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GUIA PARA AUTORIDADES LOCALES 
Monitoreo de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en el 

ámbito de los Municipios. 
 

 

 

 

                                               

      

 
  
 

     Equipo en uso                                            Equipo en desuso 

 

 

 

Recuerde que los equipos eléctricos están contaminados únicamente si 

contienen PCB en el aceite dieléctrico (refrigerante) o se trata de carcacha que 

en el pasado contenían aceite contaminado. 
 

1.1. Tome contacto con un representante de la empresa eléctrica 
 que opera en su jurisdicción para que:  
 

a) Brinde información sobre los equipos en uso que podrían estar 

contaminados con PCB y su exacta ubicación. 

b) Si existen equipos en uso contaminados con PCB, las empresas deben 

informar también sobre: 

- Los planes que tiene la empresa para sustituirlos. 

- Los planes de contingencia para atender casos de derrames 

de aceite contaminado o incendios de transformadores. 

 

1.2. Indague sobre la existencia de carcachas de transformadores 
 que se sospeche estén contaminados con PCB en bodegas, 
 vertedero municipal o vías  públicas. 

 

1.3. Coordine con  las entidades gubernamentales relacionadas con 
la salud y el ambiente,  Bomberos, y la empresa eléctrica 
correspondiente, el retiro de equipo contaminado en desuso 
para su traslado a un lugar seguro. Evite a toda costa que estos 
desechos sean quemados junto con el resto de la basura. 

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEE  EEQQUUIIPPOOSS  EELLEECCTTRRIICCOOSS  EENN  UUSSOO  YY  DDEESSUUSSOO  CCOONN  

PPCCBB  YY  SSUU  TTRRAASSLLAADDOO  AA  UUNN  LLUUGGAARR  SSEEGGUURROO..  
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2.1. Los siguientes plaguicidas han sido considerados como 
peligrosos por el Convenio de Estocolmo y su uso es prohibido 
en territorio panameño: Aldrina, Clordano, Dieldrina, DDT, 
Dodecacloro (o Mirex), Endrina, Heptacloro, HCB, y Toxafeno. 

 

Prestar especial atención a las siguientes situaciones: 

 

a) Investigar si existen lugares dentro del Corregimiento en donde fueron 

enterrados envases vacíos que contenían estos plaguicidas COPs, 

incluyendo el vertedero municipal. Si se confirma la presencia de estos 

desechos, coordinar con el ministerio de salud su recolección y el retiro 

a un lugar seguro, evitando a toda costa que sean quemados. 

 

b) Evitar que los envases de plaguicidas (incluso si no son COPs) sean 

quemados en el vertedero o a cielo abierto, para evitar que se liberen las 

sustancias tóxicas conocidas como dioxinas y furanos. 
 

2.2. En la última reunión de las Partes celebrada en abril-mayo del 
 2007, el Convenio de Estocolmo incluyó dos (2) nuevos 
 plaguicidas por ser considerados COPs: Clordecona: insecticida 
 de uso en la agricultura. Lindano: Insecticida para control de 
 ectoparásitos. (piojos, ladillas, liendras y otros) que producen 
 afecciones de la piel como la sarna y la pediculosis. 
 

a) Averigüe si en su jurisdicción los 

productores están utilizando 

Clordecona o si los establecimientos 

comerciales están vendiendo productos 

que incluyen Lindano, para uso 

sanitario. Observe con cuidado los 

siguientes envases: 
 

 

b) Si usted ha comprobado la utilización de estos productos, comuníquese 

con el ministerio de salud para poner en marcha un plan de capacitación 

IDENTIFICACION DE PLAGUICIDAS COPs  Y ENVASES VACIOS DE 
PLAGUICIDAS Y SU 
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y sensibilización a los productores agropecuarios y para realizar una 

visita a los establecimientos comerciales. 
 

 

 

  

 

 

Uno de los problemas más importantes detectados en los estudios realizados 

por el Ministerio de Salud, sobre las dioxinas y furanos, es la quema de 

desechos a cielo abierto, tanto en los patios de las viviendas (especialmente en 

las áreas rurales), como en los vertederos.  

 

Cuando la basura “corriente” se mezcla con desechos peligrosos (por ejemplo, 

plástico PVC, envases de productos agropecuarios, y lubricantes, residuos 

agrícolas), y luego se queman, entonces se producen humos con sustancias 

tóxicas (dioxinas y furanos). 

 

3.1. Identifique las áreas con el mayor número de domicilios en 
donde se queman los residuos sólidos. 

 

En estas áreas será necesario poner en marcha un Programa de Sensibilización 

Ambiental para erradicar estas prácticas, en coordinación con el MINSA, la 

ANAM y ONG especializada en el tema. 

 

3.2. Elimine la práctica de quemar residuos en botaderos de basura 
 improvisados (clandestinos) o en el Vertedero Municipal. 
 

3.3. Evite al máximo el depósito en el Vertedero Municipal de residuos 

 peligrosos. Por ejemplo: 

 

 Bifenilos policlorados (PCB). Carcachas de transformadores que 

podrían estar contaminados con PCB. 

 Envases vacíos de plaguicidas. 

 Residuos industriales de limpieza. 

 Lodos del tratamiento de aguas residuales industriales. 

 Residuos líquidos de plantas de tratamiento. 

 Residuos hospitalarios. 

EVALUACION DE LAS PRACTICAS DE QUEMA DE DESECHOS EN EL 
VERTEDERO Y LOS DOMICILIOS. 


