OF
CHILDREN.
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VINILTEX
REFERENCIAS
1520 Blanco Y COLORES
1504 Verde agua
1526 Ocre
1528 Rojo colonial
1558 Blanco ostra
1559 Negro
1562 Blanco manzana
1565 Blanco durazno
1570 Amarillo Oro
1571 Blanco luna
1574 Uva
1575 Pomarrosa
1591 Coral
1592 Melón
1599 Azul Mediterráneo
PRESENTACION

1507 Verde pino
1538 Blanco hueso
1560 Rojo
1567 Palo de rosa
1572 Verde aceituna
1576 Terracota
1594 Champaña

1525 Amarillo vivo
1547 Verde jamaicano
1561 Blanco almendra
1568 Trigo
1573 Azul pacífico
1581 Lirio
1595 Lila

Cuñete de (5) galones, balde de dos y medio (2 y ½) galones, galón, (1/4) de galón.

Pintura acrílica diluible con agua, tipo 1, de excelente acabado mate, alta
lavabilidad sin desgaste ni desprendimiento, alto cubrimiento, en una amplia y
variada
gama de
Para decorar
y colores.
proteger muros y cielos rasos en ambientes interiores y
USOS
exteriores de residencias, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en
general.
Mate
ESPECIFICACIONES Acabado
Peso neto por galón
4,65 a 5,20 kilos (según color)
Espesor recomendado
2 a 3 manos
Rendimiento práctico aproximado
En obra nueva sobre Estuco Profesional
PINTUCO
En repinte sobre color diferente
25 a 30 m² / galón a 3 manos
En repinte sobre color igual o similar
35 a 40 m² / galón a 2 manos
Método de aplicación
Brocha,
rodillo,
pistola convencional
o Airless
Ajustador para la dilución
Agua
potable
Secamiento a 25°C y humedad del 60%
Para segundas manos
2 horas
Para limpieza con agua y jabón suave 20 a 30 días
V.O.C
125.4 grms/ Lit
•
La
superficie
debe
estar
seca
y
libre
de
polvo, mugre, grasa y pintura
PREPARA
PREPARACIÓN
AR CIÓN
deteriorada.
DE SUPERFICIE
•
Antes de pintar se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que
puedan afectar el acabado. Los acabados deteriorados, cales, carburos y
humedades, se deben eliminar completamente.
•
Sobre superficies muy alcalinas (pH superior a 10) como las tejas de
asbesto- cemento, los revoques y morteros modificados con cal, se aplica
una (1) a dos (2) manos de “Sellomax” sellador antialcalino ref. 10.270 y se
deja secar.
•
En superficies con pintura en buenas condiciones: si la pintura es brillante,
se lija suavemente en
seco para eliminar totalmente el brillo. Si es mate se
CANTIDAD
DE
EQUIPOS
VINILTEX
AGUA
No. DE MANOS
DE
APLICACIÓN
Brocha
o rodillo
1
¼ galón (25%)
2a
galón
Pistola convencional
1
30%
23a
galón
Pistola airless
1
10%
23a
galón
3
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SEGURIDAD

•

Evite todo contacto con la piel o los ojos. Aplique en un lugar con
buena ventilación. Mantener fuera del alcance de los niños.

•

En caso de contacto con la piel, se limpia con una estopa y se lava con
agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, se lavan con abundante
agua y se busca atención médica.

•

En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al
fuego, use agua o agentes extintores de polvo químico seco.

•

En caso de ingestión beber abundante agua y buscar atención
médica de inmediato.

CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIEN
DE NORMA

Viniltex como pintura al agua, tipo emulsión, tipo 1, cumple con la Norma
Técnica

INFORMACIÓN
Y ASESORÍA

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar
previamente con el Departamento de Servicio Técnico de PINTUCO y
Teleinformación.
Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y
actualizó en Junio de 2005, y se da de buena fe, pero no constituye garantía
expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las
condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento
están fuera de nuestro control.

GARANTÍA

