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1 INTRODUCCION

La problemática de los cultivos ilícitos en Colombia  ha generado impactos en el
país  no solo a nivel económico, social y político sino también ambiental.

La problemática ambiental desencadenada por este tipo de cultivos se ha
evidenciado en diversos procesos que por su magnitud, comienzan a ser
alarmantes, como son la deforestación, el uso indiscriminado de agroquímicos y
el vertimiento incontrolado de residuos sólidos y líquidos de sustancias químicas.
El  entorno en el cual se desarrollan estos cultivos coincide con frecuencia con
ecosistemas de importancia  estratégica para la diversidad biológica del país.

Es igualmente urgente analizar las implicaciones ambientales del procesamiento
de la hoja de coca, por medio del cual se obtiene la  base de cocaína. Debido a la
propagación de los cultivos ilícitos en el territorio Colombiano, es importante
estudiar los insumos empleados, los procesos químicos de extracción, los
vertimientos, emisiones y  residuos sólidos generados por este tipo de
procesamiento y sus implicaciones en el ambiente.

El presente documento pretende identificar y cuantificar los impactos ambientales
generados por el establecimiento  de los cultivos ilícitos  de coca  y el
procesamiento de la hoja de coca en el Departamento de  Norte de Santander,
Municipio de Tibú, Corregimiento de La Gabarra.

En este Municipio los cultivos de coca  y la instalación de laboratorios de
procesamiento, se ha consolidado en la ultima década, generando graves
problemas económicos  y de orden público en el Municipio, agravado por  la
presencia de dos grupos armados ilegales:  Ejercito de Liberación Nacional ELN,
y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.

Igualmente en el documento se analiza la pérdida de cobertura vegetal en el
municipio (bosques primarios y  bosques secundarios), así como la permanencia
de  cultivos de coca en el período de análisis,  a través de la evaluación  de
coberturas terrestres,  con imágenes de satélite SPOT  de los años 1999, 2000 y
2001. Las imágenes fueron suministradas por el Sistema Integrado de Monitoreo
de Cultivos Ilícitos SIMCI, proyecto de la Organización de las Naciones Unidas
ONU –Dirección  Nacional de Estupefacientes DNE-Dirección Nacional de Policía
Antinarcóticos DIRAN, en  Mayo del 2002.

La afectación del establecimiento de cultivos ilícitos se analiza desde el punto de
vista del riesgo ambiental de los plaguicidas empleados de forma inadecuada por
los cultivadores de coca en el Municipio, determinando puntos finales de
evaluación ambiental, es decir, componentes ambientales a ser posteriormente
monitoreados.
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Una vez sean erradicados los  cultivos ilícitos del Municipio o las condiciones de
seguridad lo permitan, se deberán evaluar concentraciones de estos plaguicidas
o sus productos de degradación y cómo su potencial tóxico, puede  afectar a las
poblaciones allí establecidas de forma permanente o temporal. Algunos de estos
plaguicidas se encuentran clasificados como altamente tóxicos y con potencial
carcinogénico  para los seres humanos. Para determinar el destino ambiental de
estos compuestos se empleó la metodología de Evaluación de impactos
ambientales generados por el Uso de Plaguicidas, del Ministerio del Medio
Ambiente.

También se estimaron la cantidad de vertimientos efectuados por los laboratorios
de procesamiento de hoja de coca, con base en los datos suministrados por la
Dirección Nacional de Estupefacientes, Subdirección de Estratégica y la
ubicación de los impactos de la afectación, empleando la localización de
laboratorios de procesamiento de hoja de coca, en el Municipio de Tibú en el año
1999. La información usada para este análisis fue suministrada por la Dirección
Nacional de Policía Antinarcóticos DIRAN.
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2 JUSTIFICACION

La problemática ambiental generada por los cultivos ilícitos,  específicamente por
el establecimiento de cultivos de coca y el procesamiento de la hoja de coca,
requieren de análisis detallados que permitan establecer  por Municipio o
Departamento, las áreas que han sido impactadas por esta actividad. Esto
permitirá en el futuro establecer acciones para la recuperación de áreas
degradadas,  dirigidas no solo a la recuperación de la cobertura vegetal, sino
también a la recuperación o descontaminación de aguas y suelos contaminados
por plaguicidas e insumos químicos empleados en el procesamiento de la hoja
de coca.

En este sentido este trabajo es el primer esfuerzo  que se realiza para cuantificar
en un área geográfica especifica del país los efectos ambientales generados por
los cultivos ilícitos.

3 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Evaluar el impacto ambiental generado por el establecimiento de cultivos de coca
y el procesamiento de hojas de coca en el Municipio de Tibú, Departamento de
Norte de Santander.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1. Establecer una caracterización ambiental del área de estudio (Municipio de
Tibú).

2. Describir las principales actividades agronómicas del cultivo de coca .

3. Describir las actividades de procesamiento de la hoja de coca.

4. Analizar las modificaciones de la cobertura vegetal existente en el
Municipio debido al establecimiento de cultivos de coca, para un período
de análisis de tres años (1999, 2000, 2001). Determinar la tasa de
deforestación causada por los cultivos ilícitos en el municipio, Mediante
Análisis Multitemporal de imágenes de satélite.

5. Establecer el destino ambiental  de los principales agroquímicos e insumos
químicos empleados respectivamente en el establecimiento de cultivos de
coca y procesamiento de hoja de coca, respectivamente.

6. Realizar  una Evaluación Ambiental consolidada de los Impactos
Ambientales generados por el cultivo de coca y el procesamiento de la
hoja de coca en el Municipio de Tibú, Norte de Santander. Para estos se
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establecerán los sitios de probable acumulación de sustancias químicas en
el Municipio.
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4 METODOS

4.1 CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL    AREA DE ESTUDIO
Para la caracterización ambiental se describen las principales características
físico-bióticas y socio-económicas del área de estudio, que permitirán analizar los
impactos que sobre los componentes ambientales tienen los cultivos ilícitos de
coca y los laboratorios de procesamiento de hoja de coca.

4.2 DESCRIPCION AGRONOMICA DE LOS CULTIVOS DE COCA.
Para el desarrollo de esta fase se describen cada una de las actividades que
involucra el establecimiento de este tipo de cultivo: Preparación del terreno,
obtención del material vegetal, variedad empleada, métodos de siembra,
actividades de mantenimiento y aprovechamiento final, así como el ciclo
productivo del cultivo.

Los datos consignados en este capitulo fueron suministrados por la DIRAN y la
DNE, así como la información obtenida con personas que han trabajo en este tipo
de cultivos.

4.3 EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL DE LOS PRINCIPALES PLAGUICIDAS EMPLEADOS.
Para realizar la evaluación ambiental de las sustancias químicas empleadas en el
cultivo de coca, se empleó la metodología producida por el Ministerio del Medio
Ambiente (MMA) con el fin de establecer el destino ambiental de los plaguicidas
en Colombia. Esta metodología fue desarrollada por CORPOICA para el MMA y el
documento producido en 1997 se llama METODOLOGIA DE EVALUACION DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR EL USO DE PLAGUICIDAS.

En esta metodología  se determinaron los componentes  ambientales
potencialmente expuestos, partiendo de la forma de aplicación del plaguicida, y
adelantando un análisis del destino o análisis de las tres trans (transporte,
transformación y translocación) del producto.

Se identifican con prioridad, como posibles fuentes de riesgo y  con  base en  las
propiedades físicas y químicas del compuesto químico, la persistencia tanto del
ingrediente activo como de  sus productos de transformación, el poder
bioconcentrador de los compuestos, su movilidad y  la posible formación de
residuos no extractables.

Una vez identificados los componentes ambientales  potencialmente expuestos y
las propiedades inherentes prioritarias de cada compuesto químico, se estableció
el segundo nivel de evaluación que era básicamente la selección del peor
escenario.
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Para esta  selección a nivel municipal se partió de las áreas de concentración del
cultivo de coca, donde se determinó a mayor  área geográfica  cultivada y en ella  se
reconocieron las características físicas (pendiente,  patrón de precipitación, radiación
solar etc.), que podrían contribuir a la permanencia de las sustancias químicas.   El
paso siguiente fue determinar los ecosistemas acuáticos que rodean  las áreas de
cultivos (principalmente ríos, quebradas, lagos, ciénagas, etc), lo mismo que los
ecosistemas terrestres (selvas, bosques, etc. ), que pudiesen haber sido afectados  o
son potencialmente afectables por persistencia de sustancias químicas.

4.4 DESCRIPCION DEL PROCESAMIENTO DE HOJA DE COCA.
En el desarrollo de esta fase se describen las principales actividades asociadas con
el procesamiento de la hoja de coca: Criterios de ubicación de laboratorios, métodos
de procesamiento, insumos químicos empleados en el procesamiento, vertimientos,
emisiones  y residuos sólidos generados.

4.5 ANALISIS MULTITEMPORAL DE  AFECTACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL.
Para realizar el análisis multitemporal de  la afectación de la cobertura vegetal  debido
al establecimiento de los cultivos ilícitos se adoptó la metodología desarrollada  por el
proyecto Sistema Integrado de Monitoreo  de Cultivos Ilícitos (SIMCI), en la cual se
establecen  criterios  y parámetros básicos para el desarrollo del análisis.

Para la realización del análisis multitemporal  en el núcleo Tibú-Gabarra, se
emplearan las imágenes de satélite SPOT, interpretadas por el proyecto SIMCI,  de
los años 1999, 2000 y 2001. En el cuadro No.1. se describen las imágenes utilizadas.

Cuadro No.  1  Número y fecha de las Imágenes de Satélite empleadas.

CENSO NÚMERO DE IMAGEN FECHA DE IMAGEN

1999 647333 24  de mayo de 1999

648333 22 de Diciembre de 1997

2000 647332 9 de Agosto de 2000

647333 9 de Agosto de 2000

648333 9 de Agosto de 2000

2001 647332 2 de Julio de 2001

648332 2 de Julio de 2001

647333 2 de Julio de 2001

648333 2 de Julio de 2001.



MIC-2002-11-43

La metodología planteada para el análisis multitemporal busca establecer los
parámetros de comparación multitemporal de las imágenes interpretadas por el
proyecto SIMCI.

Se plantean 4 fases en el desarrollo de  la metodología

1. Delimitación del área de estudio.

2. Selección de aspectos de objeto de análisis multitemporal, en este caso el
cambio de la cobertura vegetal del suelo.

3. Estandarización y manejo de la información.

4. Análisis de resultados.

4.5.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.

El  área de  estudio corresponde al  área geográfica comprendida en el límite
municipal  de Tibú, Departamento de Norte de Santander.

4.5.2 SELECCIÓN DE ASPECTOS OBJETO DEL ANALISIS MULTITEMPORAL

La información obtenida a partir del análisis multitemporal, se centró en los
siguientes aspectos:

1. Movilidad de los cultivos de coca: Pretende identificar el sentido y
magnitud en que los cultivos de coca se mueven en el espacio geográfico
objeto de evaluación.

2. Análisis de dinámicas de cobertura del suelo: Pretende identificar las
coberturas que han sido eliminadas para siembra de nuevos cultivos de
coca y aquellas que se han instalado en áreas donde los cultivos de coca
han sido eliminados previamante.

4.5.2.1 ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS

Para evaluar la movilidad de los cultivos ilícitos se realizó una integración vertical
de coberturas por selección y se detectaron las siguientes unidades temáticas

1. Areas de estabilidad de cultivos ilícitos (Cultivos de coca que permanecen):
compuesta por los cultivos ilícitos de coca que se han mantenido durante
todo el período de tiempo de la evaluación, es decir 3 años.

2. Areas de expansión de cultivos ilícitos (Cultivos de coca nuevos):
Compuesta por los cultivos de coca que se sembraron con posterioridad a
la imagen del año 1999.

3. Areas de retroceso de cultivos ilícitos (Cultivos de coca reemplazados):
Compuesta por los cultivos que han sido erradicados, abandonados o
cambiados por otro tipo de cobertura.
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4.5.2.2 ANÁLISIS DE DINAMICAS DE COBERTURA DEL SUELO

La siembra de cultivos ilícitos genera dinámicas de cobertura del suelo que
pueden ser analizadas con herramientas de multitemporalidad. En este caso
específico se pretendió determinar cuales son las coberturas que se destruyen
para la siembra de cultivos ilícitos y hacia donde se dirige la cobertura en aquellos
sitios donde estos han desaparecido.

Para realizar este análisis se hizó una integración vertical por intersección entre
las unidades obtenidas en el análisis de movilidad del cultivo y las coberturas
diferentes a coca interpretadas en los censos inicial y final, siguiendo los
siguientes criterios metodológicos.

a. Afectación de coberturas: Para determinar las coberturas que están siendo
eliminadas para la siembra de cultivos ilícitos se integró por intersección la unidad
temática “áreas de expansión de cultivos ilícitos” con las unidades temáticas de
cobertura del suelo establecidas en el censo inicial

b. Dinámica posterior a los cultivos ilícitos: se integró verticalmente por
intersección la unidad temática “áreas de retroceso” con las unidades temáticas
de cobertura del suelo establecidas en el censo final.

4.5.3 MANEJO DE LA INFORMACION

En el inicio del análisis se realizó una evaluación del estado de las coberturas en
las imágenes de cada censo, tanto del año 1999 (censo inicial) como del año
2001 (censo final) controlando  los siguientes aspectos:

1. Georreferenciación: El error cartográfico no debía exceder los 100 m. en
cada una de las imágenes.

2. Formato: los formatos debían ser compatibles, preferiblemente formato
TIFF.

3. Ubicación de cada cobertura dentro del archivo raster temático: se
debía verificar que el orden en que aparecen las coberturas en el raster
temático fuera el mismo para  las tres imágenes.

4. Sistema de proyección: las imágenes objeto de análisis debían estar en
un mismo sistema de proyección geográfico.

Después del análisis preliminar de  las imágenes, se procedió a hacer la edición
correspondiente, para garantizar que guardasen parámetros estándar, que
facilitaran el análisis deseado. Esta edición se hizo con el programa ERDAS
IMAGINE.

Una vez, los archivos fueron revisados, se utilizó el programa PCI GEOMATICS
(Programa de procesamiento digital de imágenes), que permitió:
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- Determinar las coordenadas extremas, para generar en  PCI una
base de datos georreferenciada de cada imagen.

- Adicionar a la base de datos tres canales o capas de información.

- Transferir el archivo temático de las imágenes correspondientes a
cada censo, es decir, a cada canal o capa de información  generada
previamente en la base de datos.

En el canal que queda vacío, se introduce el resultado del análisis, el cual sale al
utilizar ecuaciones condicionales como:

IF (%”Nx”=Ny and %”Nx”=Ny) Then

(%3=Nz);

ENDIF;

En donde;

% “Nx”, es el canal  o capa de entrada .

“Ny”, es el número correspondiente a la cobertura de análisis

“Nz”, es el canal de salida y es el resultado del análisis que se presenta en un
raster temático con categorías de fácil identificación para el usuario.

Las categorías usadas en el canal de salida (Nz) fueron diferentes a las utilizadas
en los canales de entrada, para facilitar la interpretación y los análisis.

A partir de esta información se generó la cartografía temática de acuerdo con los
aspectos  a evaluar definidos anteriormente. Esta cartografía temática se vectorizó
en ERDAS IMAGINE y se presentó en coberturas de ArcView. Las bases de datos
se procesan y evalúan en la fase de análisis de resultados.

4.6 IDENTIFICACION DE SITIOS DE PROBABLE ACUMULACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS
Con base en los resultados de las anteriores fases se consolida la evaluación
ambiental integrando las características físico-bióticas  del área de estudio, con
las afectaciones generadas por el establecimiento de los cultivos de coca y el
procesamiento de la hoja de coca, tendiente a establecer áreas de probable
acumulación de sustancias químicas.

Para ello se integró verticalmente el mapa de permanencia de cultivos ilícitos con
la ubicación de los laboratorios de procesamiento de hoja de coca.
Posteriormente se determinaron áreas de probable acumulación de sustancias
químicas provenientes y relacionadas con el cultivo de coca como son los
plaguicidas y los insumos químicos respectivamente  generando como resultado
un mapa temático de probabilidades. La integración y análisis se realizó
empleando el software ARCVIEW GIS.
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5  CARACTERIZACION DEL AREA DE ESTUDIO

El área geográfica de estudio corresponde al Municipio de Tibú, Departamento de
Norte de Santander, ubicado en el Nor-oriente colombiano.

Este municipio se ubica entre los 06º 56' 42" y 09º 18' 01" de latitud norte y los 72º
01' 13" y 73º 38' 25" de longitud oeste.

La cabecera municipal de Tibú está localizada a los 08º 38' 53" de latitud norte y
72º 44' 22" de longitud oeste. Altura sobre el nivel del mar: 75 m.

La distancia entre la capital del departamento y el municipio es de 125 km. El área
municipal es de 2.738 km2 y limita por el Norte y el Este con la República de
Venezuela, por el Sur con Cúcuta, El Zulia y Sardinata y por el Oeste con los
municipios de San Calixto, El Tarra y Teorama.

Hacen parte del municipio los corregimientos de Barco (La Silla), Reyes (Campo
Dos), Tres Bocas, Versalles y Vetas de Oriente y las inspecciones de policía de
Aeropuerto La Pista, Campo Giles, La Gabarra, La Llana o La Finaria, Pachelli,
Petrólea y Río de Oro.

El área objeto de estudio corresponde al denominado Núcleo Tibù-Gabarra, de
acuerdo con la Dirección Nacional de la Policía Antinarcóticos allí se localizan el
80% de  los cultivos de coca del nor-oriente del país ocupando en el año 2001,
91.456 has (SIMCI, 2001).

El núcleo  Tibú- Gabarra se localiza en su totalidad en el municipio de Tibù,
Departamento  de Norte de Santander. El nombre de Gabarra corresponde  a una
de las inspecciones de policía del Municipio de Tibú, donde existe mayor
concentración de cultivos de coca y donde se han detectado mayor número de
laboratorios para el  procesamiento de  hoja de coca.

En el presente capítulo se realizará una breve descripción del entorno bio-físico y
socio-económico  del área  de estudio, lo cual permitirá conocer  aspectos
relevantes a nivel municipal y permitirá ubicar espacialmente el área de desarrollo
de los cultivos ilícitos.

CLIMATOLOGÍA.

La zona estudiada posee una precipitación media anual entre 2000 a 4000 mm .
Las precipitaciones pueden presentarse durante todo el año, pero las
intensidades son distintas en los diferentes meses.

En la cuenca del Río Catatumbo, principal cuenca hidrográfica del Municipio de
Tibú,  el período diciembre a marzo es seco. En estos cuatro meses se registran
menos del 20% de la cantidad anual total de precipitación. En el mes de julio cae
el 7% de la precipitación anual. Los meses de mayor precipitación media son
octubre y mayo, durante los cuales se registra casi un 30% de la precipitación
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media anual. Los cinco meses restantes se pueden considerar de carácter
transitorio entre los dos períodos secos y húmedos.

La temperatura media mensuales fluctúan entre 26ºC y 27ºC. El valor medio
mensual registrado es de 26.7ºC.  La humedad relativa  presenta un valor mínimo
de 83% en los meses de julio y septiembre y un  valor   máximo de 86% en los
meses de diciembre y enero. La oferta hídrica en el suelo de acuerdo con los datos
climáticos de precipitación  y evapotranspiraciòn, permiten determinar que siempre
se presenta exceso de agua en el suelo.  Fuente IDEAM. 1997.

SUELOS

Los suelos de la Región del Catatumbo en los que hay presencia de cultivos de
coca, están incluidos, por sus características particulares y de paisaje en términos
de aptitud de uso, en  suelos de clase IV1, subclase s (deficiencias en fertilidad,
acidez marcada) con vocación agrícola a pesar de los altos contenidos de
aluminio.

Igualmente existen cultivos de coca en suelos de aptitud de uso VI y VII, es decir
aquellos que  requieren de cobertura vegetal permanente por el grado de
vulnerabilidad que presentan debido, principalmente, a la inclinación de las
pendientes. En el primer caso los usos recomendados son cultivos densos
(pastos), cultivos permanentes (frutales) y plantaciones forestales de un solo
estrato. En los terrenos de la clase VII es necesario mantener el bosque nativo  o
revegetalizar, si este ha sido talado, procurando que se desarrolle una cobertura
vegetal de varios estratos, con lo que se logra dar una protección adecuada al
suelo.  Debido al establecimiento de cultivos de coca, en este tipo de suelos han
generado focos de erosión localizados, dado que este cultivo requiere practicas
intensivas de uso.

VEGETACIÓN

Las actividades de explotación petrolera, la presencia de grupos al margen de la
ley, el narcotráfico y la colonización indiscriminada, se constituyen en las
principales actividades causantes de la pérdida de cobertura vegetal en el
Municipio.

En el municipio de Tibú , la vegetación existente se encuentra clasificada en tres
zonas de vida, de acuerdo con la clasificación de zonas de vida de Colombia
(Holdridge, 1977).

                                                
1 CLASIFICACION AGROLÓGICA DE LOS SUELOS EN COLOMBIA, INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZI.
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a. Bosque Húmedo Tropical (bh-T). Precipitación media anual entre los 2000
y 4000 mm., Temperatura media anual >24°C, Altura sobre el nivel del mar entre
500 y 1000 m.s.n.m.

Está conformado por varios estratos arbóreos de gran complejidad florística. Los
árboles dominantes alcanzan alturas de más de 40 m. Muchas especies
presentan raíces tabulares, en el sotobosque se encuentran abundantes hierbas,
arbustos y lianas. La humedad del ambiente provoca la proliferación de epífitas y
parásitas en las ramas o los troncos. Sus condiciones climáticas la hacen de
especial potencial productivo, tanto para la ganadería y agricultura intensiva como
para la explotación maderera. Entre las especies asociadas encontramos el Cedro
Cedrela angustifolia; guayabo de monte Bellucia axinanthera; Cargadero Guatteria
sp y  Pata de gallina Didymopanax morototoni (Holdridge,1977).

b. Bosque muy Húmedo Tropical (bmh-T). Precipitación media anual entre los
4000 y 8000 mm., Temperatura media anual > 24°C, Altura sobre el nivel del mar
entre  0 y 500 m.s.n.m.

Se caracteriza por presentar un bosque virgen que se encuentra entre  los más
interesantes y florísticamente complejos del trópico. Fisionómicamente los
árboles emergentes alcanzan alturas hasta de 50 m, con grandes fustes y raíces
tabulares. Estructuralmente esta asociado con palmas, bejucos y trepadoras. El
microclima de este bosque permite la existencia de plantas epífitas que se
distribuyen sobre las ramas y los troncos formando verdaderos tapices de
Helechos, Musgos, Aráceas, Bromelias, Orquídeas, y Líquenes. Este tipo de
vegetación en las laderas debe conservarse como protector del suelo y regulador
de los caudales de los ríos. Entre las especies que se encuentran en este tipo de
bosque están: Caracolí Anacardium excelsum; Peine de mono Apeiba tibourbou;
Palo de cruz Brownea sp. Guamo Inga spectabilis; Balso Ochroma lagopus;
Yarumo Pourouma sp. Roble Tabebuia rosea (Holdrigde ,1977).

c. Bosque muy Húmedo Premontano (bmh-PM). Precipitación media anual entre
los 2000 y 4000 mm., Temperatura media anual entre 17 y 24°C. Altura entre 1000
y 1500 m.s.n.m.

Este bosque ha sido transformado y dedicado a la ganadería lo que ha
deteriorado el aspecto original del mismo. Los relictos que quedan se
caracterizan por presentar una vegetación de gran altura con varios estratos
arbóreos y abundantes epífitas sobre troncos y ramas. Estas selvas primitivas
fueron transformadas en cafetales y potreros y los pocos montes que aún existen
en los sitios más alejados están siendo talados para implantar ganadería y
cultivos. Los parches presentes en las laderas andinas presentan las matas de
Guadua Guadua angustufolia en los cursos de los ríos, los Sauces playeros
Tesseria integrifolia y la Cañabrava Gynerium sagittatum; en las cercas de los
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cultivos crece el lechero Euphorbia cotinifolia, los quiebrabarrigos o nacederos
Trichanthera gigantea y matas de fique y piñuelas (Bromelia sp.). La flora local es
rica y variada en géneros y especies que son comunes en estas zonas como:
Carbonero (Calliandra sp.), Chaparral (Adenaria floribunda), Balso  (Ochroma
lagopus), Higuerillo (Ricinus communis) entre otros (Holdrigde,1977).

FAUNA

En la Región del Catatumbo, se encuentran poblaciones de grandes mamíferos,
como el oso de anteojos, el  venado soche, la guagua, el zorro perruno, la danta y
el  váquiro.

Entre las aves se encuentran especies de origen centroamericano como el Tucán
Ramphastos sulfuratus, elementos amazónicos como el caracara negro Daptrius
ater y el colibrí Phaethronis griseogularis. Entre los endemismos de aves se
encuentran las subespecies de colibríes, Threnectes ruckeri venezuelensis y
Lepidopyga goudoti zuliae.  (Garcés & de la Zerda, 1994 citado por Galvis, 2000)

En el caso de algunos géneros de peces se perciben indicios de poblamientos a
partir de elementos de origen amazónico u orinocenses (por ejemplo, los géneros
Doraops sp (Dorado) y Sovichthys  sp. endémicos de esta zona). Se han
registrado 51 especies, con predominio del Orden Siluriformes principalmente de
la Familia Pimelódidae  las cuales están depositadas en las colecciones de
referencia del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional (MOJICA,
et al; 1992 citado por Galvis, 2000).

En el Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí, ubicado en el extremo nor-
occidental del Municipio de Tibú, se encuentran registrados alrededor de 114
especies de mamíferos, 53 nuevas subespecies de aves y 17 especies de
lagartos, 47 especies de serpientes con una endémica, 6 especies de tortugas, 19
especies de anfibios, 77 especies de peces de los cuales seis son endémicos. De
las 3.020 especies de plantas censadas en la zona, 14 son especies nuevas.
(Galvis, 2000).

 A continuación se presenta detalles de la fauna, que podría ser potencialmente
afectada por el vertimiento de sustancias químicas de forma incontrolada en el
ambiente. La ictiofauna  (población de peces) puede modificarse debido a
cambios en las propiedades químicas de los cuerpos de agua. La herpetofauna
(población de anfibios y reptiles) puede afectarse porque la respiración la realizan
vía cutánea y podrían absorber sustancias por esta vía: La mastofauna  (población
de mamíferos) y la  avifauna (población de aves)   podría verse afectada; al
disminuirse la población de insectos con la aplicación incontrolada de
insecticidas en los cultivos de coca.
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ICTIOFAUNA

La actual composición de especies ícticas del río Catatumbo es de especial
interés biogeográfico, no solo por su relación con la ictiofauna de la las cuencas
vecinas del Magdalena y Orinoco, sino por su grado de endemismos (26
especies, 31% de la ictiofauna regional), en una cuenca con un drenaje
significativamente mucho menor que las otras. Sin embargo la similitud a nivel
genérico y especifico con las cuencas del Magdalena y Orinoco también es alta.
La ictiofauna endémica del Catatumbo, está representada principalmente por los
órdenes Siluriformes y Characiformes (Galvis, 2000).

HERPETOFAUNA

La herpetofauna regional refleja la composición típica de las de tierras bajas, en
donde predominan las familias Hylidae y Leptodactylidae (Anura: amphibia) y
Colubridae e Iguanidae para los reptiles. En general, la herpetofauna regional está
compuesta por especies de amplia tolerancia ecológica y buena capacidad de
dispersión, por lo cual se consideran como especies euritípicas o generalistas. Se
estima que la herpetofauna de la cuenca baja del Catatumbo está constituida por
21 familias, 57 géneros y 73 especies, que tomadas en conjunto representan
apenas un 7% de la especies de anfibios y reptiles registrados para Colombia. De
esta forma observamos que la diversidad herpetológica en la región es
relativamente baja si se compara con la registrada para otras selvas lluviosas de
tierras bajas, pero nuevamente debemos tener en cuenta que estas cifras
corresponden solamente a la parte baja de la cuenca, donde la información
disponible es muy escasa (Rueda citado por Galvis, 2000).

Dentro del conjunto de especies registradas hasta ahora para la cuenca baja del
Catatumbo, cuatro poseen un patrón de distribución limitado a esta cuenca , por
lo cual representan endemismos ecológicos que son de gran interés
biogeográfico. A continuación se hace un breve comentario de cada una de ellas
(Galvis, 2000).

La serpiente Coral (Micrurus carinicauda) que se encuentra entre los 100 y los 800
m.s.n.m. a lo largo de la cuenca del río Catatumbo, actualmente es considerada
por Roze (1996) como una subespecie de Micrurus dumerilii (Galvis, 2000).

La tortuga Inguensa (Rhynoclemmys diademata), considerada por muchos
autores como una subespecie de la tortuga palmera (Rhynoclemmys punctularia)
posee una distribución restringida a la región costera del oriente de Colombia y el
noroccidente de Venezuela (Galvis, 2000).

La rana acuática Pipa parva, se conoce solamente en pocas localidades en la
parte baja del río de Oro en Santander del Norte y el Estado de Zulia en
Venezuela (Galvis, 2000).
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Aunque la tortuga cabezona (Phrynops zuliae) se ha reportado solamente hacia la
parte Venezolana de la cuenca, es muy razonable suponer que esta ingrese a la
parte baja del Catatumbo colombiano, pues ecológicamente no existe ninguna
barrera para que esto no suceda (Galvis, 2000).

MASTOFAUNA

La fauna de mamíferos de la región está compuesta por 99 especies
pertenecientes a 72 géneros, 24 familias y 8 órdenes. El orden mejor
representado es el de los murciélagos (CHIROPTERA), con 43 especies, lo cual
representa aproximadamente el 43% del total de las especies registradas para la
región; este patrón  es similar al que presenta la riqueza de mamíferos en
Colombia y en el Neotrópico.

La familia de murciélagos de hoja nasal (Phyllostomidae), cuenta con 24 especies
en la zona, entre las que predominan los frugívoros de gran tamaño y los
insectívoros un poco más pequeños. En esta familia también encontramos
murciélagos hematófagos como el vampiro común (Desmodus rotundus) que
ataca principalmente mamíferos y el vampiro pajarero (Diameus youngi ) que se
alimenta exclusivamente de sangre de aves.

El siguiente orden en importancia por su número de especies es el de los
roedores (RODENTIA), entre los que se destaca la familia Heteromyidae con siete
especies, seguida por los puercoespines (Coendou: Erethizontidae) con tres
especies.

El orden PRIMATES se encuentra representado en la zona por el mono aullador
(Alouatta seniculus), la marimonda (Ateles belzebuth) y el mico cariblanco (Cebus
albifrons). El orden XENARTHRA se encuentra representado por dos especies de
osos hormigueros (Myrmecophagidae), dos especies de perezosos
(Bradypodidae) y un armadillo (Dasypodidae). El orden CARNÍVORA se encuentra
representado por cuatro familias: Canidae (Zorros), Procyonidae (Mapaches),
Mustelidae (Nutrias y comadrejas) y Felidae (Puma, tigrillo, canaguaro y gato
pardo). Además se encuentran reportados venados (ARTIODACTYLA) y dantas
(PERISSODACTYLA).

La presencia de grandes vertebrados en la región evidencia la existencia de
zonas selváticas con escasa o nula intervención antrópica, pues en general
poseen amplios rangos de acción lo cual los hace muy exigentes en cuanto a
calidad de hábitat y fragmentación de ecosistemas.

AVIFAUNA

Las aves de la región del Catatumbo representan buena parte de la variada
avifauna colombiana, está compuesta principalmente por elementos de
distribución neotropical y otros de distribución mundial entre los que se destacan
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miembros de las familias Accipitridae, Falconidae, Fringillidae y Turdidae. Una de
las familias especialmente importantes en el neotrópico es la de los colibríes
(Trochilidae), que cumplen un papel importante en el equilibrio de algunos
ecosistemas, debido a que realizan funciones polinizadoras y presentan
fenómenos importantes de coevolución con algunas especies vegetales, como
son algunas del género Heliconia (Galvis 2000).

A causa de la variedad de hábitats presentes en la región, aparecen aves con
distintos requerimientos y capacidades adaptativas. Un ejemplo son los
Passeriformes (grupo dominante en la región), en el cual encontramos elementos
de amplia distribución y gran capacidad de adaptación a fenómenos de
intervención antrópica y fragmentación del hábitat como las tángaras, mirlas, etc.
También pertenecientes a este orden, se encuentran especies que son
indicadoras de ambientes selváticos prístinos o poco intervenidos como algunos
trepatroncos, hormigueros, pípridos, etc. Existen también aves acuáticas en la
región, como las garzas, patos, etc.  (Galvis 2000).

En la zona se pueden encontrar aproximadamente 120 especies de aves. Dentro
de ellas, el 50 % (60 especies) pertenecen al orden Passeriformas, en las que
predominan las especies de las familias Dendrocolaptidae (trepatroncos),
Thraupidae (tangaras y azulejos) y Tyrannidae (atrapamoscas).  (Galvis 2000).

AREAS PROTEGIDAS

El Parque Nacional Natural Catatumbo – Bari   se localiza en el extremo norte del
departamento de Norte de Santander, en jurisdicción de los municipios El
Carmen, Convención, Teorama, Tibú y El Tarra. Las características naturales del
parque han sido poco estudiadas, pues no existen estudios de flora y fauna
detallados. Sin embargo se destaca la presencia de especies de bosques de
ladera, andinas y de piedemonte .

El inicio de la explotación petrolera en la zona del Catatumbo desde los años
sesenta, trajo procesos de colonización, que poco a poco han invadido la reserva
con la subsecuente pérdida de tierras de los indígenas y el agotamiento de los
recursos naturales, principalmente forestales (Rodriguez 1997).

Los colonos establecidos en el área, tanto al interior del parque como en las
zonas aledañas, se han dedicado por una parte a la ampliación de la frontera
agropecuaria, y por otra al establecimiento de cultivos ilícitos de coca,
particularmente en la cuenca del río Catatumbo, generando problemas de índole
ambiental y social (Rodriguez 1997).

La comunidad indígena Barí, asentada al interior del Parque Nacional Natural,
deriva en parte su sustento de actividades agrícolas y ganaderas de baja
intensidad. Algunos indígenas venden madera en pie, particularmente especies
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como Abarco (Cariniana pyriformis),Ceiba (Bombacopsis sp),  Jacaranda copaia y
Nogal (Cordia alliodora), entre otras, las cuales les son pagadas a muy bajos
precios por intermediarios que luego la revenden en Cúcuta. Adicionalmente a los
problemas propios de la comunidad ,la presencia de tres grupos subversivos,
narcotráfico, cartel de madereros y delincuentes comunes generan un clima de
inestabilidad e inseguridad social que ha influido en el bienestar de la región
(Rodríguez 1997).

Los cultivos ilícitos se  han introducido en el Parque tanto al interior del Parque,
como en la zona de amortiguación de éste, principalmente en el extremo oriental
del mismo, en jurisdicción del corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú.

ACTIVIDADES ECONOMICAS

Una de las principales actividades económicas lícitas en el municipio es  la
Ganadería de cría y doble propósito, explotada en forma extensiva en praderas
naturales. Los subproductos como la leche y/o el queso también se producen en
volúmenes considerables y nutren los mercados regionales. Igualmente se
encuentra explotación porcina, de forma tradicional (sin confinar), junto con las
aves de corral, animales que son alimentados con excedentes de la gran
producción agrícola de las fincas (Alcaldía Municipal de Tibú, 2000).

En los renglones agrícolas sobresale el  cultivo de cacao, el cual se ha constituido
en dinamizador de la economía municipal. Este cultivo se realiza puro e
intercalado con árboles maderables o frutales como el zapote, que aportan
ingresos adicionales a los cultivadores. Otro de los cultivos de importancia a nivel
municipal ha sido el Plátano, variedad Hartón, el cual fue cultivado en la totalidad
de las fincas con terrenos de vega, hasta comienzos  de la década de los 90
(1992/93). Por su gran calidad y volúmenes de producción, obtuvo gran demanda
de los mercados de las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla,
etc. Esta región es considerada óptima para la producción de plátano (Alcaldía
Municipal de Tibú, 2000).

La economía municipal se vió afectada negativamente entre 1992 y 1993 por el
recrudecimiento del conflicto interno armado, con presencia de dos grupos
subversivos (ELN y FARC), y el impulso que fueron tomando los cultivos de coca,
en esta Región, lo cual  coadyuvo a que la ganadería se desplazara de la zona y
no se atendieran correctamente los cultivos. Esto facilitó la aparición en la Región
de la enfermedad fungosa conocida como la Sigatoka Negra del Plátano. Las
plantaciones quedaron rápidamente devastadas, y el producto se empezó a
importar de otras del Departamento y de Venezuela. A partir de 1997 (cinco años
después) se observa el renacer de esta actividad productiva pero en niveles
mínimos que solo atienden la demanda de la región: Por esta razón se han
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formulado y se empiezan a ejecutar proyectos productivos dentro del Programa
Plan Nacional de Desarrollo Alternativo PNDA (Alcaldía Municipal de Tibú, 2000).

Otro renglón económico importante lo constituye la extracción y comercialización
de la madera existente en el bosque primario (selva del catatumbo), lo cual ha
afectado de forma negativa la conservación de este importante ecosistema.

En general el proceso de colonización que se ha dado a nivel municipal  ha sido
de carácter negativo, por cuanto los colonos iniciaron la invasión de áreas
protegidas originando el deterioro de las suelos como consecuencia de la
deforestación realizada para hacer “claros” donde establecer cultivos. Los cultivos
se se fueron reemplazando por pastos, induciéndose la “potrerización del
bosque, originando demandas de estas comunidades para la legalización y
reconocimiento de las propiedades o “fundos” (titulación), de obras de
infraestructura y asistencia en servicios integrales, por parte del Estado,
contraviniendo las disposiciones y normas vigentes (Alcaldía Municipal de Tibú,
2000).

En general el municipio cuenta con un sistema vial deficiente y en mal estado,
cuenta con una vía arteria sin pavimentar que comunica al Corregimiento de La
Gabarra con la cabecera Municipal, (57 Kms.) y otras de carácter terciario abiertas
por las petroleras ó por la misma comunidad.

En cuanto a servicios de salud el Municipio de Tibú cuenta con un hospital y en
La Gabarra se  cuenta con un Centro de salud ubicado en la cabecera de la
inspección.

PRINCIPAL  PROBLEMÁTICA AMBIENTAL MUNICIPAL

DERRAMES DE PETROLEO

Los derrames de petróleo se han constituido en uno de los principales problemas
ambientales del municipio dada la magnitud de los efectos ambientales negativos
que conlleva. La mayoría de los derrames son producto de atentados terroristas
realizados contra las instalaciones petroleras, una minoría son derrames
accidentales, producto de la explotación del crudo, sobre los que no se tienen
datos.

Los derrames de petróleo, afectan los suelos, la flora y la fauna y llegan por
escorrentía a los ríos y ciénagas afectando los organismos acuáticos al
desestabilizar los sedimentos, la calidad de agua y la disponibilidad de oxígeno.

CULTIVOS ILÍCITOS

A finales de los años 80´s se inició el establecimiento de cultivos de coca en
pequeñas áreas y zonas más apartadas de la región de La Gabarra,
principalmente. Quienes la fueron introduciendo eran productores conocedores
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del oficio, provenientes de otras regionales del país (Putumayo, Caquetá,
Guaviare, Meta y Arauca) que vieron las ventajas estratégicas y el momento
oportuno para radicarse: amplia frontera con Venezuela (para adquisición de
insumos y tener rápida movilidad), acceso a los mercados a través de Cúcuta, la
Costa Atlántica y de Venezuela, problemas de orden público, además de las
condiciones ambientales favorables y la crisis de la producción agropecuaria, la
cual se acentúo posteriormente con la apertura económica.

Este panorama presentado durante las dos últimas décadas, estimuló la siembra
y posterior proliferación de cultivos ilícitos de coca, que se convirtieron en una
“alternativa de subsistencia” para los campesinos de la región. En el municipio
existen cultivos ilícitos  de tamaño menor de 1 ha de coca, los cuales se
encuentran manejados por familias campesinas, cultivos mayores de 1 ha y
menores de 8 ha que son administrados por pequeños empresarios con recursos
propios o financiados por “planteros”, y cultivos de carácter industrial con áreas
mayores de 8 has y menores de 30 has  (DIRAN, 2000.)

Los medianos y grandes productores normalmente contratan equipos de obreros
Númerosos en forma casi permanente (aproximadamente 100-120 trabajadores
por lote) para realizar las labores de manejo, recolección de hoja o “raspa” y
procesamiento, además de las actividades domésticas, ya que en un mismo lote
de coca se está “raspando” la hoja cada 60 días (2 meses). Por el contrario, los
cultivos de hasta 1,0 ha o de “subsistencia” emplean muy poca mano de obra
contratada, por cuanto los trabajos son asumidos directamente por la familia del
pequeño productor. La gran demanda de mano de obra en estos cultivos y  los
altos ingresos que se ofrecen a los trabajadores, establecen una
desproporcionada competencia con las demás actividades agropecuarias legales
realizadas en la región  (DIRAN, 2000.)

La siembra, producción y comercialización de la coca, ha generado una
“culturización” en esta actividad ilícita y un comportamiento febril en todo tipo de
comercio: distribución y venta de insumos, tanto para producción y
procesamiento de base de cocaína y bazuco. En la zona no es común el “volteo”
para “cristal”, “perico” ó “cocaína de alta pureza”, el cual es ejecutado en sitios
intermedios de la comercialización como Cúcuta y  la Costa Atlántica (DIRAN,
2000.)

De acuerdo con los cultivos ilícitos detectados a nivel departamental por parte de
la policía antinarcóticos y mas recientemente por el proyecto SIMCI, se puede
observar que la mayor concentración de  hectáreas cultivadas en coca, se localiza
en el municipio de Tibú, con una participación porcentual del 69 % del total del
área de cultivos ilícitos detectados (DIRAN, 2000.)  En la siguiente gráfica se
presentan el área  cultivada por municipio en el  Departamento de Norte de
Santander.
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Gráfica No. 1 Área en hectáreas de cultivos de coca por municipio en el Departamento de
Norte de Santander, censo 2000.
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Como se observa en la gráfica No. 1, el Municipio de Tibú es a nivel
Departamental, el que presenta mayor concentración de cultivos ilícitos. La
variación en el área de cultivos de coca en el período de análisis 1999, 2000 y
2001, se presenta en la  gráfica No. 2.

Gráfica No. 2 Área en hectáreas de cultivos ilícitos detectados en el Departamento de  Norte
de Santander

6 2 8 0
9 1 4 5

1 5 0 3 9

0

5000

10000

15000

20000

1999 2000 2001
AÑO

A
R

E
A

 E
N

  
 H

E
C

TA
R

E
A

S

Fuente:  Proyecto SIMCI, 2002.
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La tendencia departamental es similar a la tendencia Municipal, dado que el
Municipio de Tibú representa el 69% del área total Departamental, tal como se
observa en el siguiente Cuadro y Gráfica, para  el período de evaluación del
presente estudio.

Cuadro No.  2  Area en hectáreas de los cultivos de coca detectados en el Municipio de Tibú
en el período 1999 –2001.

AÑO HECTAREAS
CULTIVADAS

1999       10.143,00

2000         3.533,00

2001       10.390,00

 Fuente: proyecto SIMCI, 2002.

Gráfica No. 3 Área en hectáreas de los cultivos de coca detectados en el Municipio de Tibú
en el período 1999 –2001.
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Como se observa en la gráfica No. 3,  en el año 2000, existió una disminución
notable de los cultivos de coca a nivel municipal. Esto ocurrió debido a la
aplicación del programa de erradicación aérea, con el herbicida glifosato por
parte de la Dirección Nacional de la Policía Antinarcóticos. Para el año 2001 , de
acuerdo con las fechas de las  imágenes, 11 meses después de la cifra del 2000
los cultivos ilícitos aumentaron en similar  proporción al área erradicada.

El análisis de si estos los cultivos de coca del año del 2001, se establecieron en
las mismas áreas de 1999 o por el contrario se desplazaron hacia otras áreas, se
presenta en el capítulo de Análisis Multitemporal de coberturas del presente
documento.
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6 DESCRIPCIÓN AGRONOMICA DEL CULTIVO DE COCA.

En el presente capítulo se presentan las actividades requeridas para el
establecimiento del cultivo de coca.

6.1 VARIEDAD DE COCA EMPLEADA EN EL MUNICIPIO DE TIBU.
La variedad de coca sembrada en el municipio es la variedad Dulce o Peruana. A
continuación se presenta una descripción botánica, de la planta de coca y  las
características de  la especie y variedad.

BOTÁNICA

DIVISIÓN: Espermatofita

CLASE: Dicotiledóneas

ORDEN : Geraniales

FAMILIA: Erithroxilaceae

GÉNERO: Erythroxylom

ESPECIES: Erithroxylom coca lam – Erythroxylom coca novagranatense

NOMBRE VULGAR: Coca, Árbol de coca

Planta de hasta dos (2) metros de altura, corteza rojiza, follaje denso con hojas en
disposición alterna en las ramas, de forma elíptica, ápice y base acuminados,
raramente redondeados o mucronados, sin vellosidades de consistencia
coriácea, nerviación reticular marcada en la que se pueden apreciar dos
nervaduras paralelas y equidistantes de la nervadura central. De color verde
brillante por el haz y verde grisáceo por el envés, flores en las axilas de las hojas
o de las ramas (Bernal, 2002).

La variedad Peruana,  Erithroxylom coca lam. Var coca, (DIRAN, 2002),  se
reproduce especialmente a través de estacas (Porción de rama con yemas, que
se emplea para enraizar y reproducir en menor tiempo una especie vegetal).
Igualmente se puede reproducir por semillas. La productividad de base de
cocaína  por hectárea de esta variedad es mayor que en la variedades  Amarga,
caucana y pajarito. Sin embargo es menos empleada por los cultivadores debido
a los exigentes cuidados del cultivo. La productividad del cultivo de coca,  no solo
depende de la variedad que se cultive y existen otras importantes como la
intensidad de las labores culturales, la calidad de los suelos  y por ende la
necesidad de la introducción de abonos orgánicos e inorgánicos, la utilización de
plaguicidas para controlar plagas  y plantas invasoras, el tiempo entre cosechas
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y la densidad del cultivo. Para  Colombia la densidad se encuentra en promedio
en 17.400 plantas/ha (Bernal, 2002).

A continuación  se describen cada una de las etapas seguidas por los
cultivadores  o por los ¨planteros2¨, para el establecimiento de los cultivos ilícitos.

6.2 SELECCIÓN DE AREAS DE CULTIVO
La selección de áreas para el establecimiento del cultivo se realiza teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

• Areas con fuentes de aguas cercanas, para los requerimientos de los
campamentos temporales y actividades productivas.

• Areas con vía de acceso cercana, pero sin acceso directo al sitio de
siembra. La vía debe ser  preferiblemente de carácter terciario, es decir
veredales o trochas, donde se pueda llegar en bestia.

• Areas rodeadas de vegetación nativa de porte arbóreo que permita
mimetizar el cultivo.

6.3 ACTIVIDADES DE PREPARACION DEL TERRENO.

Las actividades de preparación del terreno implican:

Socola y tala. Eliminación y tala
rasa, de individuos de porte
arbóreo (fustales y latizales). En
esta actividad para una hectárea
de terreno se demandan 6
jornales3.

Corregimiento de la Gabarra, Municipio de Tibú,  Área con cultivos de coca.

 Fotografía tomada por la DIRAN, 2002.

                                                
2. Pequeños empresarios  que contratan   a trabajadores para el establecimiento de cultivos de coca,  generalmente no son
propietarios de los predios.

3  Día  laboral  en áreas rurales. Se inicia entre las 5y 6 a.m. y finaliza  entre 1 y 2 p.m.
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Quema y despalizada. Consiste en la quema de la biomasa eliminada en la
etapa anterior y la eliminación de los tocones (base del tronco de árboles o
arbustos), remanentes en el terreno. En esta actividad para una hectárea de
terreno se demandan 4 jornales (DIRAN , 2002).

Trazado y ahoyado.  Consiste en la distribución espacial en el terreno de la
plantación y determina la densidad de siembra del mismo. La distribución en el
terreno es en tresbolillo o triangulo, con una distancia entre plantas de (0.5
metros) y distancia entre líneas de (0,6 metros), lo cual permite una densidad de
siembra de aproximadamente 34.000 plantas por hectárea. Esta densidad resulta
muy alta para el cultivo lo cual dificulta la recolección y requiere un programa de
fertilización intensivo, que garantice el desarrollo de las plantas. En esta actividad
para una hectárea de terreno se demandan 20 jornales (DIRAN , 2002).

La densidad típica de siembra promedio para cultivos de coca, es de
aproximadamente 17,400 plantas/ha (Bernal, 2002).

6.4 ACTIVIDADES DE SIEMBRA.
Las actividades de siembra requeridas involucran las siguientes etapas:

6.4.1 CONSECUCIÓN DE MATERIAL VEGETAL.

La variedad de coca Peruana (Erythroxylum coca lam. Variedad Coca.), puede ser
reproducida por estacas o semillas. Sin embargo el tipo de reproducción mas
utilizado es por estacas, debido al menor tiempo  requerido para llevar a campo la
plántula.  Los almacigos o áreas de crecimiento y desarrollo de plántulas antes de
ser plantadas de forma definitiva en  campo, son ubicadas en áreas aledañas a la
de siembra definitiva. El cuidado de plántulas se realiza implementando las
mismas actividades de un vivero de otro tipo de especies: desyerbes, controles
fitosanitarios y aplicación de insecticidas y fungicidas, así como la aplicación de
fertilizantes foliares. El costo por estaca de  coca es de $20 pesos colombianos
del 2002 o  0,6 centavos de dólar (DIRAN, 2002).

6.4.2 SIEMBRA.

La siembra de cada plántula se realiza manualmente, contemplando las mismas
precauciones que otro tipo de cultivo, es decir: eliminar la bolsa, no deshacer el
pan de tierra, ubicar adecuadamente la planta (evitando el entorchameinto de
raíces) y compactando el suelo alrededor de la plántula. En esta actividad para
una hectárea de terreno se demandan 6  jornales (DIRAN , 2002).

Si una vez efectuada la siembra, hay plántulas que no resisten las condiciones de
crecimiento y se presenta mortalidad de las mismas, se realiza un replante para
reponer este material vegetal. En esta actividad para una hectárea de terreno se
demandan 2 jornales (DIRAN , 2002).
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6.4.3 ABONAMIENTO

En el momento de la siembra se realiza la adición de un fertilizante completo
(nutrientes mayores y menores) empleando  100 Kg/ha, Se  aplica igualmente un
fertilizante foliar, empleando 3 Litros/ha. En esta actividad para una hectárea de
terreno se demandan 3 jornales (DIRAN , 2002).

6.4.4 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Son aquellas actividades requeridas para garantizar el arraigo de las plantas y
evitar la mortalidad en las mismas.  Incluyen:

Raleo y plateo. Liberación de malezas de la base de la planta que puedan
generar competencia con la misma.

Aporque. Compactación de suelo en la base del tallo de la planta para evitar
encharcamientos y por ende pudrición en la base.

Desyerbe. Eliminación de malezas  u otras especies que emerjan del suelo a
consecuencia de la disponibilidad de nutrientes por adición de fertilizantes. Para
ello el cultivador emplea en el primer año herbicidas pre – emergentes (inactiva el
banco de semillas en el suelo) y post-emergentes (elimina las plántulas que
hayan logrado emerger). Los insecticidas y fungidas son aplicados de forma
intensiva en el primer año de establecimiento, aplicando 3 Litros/ha de cada uno
de estos compuestos químicos (DIRAN 2002).

6.5 CICLO DEL CULTIVO DE COCA.
El cultivo de coca es de carácter permanente, con una producción anual de  5
cosechas, e incluso para la región de estudio se ha reportado hasta 6 cosechas
en el año, con una  recolección de hoja o ¨raspa¨ se efectúa cada dos meses
(DIRAN 2002).

El ciclo de vida útil del cultivo con una producción máxima de biomasa aceptable
es de 5 años  (durante este lapso se pueden obtener entre 25 y 30 cosechas)
(DIRAN 2002). Sin embargo se han encontrado cultivos de hasta 8 y 10 años de
permanencia. El criterio de 5 años de vida útil se asume con base en la máxima
producción de hoja de coca.

6.6 APROVECHAMIENTO DEL CULTIVO.
La primera cosecha o raspa de hoja de coca puede efectuarse a los 8 meses de
establecido el cultivo, si las labores de mantenimiento han sido adecuadas.

De acuerdo con los datos obtenidos por la DIRAN, la producción promedio de
hoja de coca  para la primera y segunda producción puede ser de hasta 625
kilos/ha. A partir del segundo año,   cuando se registra la máxima producción,  se
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pueden obtener hasta 2000 kilos/ha, producción que va decreciendo
paulatinamente durante el período vegetativo (DIRAN, 2002).

El valor promedio de producción de hoja de coca estimado por la DIRAN en el
2002 es de 1250 kilos/ha/cosecha. El número de cosechas en promedio para la
vida útil del cultivo es de 22 cosechas. En promedio durante el año es posible
obtener  4 cosechas, es decir que por año en el área de estudio en promedio se
podrán obtener hasta  5000  kilos/Ha/año,    

Los gramos de base de cocaína que pueden ser obtenidos  de la planta de coca
variedad peruana, oscila entre 1,28 –1,6 gramos de base de cocaína /kilo de
hoja recolectada, de acuerdo con los datos obtenidos por la DIRAN. Es decir que
anualmente  se pueden obtener entre 6.4 y 8 kilos de base de cocaína/Ha.

El costo de siembra  promedio por hectárea de coca cultivada en el municipio es
de aproximadamente $2.706.000,00, costos 2001, valor que se aumenta a
$3´335.414 en el 2002. Esta inversión se recupera a los 8 meses de la siembra,
momento en el cual el cultivo de la coca variedad “Peruana” comienza a generar
rentabilidad. En un cultivo de coca bien asistido, la producción se estabiliza al año
y medio, llegando a obtener “RASPA” cada 2 meses (DIRAN, 2002.)

Se estima que la industria alrededor de la coca maneja unos $1.500 millones por
semana en la región, de los cuales el 40% se queda en la misma.  Sin embargo,
llama la atención el hecho de que los ingresos no se traduzcan en el
mejoramiento de las condiciones de vida de los productores, no se ve el
mejoramiento del patrimonio ganadero, ni la mejora de las viviendas (DNE,
2001.).

6.7 PLAGUICIDAS EMPLEADOS EN EL CULTIVO
A continuación se relacionan los principales plaguicidas empleados para el
desarrollo  del  cultivo de  coca. Este listado ha sido elaborado por la Policía
Nacional Antinarcóticos a partir de lo observado y recolectado de envases en las
áreas de cultivo, así como los productos  incautados. Este listado fue corroborado
en Diciembre del 2001, por un estudio tóxicológico efectuado, a los cultivadores
de coca en el Departamento del Putumayo,  en el cual se indago acerca de los
plaguicidas empleados por ellos en este tipo de cultivo.



MIC-2002-11-43

Cuadro No.  3 Principales herbicidas empleados en la siembra y mantenimiento  del   cultivo
de coca.

Nombre
comercial

Ingrediente activo Grupo
Químico

Clasificación Tóxicológica

Anikilamina 2,4D Fenoxiacéticos I   DL Oral: 699 mg/kg

Atrazina Atrazina Triazina III DL Oral: 1780mg/kg

Diuron 800 SC Diurón Urea Sustituida III

Dual 960 E Metolaclor Acetanilida III

Faena Glifosato Acido Fosfónico IV DL Oral: 4500mg/kg

Gesaprim 500 SC Atrazina Triazina III

Gramafin Paraquat Bipiridilo I  DL Oral: 150 mg/kg

Gramoxone Paraquat Bipiridilo I  DL Oral: 150 mg/kg

Karmex Diuron  III DL Oral: 5000mg/kg

Machete Butaclor Acetanilida III

Ronstar Oxidiazón Oxidiazon III

Round up Glifosato Acido Fosfónico IV DL Oral: 4500mg/kg

Velpar L Hexazinona Triazina III

Fuente: Dirección Nacional de la Policia Antinarcóticos, 2002.

DL Oral : Dosis letal media ingerida

CATEGORÍAS TÓXICOLOGICAS, Ministerio de Salud.

I: Extremadamente tóxico
II: Altamente tóxico
III: Medianamente tóxico.
IV: Ligeramente Tóxico.
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Cuadro No.  4 Principales insecticidas empleados en la siembra y mantenimiento del cultivo
de coca.

Nombre
Comercial

Ingrediente activo Concentración Categoría tóxicológica:
Grupo químico

Monocron SL Monocrotofos 80% I: Organofosforado

Sistemin Dimetoato 40% II: Organofosforado

Tamaron Metamidofos 600 g/lt I : Organofosforado

Sevin Carbaryl 80% II: Carbamato

Methavin Metomyl 90% I: Carbamato

Furadan SL ó SG Carbofuran 330g/lt I: Carbamato

Curacron EC Profenofos 500g/lt II: Organofosforado

Thionil Endosulfan 350g/lt I: Benzodioxatiepina

Parathion10 Metil Parathion 48% I : Organofosforado

Parathion10 Metil Parathion 48% I : Organofosforado

Matador Lambda Cyhalothrina
50g/lt

III: Piretroide

Thiodan Endosulfan 350 g/lt I: Benzodioxatiepina

Malathion Malathion 57% I : Organofosforado

Nuvacron Monocrotofos 60% I : Organofosforado

Lorsband SL ó SG
Clorpirifos y
Cipermerina

500g/lt II : Organofosforado

Dursban SL ó SG
Clorpirifos y
Cipermerina

500g/lt II : Organofosforado

Convoy Cipermetrina+ Diazinon 200g/lt III: Fosforado + Piretroide

Polytrin EC Cipermetrina 200 g/lt II: Piretroide

Karate EC Lambdacialotsina III: Piretroide

Endosulfan Endosulfan I: Benzodioxatiepina

Fuente: Dirección Nacional de la Policia Antinarcóticos, 2002.
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CATEGORÍAS TÓXICOLOGICAS, Ministerio de Salud.
I: Extremadamente Tóxico
II: Altamente tóxico
III: Medianamente tóxico.
IV: Ligeramente Tóxico.

Cuadro No.  5 Principales Fungicidas empleados en la siembra y mantenimiento del  cultivo
de coca

Nombre          Producto Ingrediente activo Concentración Categoría tóxicológica: Grupo
químico

Bavistin Carbendazin 50% III: Benzimidazol

Benlate Benomil III: Benzimidazol

Bravo  500 FW Cloro talonil III:Clorofenil

Dithane Mancozeb III:  Ditiocarbamato

Manzate Mancozeb 80% III:  Ditiocarbamato

Oxicloruro de cobre Oxicloruro de cobre 35% III

Pro-Gro 20 - 20 P.M. Carboxin + Thiram  II: Anilida +  Ditiocarbamato

Top Sul/ Cop Azufre elemental  III: Inorgánico

Topas Penconazol  III: Triazol

Fuente: Dirección Nacional de la Policia Antinarcóticos, 2002.

CATEGORÍAS TÓXICOLOGICAS, Ministerio de Salud.
I: Extremadamente Tóxico
II: Altamente tóxico
III: Medianamente tóxico.
IV: Ligeramente Tóxico.
El empleo de agroquímicos (fertilizantes)  y plaguicidas (herbicidas, insecticidas y
fungicidas),  en el mantenimiento del cultivo es intensivo. Como indicador de esta
tendencia se presentan  los decomisos de algunos de estos compuestos en el
Departamento de Norte de Santander entre Enero del 2001 y Noviembre del 2002
(SIDCO4/DNE, 2002).

                                                
4 SIDCO. Sistema de Información de Drogas de Colombia-Dirección Nacional de Estupefacientes.
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Gráfica No. 4  AGROQUIMICOS  Y PLAGUICIDAS INCAUTADOS ENTRE ENERO DEL 2001 A
NOVIEMBRE DEL 2002 EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
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Como se observa en la gráfica No. 4.  las cantidades incautadas de agroquímicos
(Abonos sólidos, Nutrimon y Triple 15) y Plaguicidas (Benlate, fungicida), son
altas dado que los cultivadores de coca pueden asumir el alto costo de estos
insumos ($2.000 por kg de abono), costo que no pueden asumir los cultivadores
lícitos.

6.8 CANTIDAD DE AGROQUÍMICOS INORGÁNICOS  EMPLEADOS EN EL CULTIVO DE COCA.
Los agroquímicos son sustancias de origen inorgánico que se emplean para
suministrar los nutrientes necesarios para el crecimiento  y desarrollo de
vegetación en un área determinada (CEPIS, 1998).

De acuerdo con el tipo de suelos predominantes en el Municipio de Tibú, de baja
fertilidad, de ácidos a muy ácidos, con  altos contenidos de aluminio y
texturalmente arcillosos, es lógico que los cultivos de cualquier tipo que allí se
desarrollen requieran del suministro de agroquímicos para lograr su desarrollo. La
cantidad de agroquímicos variará de acuerdo con el tipo de cultivo, sus
requerimientos nutricionales y su ciclo productivo. Para el cultivo de coca con una
producción bimestral y con una densidad tan alta de plantas por hectárea (34.000
plantas), los requerimientos serán mayores que los requeridos de un cultivo lícito.

Como se menciono en el capítulo de caracterización, uno de los cultivos lícitos
con mayor incidencia en la economía municipal es el cultivo de cacao. Por esta
razón se comparan la cantidad de agroquímicos empleados en este cultivo con
los empleados en el cultivo de coca.
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El cultivo de cacao es un cultivo permanente, con un ciclo productivo entre 30 y
50 años. Para este cultivo el aprovechamiento de agroquímicos por  cada planta
se realiza en los primeros cuatro años del cultivo, y las recomendaciones de
fertilización se realizan para este período. Del año 5  en adelante se aplica la
misma dosis del año cuatro ya que la tasa de absorción de la planta se estabiliza
hasta en el año doce (www.ppi-far.org, 2003). A continuación se presenta la
cantidad de agroquímicos empleada para este cultivo en los primeros cinco años
de cultivo, para poder compararlo con los agroquímicos empleados en el cultivo
de coca en el mismo período.
Cuadro No.  6 Guía de recomendaciones de fertilización para el cultivo de cacao con 1400
plantas por hectárea, en suelos de baja disponibilidad de nutrientes.

EDAD años N P2O5 K2O FERTILIZANTE
COMPLETO

NPK

FERTILIZANTE
COMPLETO NPK

Kilogramos/hectárea

Gramos/planta
0-1 40 17 31 88 123.2

1-2 60 26 62 148 207.2

2-3 80 34 94 208 291.2

3-4 100 43 126 269 376.6

>4 120 51 154 325 455.0
TOTAL 1453.2 Kg/hectárea

Fuente: (www.ppi-far.org, 2003)

Con el valor obtenido de agroquímicos empleados en el cultivo de cacao de
1453. 2 Kg/hectárea en  los primeros 5 años del cultivo, se puede comparar
con los agroquímicos empleados en el cultivo de coca en el mismo período.

De acuerdo con los datos recolectados por la Policía Antinarcóticos, el cultivo de
coca emplea una cantidad de 100 Kilos/ha de  fertilizante completo (NPK) en el
establecimiento y 100 kilos/ha en el mantenimiento del cultivo entre cosechas.
Para un  promedio de  4 cosechas al año, se fertilizará  5 veces, lo que resulta en
una aplicación  de 500 kilos/año.
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Cuadro No.  7 Fertilización de  cultivo de coca con 17.400 plantas/hectárea en suelos de baja
disponibilidad de nutrientes.

EDAD años FERTILIZANTE
COMPLETO NPK

Kilogramos/hectárea

0-1 400

1-2 500

2-3 500

3-4 500

>4 500

TOTAL 2600
Fuente: DIRAN, 2002.

En resumen, el cultivo de coca en un período de 5 años, requiere de la aplicación
de 2600 Kilogramos de agroquímicos por hectárea,  1.7 veces mas de lo
aplicado en el cultivo de cacao por hectárea.

La aplicación excesiva de nutrientes (N,P,K), puede llegar a inactivar algunos de
los procesos microbianos en el suelo y generar  la proliferación de especies
invasoras de carácter herbáceo en el suelo, una vez sean erradicados los cultivos
ilícitos. La proliferación de estas especies invasoras puede afectar la  dinámica
sucesional de especies arbóreas y/o arbustivas en estas áreas. Igualmente la
fertilización excesiva de los suelos puede conllevar a la elevación de nutrientes
(Nitrógeno y Fósforo) en cuerpos de agua cercanos y por ende generar
eutrofización de los mismos a largo plazo.

6.9 CANTIDAD DE  PLAGUICIDAS EMPLEADOS POR AÑO EN EL AREA DE ESTUDIO.
A continuación se relacionan la cantidad de plaguicidas empleados en el
establecimiento  y mantenimiento del cultivo de coca, para el ciclo productivo del
cultivo de 5 años.
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Cuadro No.  8. Cantidad de plaguicidas empleados en el cultivo de coca, durante el ciclo
productivo.

Edad del cultivo
años

Herbicid
as en

Litros/Ha
5

Insecticidas
en

Litros/Ha6

Fungicidas
en

Litros/Ha7

Total de
plaguicidas

en litros /Ha.

0-1 Establecimiento y
mantenimiento

9 4.5 4.5 18

1-2 Mantenimiento 12 6 6 24

2-3 Mantenimiento 12 6 6 24

3-4 Mantenimiento 12 6 6 24

>4 Mantenimiento 12 6 6 24

TOTAL 57 28.5 28.5 114 litros/Ha

PROMEDIO POR
AÑO

11.4 5.7 5.7 22.8

Fuente: DIRAN, 2002.

De acuerdo con la cantidad de plaguicidas empleados por hectárea, es posible
determinar la cantidad de plaguicidas empleados en los cultivos de coca, en el
período de evaluación (1999, 2000 Y 2001), tomando las dosis de plaguicidas
empleadas en el mantenimiento.
Cuadro No.  9 Cantidad total de plaguicidas empleados por año, en los cultivos de coca
detectados en el Municipio de Tibú.

AÑO HECTAREAS
CULTIVADAS

HERBICIDAS EN
LITROS/año

INSECTICIDAS
EN LITROS/año

FUNGICIDAS EN
LITROS/año

TOTAL DE
PLAGUICIDAS

EN LITROS/AÑO
1999       10.143,00 121.716,00 60.858,0 60.858,00 243.432,00

2000         3.533,00 42.396,00 21.198,00 21.198,00 84.792,00

2001       10.390,00 124.680,00 62.340,00 62.340,00 249.360,00

                                                
5 Se emplean 6 Litros de herbicida en el establecimiento y 3 litros entre cosecha para el mantenimiento. Por ende se
emplearan en 12 litros en mantenimiento y  9 litros/Ha año en el primer año

6 Se emplean 3 Litros de insecticida en el establecimiento y 1,5 litros para el mantenimiento por cosecha. Por ende se

emplearan en 6 litros en mantenimiento y  4.5 litros/Ha año en el primer año

7 Se emplean 3 Litros de fungicida en el establecimiento y 1,5 litros para el mantenimiento por cosecha. Por ende se

emplearan en 6 litros en mantenimiento y 4.5 litros/Ha año en el primer año.
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Como se observa en los valores obtenidos,  la cantidad de plaguicidas
empleados por cada año es  alta. Al pasar estos litros de plaguicidas a unidades
mas comerciales se tendría:
Cuadro No.  10  Número de canecas de 55 galones de plaguicidas empleados por año, en
los cultivos de coca detectados en el Municipio de Tibú, entre 1999 y 2001.

AÑO HECTAREAS
CULTIVADAS EN

COCA

PLAGUICIDAS
GALONES/AÑO

NÚMERO DE CANECAS
DE 55 GALONES DE

PLAGUICIDAS
1999 10.143,00 63.292 1.150

2000 3.533,00 22.046 401

2001 10.390,00 64.834 1.179

Una vez calculada la cantidad de plaguicidas por hectárea empleados en los
cultivos ilícitos es procedente comparar estos valores con las cantidades
aplicadas tradicionalmente en los cultivos de cacao, principal cultivo de la región.

De acuerdo con el  Manual del Cacao para Agricultores, se  recomienda emplear
las siguientes dosis de plaguicidas para el cultivo, 2lt/ha de herbicida, y 0.15
Litros/ha de insecticida y fungicida en caso de ser requerido. Para poder realizar
una comparación entre cultivos lícitos e ilícitos de la cantidad de plaguicidas
empleados se analiza un período de 5 años en el cultivo de cacao.
Cuadro No.  11  Cantidad total de plaguicidas empleados por año, en los cultivos de cacao.

Edad del cultivo
años

Herbicid
as en

Litros/ha8

Insecticidas
en

Litros/ha9

Fungicidas
en

Litros/ha10

Total de
plaguicidas
en litros /ha.

0-1 Establecimiento y
mantenimiento 2 0.15 0.15 2.3

1-2 Mantenimiento 2 0.15 0.15 2.3

2-3 Mantenimiento 2 0.15 0.15 2.3

                                                
8 Nota Se emp lean 6 Litros de herbicida en el establecimiento y 3 litros entre cosecha para el mantenimiento. Por ende se
emplearan en 12 litros en mantenimiento y  9 litros/Ha año en el primer año

9 Nota Se emplean 3 Litros de insecticida en el establecimiento y 1,5 litros para el mantenimiento por cosecha. Por ende se

emplearan en 6 litros en mantenimiento y  4.5 litros/Ha año en el primer año

10 Nota Se emplean 3 Litros de fungicida en el establecimiento y 1,5 litros para el mantenimiento por cosecha. Por ende se

emplearan en 6 litros en mantenimiento y 4.5 litros/Ha año en el primer año.
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3-4 Mantenimiento 2 0.15 0.15 2.3

>4 Mantenimiento 2 0.15 0.15 2.3

TOTAL 10 0.75 0.75 11.5

PROMEDIO POR
AÑO

2 0.15 0.15 2.3

Fuente:  (Enriquez, 1998)

La comparación entre  la cantidad de plaguicidas empleados por hectárea en los
cultivos lícitos frente a los cultivos ilícitos, se presenta en la siguiente gráfica.

Gráfica No. 5  Cantidad de plaguicidas empleados por año en cultivos de coca vs. Cantidad
de plaguicidas empleados en cultivos de cacao.
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Como se observa en la gráfica la cantidad de plaguicidas en cultivos de coca por
año es 10 veces mayor que la cantidad empleada en cultivos tradicionales de
cacao, esta relación puede aumentarse dado que los cultivos lícitos, tienden a
disminuir la cantidad de plaguicidas en el cultivo y sustituirlos por controles
biológicos y sistemas integrados de manejo de plagas (PRONATTA, 2000).

Los plaguicidas en cultivos lícitos son una problemática ambiental  que ha
centrado la atención mundial  y ha generado nuevas tendencias de agricultura,
como lo es la agricultura orgánica, debido primordialmente al efecto negativo que
sobre el ambiente y la salud generan  las sustancias químicas (CEPIS, 2001).

Si esta tendencia se ha registrado en los cultivos lícitos, debido a los efectos en
ambiente y salud detectados, es deducible que efectos de mayores proporciones
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sobre estos aspectos sean  generados por los plaguicidas empleados en los
cultivos ilícitos de coca, donde los volúmenes son diez veces mayores.

Por ende se requiere entender o por lo menos predecir el destino ambiental de
estos plaguicidas, para lo cual se seleccionaron tres plaguicidas, un insecticida y
un fungicida con el fin de predecir el destino ambiental de estos compuestos con
base en sus propiedades físico-químicas, análisis que se realiza en el siguiente
capítulo.
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7 EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL

 Una vez establecidos los principales agroquímicos y las dosis empleadas para el
cultivo de coca, se seleccionaron 5 plaguicidas,  para realizar la evaluación del
riesgo ambiental del uso de estas sustancias. Los criterios de selección de estas
sustancias fueron:

è  Que fueran plaguicidas de uso común por parte de los cultivadores,
determinado a través del listado de los principales plaguicidas empleados
por los cultivadores, de acuerdo con lo consignado en el Seminario
Problemática de las Drogas en Colombia (DNE, 2002) y

è Que fueran Intensivamente empleados en el cultivo.

Los plaguicidas seleccionados fueron: Tres herbicidas (Anikilamina, Faena y
Gramoxone), un insecticida (Tamaron) y un fungicida (Manzate).

Con los plaguicidas seleccionados se desarrolló la metodología de evaluación de
impacto ambiental de  plaguicidas en Colombia, descrita en el Capítulo de
Métodos. Las propiedades físico-químicas de cada uno de los plaguicidas fueron
obtenidos de la base de datos Hazardous Substances Data Bank, HSDB,
disponible en el website, TOXNET, e igualmente se consultó la base de datos
EXTOXNET. En el siguiente cuadro se consigna el nombre comercial, el
ingrediente activo y la formula estructural de los plaguicidas seleccionados.
Cuadro No.  12. Plaguicidas seleccionados para la  Evaluación de Riesgo Ambiental.

TIPO DE
PLAGUICIDA

NOMBRE
COMERCIAL

INGREDIEN
TE ACTIVO

FORMULA ESTRUCTURAL

HERBICIDA ANIKILAMINA 2,4 D  

Cl 

Cl 
O 

O 

O 

HERBICIDA FAENA GLIFOSATO

HO C NHCH
2

CH
2

P OH

O O

OH
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TIPO DE
PLAGUICIDA

NOMBRE
COMERCIAL

INGREDIENT
E ACTIVO

FORMULA ESTRUCTURAL

HERBICIDA GRAMOXONE PARAQUAT

INSECTICIDA TAMARON METAMIDOFO
S

PLAGUICIDA
ORGANOCLO
RADO

FUNGICIDA MANZATE MANCOZEB

Fuente  Estructuras Químicas, Chemical Synomyms Structures and more. 2002.

7.1 ANALISIS
El análisis de los plaguicidas  se basa en sus propiedades físico-químicas, para
determinar los componentes ambientales  con mayor probabilidad de afectarse
por el uso intensivo de estas sustancias.

A continuación se describen cada uno de los pasos seguidos para analizar las
sustancias químicas:

N

N

O

N

P
S

O

N N

SS
SS Mn
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1. En un primer paso se establecen los datos del plaguicida, los cuales
incluyen:

è Nombre comercial

è Grupo químico

è Nombre químico

è Número CAS y

è Clasificación tóxicológica

2. En un segundo paso se realiza una análisis preliminar de la estructura de la
molécula del plaguicida, con el fin de determinar si el plaguicida es
alicíclico, cíclico, o alifático, lo cual determina si el compuesto puede
adsorber radiación electromagnética, lo cual puede ocasionar  fotólisis en
la molécula y por tanto una posible transformación abiótica.

3. En un tercer paso se determina si el compuesto es iónico (anión, catión o
anfótero).

a.  Si el compuesto es aniónico, se incluye como información la
constante de ionización  del ácido o pKa11, para analizar la
posibilidad  de migración al agua subterránea  (movilidad).

b. Si el compuesto es catiónico es necesario conocer las constantes
de disociación pKa o pKb, para analizar la posibilidad de formación
de Residuos No Extractables por interacción con la materia orgánica
o las arcillas presentes en suelos y sedimentos.

4. Si el compuesto es no iónico y por ende es polar o No polar, se analiza

a.  Si la molécula es polar su solubilidad en agua debe ser mayor de
30 mg/L y el Kow12 menor de 3.

b. Si la molécula es no polar el valor de estos parámetros será menor y
mayor, respectivamente, de los valores indicados.

5. De acuerdo con las  características de aplicación del producto  (vía aérea,
con fumigadora al follaje o directamente al suelo),  se establece de forma
preliminar los componentes ambientales potencialmente expuestos al
compuesto. Por cada componente potencialmente expuesto se analizó su

                                                
11  Constante de ionización del ácido

12 Kow : Coeficiente de partición  Octanol –agua.  Una medida de partición entre el octanol y el agua. Se utiliza para

predecir bioconcentración.
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Dt50
13, ó vida media del producto en el componente ambiental (suelo, agua

subterránea y agua superficial).

a. EN SUELOS. Se analiza si el Dt50 es menor  o mayor  de 90 días,

 i.  Si el  Dt50  es < de 90 días, se debe analizar si hay
posibilidad de migración del compuesto a aguas
subterráneas.

 ii. Si el  Dt50  es > de 90 días,  entonces se debe analizar si
genera  fitotoxicidad por la permanencia del compuesto en el
suelo.

b. AGUA SUBTERRÁNEA. Si la vida media del producto es menor de
90 días se  debe estudiar posible movilidad al agua subterránea.
Para analizar la movilidad se toman los siguientes parámetros:
Constante de Adsorción (Kd),  Constante de Adsorción normalizada
(Koc)14 y  Constante de desorción (Ks) del comportamiento de la
sustancia química en suelos. Los niveles críticos de estos
parámetros son: koc   >    500 y  Kd    >      10 y  Solubilidad  en
agua (Sw) > 30 mg/L. Si el compuesto se encuentra por encima de
estos valores críticos entonces existirá una alta probabilidad de
migración a  aguas subterráneas.

c. AGUA SUPERFICIAL.  El Parámetro de análisis es la  Vida media
del compuesto (Dt50):

 i.  Si el Dt50  es >de 4 días, se debe analizar  bioconcentración y
transferencia. Si el Dt50  es < de 4 días se debe analizar la
transformación del compuesto en el medio. Los parámetros
para estudiar la posibilidad  de bioconcentración y
transferencia a la materia orgánica presente en suspensión
y/o en sedimentos, del cuerpo de agua,  son:  Solubilidad en
agua  (Sw) y Coeficiente de partición octanol-agua (log  Kow).
Si la solubilidad en agua es < de 30 mg/L y el log de Kow >
de  3,  entonces el compuesto es probablemente poco polar y
existe la posibilidad de  bioconcentración en peces, o
transferencia a la materia orgánica suspendida en el agua o a
los sedimentos del mismo.  En este punto se debe tener en
cuenta  que los compuestos considerados recalcitrantes

                                                
13 Vida media del producto, tiempo para transferir la cantidad inicial del compuesto.

14 Medida de partición entre carbón orgánico  y agua  en equilibrio,  cuanto mas alto el contenido de carbón  en los suelos

mayor probabilidad  que los químicos se liguen a ellos, en lugar de disolverse en agua.
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como Aldrin,  Heptacloro, Clordano, Toxafeno y  DDT tienen
una solubilidad en agua del orden de 10-6 mg/L y un Kow del
orden de 5.5, así que estos valores se deben usar como un
criterio de comparación.

6. Finalmente en  la evaluación, con el análisis anterior se establece el destino
ambiental de cada uno de los compuestos.

7.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.
Los resultados obtenidos en el desarrollo de la evaluación para cada una de las
sustancias se presentan en los cuadros anexos , en el siguiente orden:
Cuadro No.  13 Evaluación ambiental de Anikilamina- 2,4 diclorofenoxiacetico acido

Cuadro No.  14 Evaluación Ambiental  Faena- Glifosato

Cuadro No.  15 Evaluación Ambiental Gramoxone- Paraquat.

Cuadro No.  16 Evaluación Ambiental Tamaron-metamidofos

Cuadro No.  17 Evaluación Ambiental Manzate-Mancozeb.



TIPO DE PLAGUICIDA Herbicida
NOMBRE QUIMICO 2,4- Diclorofenoxiacetico acido
FORMULA ESTRUCTURAL C8H6C1203
GRUPO QUIMICO FENOXIACETICOS
NUMERO CAS 94-75-7
CLASIFICACION TOXICOLOGICA I 

ESTRUCTURA QUIMICA
ALICICLICO
ENLACES CONJUGADOS     X FOTOLISIS DE LA MOLECULA

COMPUESTO IONICO ANION x Movilidad

AIRE x
AGUA SUPERFICIAL x
FOLLAJE
SUELO
DOSIS DE APLICACIÓN 6 lts/Hectarea
FRECUENCIA APLICACIÓN 2 a 3 meses
NUMERO DE APLICACIONES/AÑO 4

TRANSPORTE

PERSISTENCIA CRITERIO
Dt50 = 1- 16 dias SI el Dt 50 o el Dt<90 dias

Dt50. Tiempo en que la mitad del compuesto se ha degradado

TRANSFORMACION
BIODEGRADACION METABOLIZACION METABOLITOS

fenoles
acido fenoxiacetico

Recomendable analisis de metabolitos en el ambiente.

PERSISTENCIA CRITERIO

Dt50 1 a 16 dias SI el Dt 50  <90 dias
Constante de adsorcion 

(Kd)

Constante de Adsorcion 

Normalizada (Koc)
> 10 >500

COMPUESTO 0.06 -0.59 L/Kg 20 a 136

Los valores son menores de los niveles criticos por lo tanto
 existe  probable migracion a las aguas subterraneas

PERSISTENCIA CRITERIO SOLUBILIDAD EN AGUA log Kow

Dt50 >50 DIAS SI el Dt 50 > 4 dias BIOCONCENTRACION < 30 mg/L > 3
COMPUESTO 677 mg/L 2,86

compuetos recalcitrantes de referencia SOLUBILIDAD EN AGUA log Kow
Aldrin, heptacloro, DDT, Toxafeno 10-6 mg/L 5,5

NO HAY PROBABILIDAD DE BIOCONCENTRACION.

TRANSFORMACION BIOTICA
Principal transformacion reportada

Para este tipo de herbicida, en el area de estudio sera probable encontrarlo en agua subterranea.
Sin embargo dado que los suelos sonde se desarrollan los cultivos ilicitos son ricos en materia organica por tanto su biodegradcion sera rapida
En lotes estables durante los tres años de analisis se debe realizar analisis de este herbicida.

CUADRO No. 13 EVALUACION AMBIENTAL DE ANIKILAMINA - 2,4 DICLORO FENOXIACETICO ACIDO.

AGUAS SUPERFICIALES

ANALISIS PRELIMINAR

CARACTERISTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

SUELO

AGUAS SUBTERRANEAS

COMPARTIMIENTOS EXPUESTOS

Alta tasa de movilidad debido al valor de pka 2, 73.

VALORES CRITICOS



TIPO DE PLAGUICIDA Herbicida
NOMBRE QUIMICO Glifosato
FORMULA ESTRUCTURAL C3H8N05P
GRUPO QUIMICO N-(phosphonomethyl) glycine
NUMERO CAS 1071-83-6
CLASIFICACION TOXICOLOGICA IV

ESTRUCTURA QUIMICA
ALIFATICO X No hay Fotolisis de la molecula

COMPUESTO NO IONICO SOLUBILIDAD EN AGUA COEFICIENTE OCTANOL -AGUA

POLAR > 30 mg/L <3
NO POLAR < 30 mg/L > 3
compuesto 900000 mg/L 2,8

CARACTERISTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

AIRE
AGUA SUPERFICIAL x
FOLLAJE x
SUELO x
DOSIS DE APLICACIÓN 6 lts/Hectarea
FRECUENCIA APLICACIÓN 2 a 3 meses
NUMERO DE APLICACIONES/AÑO 4

TRANSPORTE SOLUBILIDAN EN AGUA log Kow
< 30 mg/L > 3

PERSISTENCIA CRITERIO BIOCONCENTRACION 900000 mg/L 2,8

Dt50 = 60 dias SI el Dt 50 <90 dias No se bioconcentra

Dt50. Tiempo en que la mitad del compuesto se ha degradado

TRANSFORMACION BIODEGRADACION METABOLITOS
METABOLIZACION AMPA

ACIDO N-metilamino-metilfosofonico
glicina 

Recomendable analisis de metabolitos en el ambiente.

PERSISTENCIA CRITERIO

Dt50 60 dias promedio SI el Dt 50 <90 dias
Constante de adsorcion (Kd) Constante de Adsorcion Normalizada (Koc) SOLUBILIDAD EN 

AGUA
> 10 >500 > 30 mg/L

600  dm3/kg 24000 mg/L 900000 mg/L

AGUA SUBTERRANEA

PERSISTENCIA CRITERIO

SOLUBILIDAD EN 

AGUA log Kow
Dt50 171 dias SI el Dt 50 > 4 dias BIOCONCENTRACION VALORES CRITICOS < 30 mg/L > 3

compuesto 900000 mg/L 2,8

No hay probabilidad de bioconcentracion

TRANSFORMACION BIOTICA
Principal transformacion reportada

De acuerdo con el analisis realizado sera posible encontrar glifosato en suelos con altos contenidos de arcillas y con aplicación permanente del compuesto
dado que la persistencia en suelos es de 60 dias, 2 meses y la aplicación en cultivos ilicitos se realiza cada tres meses, es decir 4 veces al año.
Por tanto en lotes estables glifosato sera uno de los cmpuestos quimicos a monitorear.

LOS VALORES DEL COMPUESTO  PRINCIPALMENTE EL  DE  Koc SE ENCUENTRA  MUY POR ENCIMA DEL VALOR CRITERIO POR TANTO NO HABRA 

MIGRACION DEL COMPUESTO A LAS AGUAS SUBTERRANEAS

  CUADRO No. 14 EVALUACION AMBIENTAL FAENA - GLIFOSATO 

AGUAS SUPERFICIALES

ANALISIS PRELIMINAR

COMPARTIMIENTOS EXPUESTOS

SUELO

Comportamiento en suelos
AGUAS SUBTERRANEAS



TIPO DE PLAGUICIDA Herbicida
NOMBRE QUIMICO 1,1-dimetil-4,4-bipyridinium
FORMULA ESTRUCTURAL C12H14N2
GRUPO QUIMICO Compuesto Nitrogenado Cuaternario
NUMERO CAS 1910-42-5
CLASIFICACION TOXICOLOGICA I Altamente toxico

ESTRUCTURA QUIMICA
CICLICO X FOTOLISIS DE LA MOLECULA

COMPUESTO NO IONICO CRITERIOS SOLUBILIDAN EN AGUA COEFICIENTE OCTANOL -AGUA
POLAR > 30 mg/L <3
NO POLAR < 30 mg/L > 3

700000 mg/L -4,22

AIRE
AGUA SUPERFICIAL x

FOLLAJE x
SUELO x

DOSIS DE APLICACIÓN 6 lts/Hectarea
FRECUENCIA APLICACIÓN 2 a 3 meses

NUMERO DE APLICACIONES/AÑO 4

SOLUBILIDAD EN 

AGUA

log Kow

TRANSPORTE < 30 mg/L > 3
PERSISTENCIA CRITERIO BIOCONCENTRACION compuesto 700000 mg/L -4,22

Dt50 = 1000 DIAS SI el Dt 50 o el Dt >90 dias

FITOTOXICIDAD Posible fitotoxicidad

Dt50. Tiempo en que la mitad del compuesto se ha degradado
TRANSFORMACION
BIODEGRADACION No reportada

PERSISTENCIA CRITERIO
Dt50 1000 dias SI el Dt 50 >90 dias Constante de adsorcion (Kd) Constante de Adsorcion Normalizada (Koc)

1.000.000                                          >15000

SOLUBILIDAD EN 

AGUA log Kow
PERSISTENCIA CRITERIO BIOCONCENTRACION < 30 mg/L > 3
Dt50 >30 dias SI el Dt 50 > 4 dias compuesto 700000 mg/L -4,22

No hay probabilidad de bioconcentracion del compuesto

De acuerdo con el analisis realizado sera posible encontrar PARAQUAT en suelos con altos contenidos de arcillas y con aplicación permanente
dado que la persistencia en suelos es de 1000dias y la aplicación en cultivos ilicitos se realiza cada tres meses, es decir 4 veces al año.
Por tanto en lotes estables paraquat  sera uno de los cmpuestos quimicos a monitorear.

Comportamiento en suelos

AGUAS SUBTERRANEAS

Dado el comportamiento de fuerte adsorcion del compuesto quimico a las particulas del suelo, se considera no probable su migracion  a las aguas subterraneas

AGUAS SUPERFICIALES

CUADRO No. 15 EVALUACION AMBIENTAL  GRAMOXONE - PARAQUAT

No es bioconcentrable

SUELO

COMPUESTO POLAR

ANALISIS PRELIMINAR

COMPARTIMIENTOS EXPUESTOS
CARACTERISTICAS DE USO DEL PRODUCTO.



TIPO DE PLAGUICIDA INSECTICIDA
NOMBRE QUIMICO O,S-Dimethylphosphora-midothiolate 
FORMULA QUIMICA C12H14N2
GRUPO QUIMICO Organofosforado
NUMERO CAS 10265-92-6 
CLASIFICACION TOXICOLOGICA I ALTAMENTO TOXICO

ESTRUCTURA QUIMICA
ALIFATICO X NO HAY FOTOLISI DE LA MOLECULA

COMPUESTO NO IONICO CRITERIOS

SOLUBILIDAN EN AGUA COEFICIENTE OCTANOL -AGUA

POLAR > 30 mg/L <3
2000 g/L -0,93

CARACTERISTICAS DE USO DEL PRODUCTO.
COMPARTIMIENTOS EXPUESTOS
AIRE
AGUA SUPERFICIAL x
FOLLAJE x
SUELO x

DOSIS DE APLICACIÓN 3 lts/Hectarea

FRECUENCIA APLICACIÓN 3 meses 

NUMERO DE APLICACIONES/AÑO 4

TRANSPORTE

PERSISTENCIA CRITERIO
Dt50 = 1 a 7 dias SI el Dt 50t<90 dias Posible movilidad a aguas subterraneas

Dt50. Tiempo en que la mitad del compuesto se ha degradado

TRANSFORMACION
BIODEGRADACION No reportada

PERSISTENCIA CRITERIO

Dt50 1 a 7 dias SI el Dt 50  <90 dias SI el Dt 50  <90 dias

Constante de adsorcion (Kd) Constante de 

Adsorcion 

Normalizada (Koc)

SOLUBILIDAN EN AGUA

CRITERIO > 10 >500 > 30 mg/L

VALORES DEL COMPUESTO

no disponible 3,848 2000 mg/L

PERSISTENCIA CRITERIO

SOLUBILIDAN EN 

AGUA log Kow
Dt50  90 A 180 DIAS SI el Dt 50 > 4 dias BIOCONCENTRACION VALORES CRITICOS < 30 mg/L > 3

compuesto 2000 mg/L -0,93

compuetos recalcitrantes de referencia

SOLUBILIDAN EN 

AGUA log Kow
Aldrin, heptacloro, DDT, Toxafeno 10-6 mg/L 5,5

No hay probabilidad de bioconcentracion los valoresdel compuesto estan porencima y debajo de los valores criticos
respectivamente

TRANSFORMACION ABIOTICA Principal ruta de transformacion en agua, en condiciones de pH ligeramente bajo y con incidencia de radiacion solar.

Comportamiento en suelos

AGUAS SUPERFICIALES

del insecticida es abiotica, mediante fotolisis

De acuerdo con las caracteristicas quimicas de este insecticida es probable que este se encuentre
en aguas subterraneas en las areas de cultivos ilicitos, debido a su movilidad, la via de degradacion 

LOS VALORES DEL COMPUESTO  PRINCIPALMENTE EL  DE  Koc SE ENCUENTRA  POR DEBAJO DEL VALOR CRITICO  POR TANTO HABRA MIGRACION DEL COMPUESTO A 

LAS AGUAS SUBTERRANEAS

AGUAS SUBTERRANEAS

COMPUESTO POLAR

CUADRO No. 16 EVALUACION AMBIENTAL TAMARON - METAMIDOFOS

ANALISIS PRELIMINAR

SUELO



TIPO DE PLAGUICIDA FUNGICIDA
NOMBRE QUIMICO manganese ethylene(dithiocarbamato
FORMULA QUIMICA C4-H6-Mn-N2-S4.C4-H6-N2-S4-Zn 
GRUPO QUIMICO Mancozeb
NUMERO CAS 8018-01-7
CLASIFICACION TOXICOLOGICA III DITIOCARBAMATO

ESTRUCTURA QUIMICA

CICLICO X el compuesto puede adsorber radiación
electromagnética, lo cual puede
ocasionar fotólisis en la molécula, una
posible transformación abiótica.  

COMPUESTO NO IONICO CRITERIOS SOLUBILIDAD EN AGUA COEFICIENTE OCTANOL -AGUA

POLAR > 30 mg/L <3
NO POLAR < 30 mg/L > 3

6, 2 mg/L 1,33

MANUAL. El producto  se usa primordialmente, aplocado con bomba de espalda directamente al suelo.

AIRE
AGUA SUPERFICIAL x
FOLLAJE x
SUELO x

3 lts/Hectarea
3 meses 

4

1. TRANSPORTE

PERSISTENCIA CRITERIO
Dt50 = 1 a 7 DIAS SI el Dt 50t<90 dias

Dt50. Tiempo en que la mitad del compuesto se ha degradado
2. TRANSFORMACION

PERSISTENCIA

Dt50 1 a 2 DIAS SI el Dt 50  <90 dias

Constante de 

adsorcion (Kd)

Constante de Adsorcion 

Normalizada (Koc)
CRITERIO > 10 >500
VALORES DEL COMPUESTO >2000 1000

LOS VALORES DEL COMPUESTO SOBREPASAN LOS CRITERIOS POR TANTO NO HAY POSIBILIDAD DE MIGRACION DEL COMPUESTO A LAS AGUAS SUBTERRANEAS

PERSISTENCIA SI el Dt 50 < 4 dias TRANSFORMACION ABIOTICA log Kow Kd
Dt50  0.5 -1.5 DIAS valores criticos > 500 >100

compuesto 1,33 >2000

Posible movilidad a aguas subterraneas

Comportamiento en suelos

AGUAS SUBTERRANEAS

AGUAS SUPERFICIALES

ABIOTICA, EN SUELOS EN PRESENCIA DE AGUA Y OXIGENO. EL METABOLITO ETU RESULTANTE DE LA DEGRADACION, ES MAS PERSISTENTE EN SUELOS SE HA 

REPORTADO ENTRE 1 Y 10 SEMANAS.  (TOXNET, 2002)

SUELO

CUADRO No. 17 EVALUACION AMBIENTAL MANZATE -MANCOZEB

MANZATE

ANALISIS PRELIMINAR

CARACTERISTICAS DE USO DEL PRODUCTO.

COMPARTIMIENTOS EXPUESTOS

DOSIS DE APLICACIÓN
FRECUENCIA APLICACIÓN
NUMERO DE APLICACIONES/AÑO
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Los resultados obtenidos de la evaluación de cada uno de estos compuestos se
consolida en el siguiente cuadro.
Cuadro No.  18 Probable Destino Ambiental de los plaguicidas.

PLAGUICIDA ESTRUCTU
RA

QUIMICA

FOTOLIS
IS

SUELO AGUAS
SUBTERRANEA

S

AGUAS SUPERFICIALES

ANIKILAMINA

i.a15.2,4, D

ALICICLICO SI  No hay
adsorción del
compuesto a las
partículas del
suelo.

Alta probabilidad
de migración a
aguas
subterráneas.

No hay probabilidad  de
que este compuesto se
bioconcentre en
organismos acuáticos.
Adsorción a sedimentos en
suspensión. Posible
aumento de concentración
del compuesto en aguas.

FAENA

i.a. Glifosato

ALIFATICO NO Adsorción a
partículas del
suelo

Baja probabilidad
de migración a
aguas
subterráneas

No hay probabilidad de
que el compuesto se
bioconcentre. Adsorción a
sedimentos en suspensión.
Posible  aumento de
concentración del
compuesto en aguas.

GRAMOXON
E

i.a. Paraquat

CICLICO SI Adsorción a
partículas del
suelo. Posible
fitotoxidad.

Baja probabilidad
de migración a
aguas
subterráneas

Fuerte Adsorción a
sedimentos en suspensión.
Posible  aumento de
concentración del
compuesto en aguas.

TAMARON

i.a.
Metamidofos

ALIFATICO NO No hay
adsorción del
compuesto a las
partículas del
suelo.

Probabilidad de
migración a
aguas
subterráneas

No hay probabilidad de
que el compuesto se
bioconcentre. Adsorción a
sedimentos en suspensión.
Posible  aumento de
concentración del
compuesto en aguas.

MANZATE

i.a. Mancozeb

CICLICO SI No hay
adsorción del
compuesto a las
partículas del
suelo.

Probabilidad de
migración a
aguas
subterráneas

No hay probabilidad de
que el compuesto se
bioconcentre.

                                                
15 i.a. Ingrediente activo
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7.3 DESCRIPCION DEL DESTINO AMBIENTAL DE LOS PLAGUICIDAS

7.3.1 DESTINO AMBIENTA L  ANIKILAMINA (Ingrediente activo 2,4, D)

Este herbicida absorbe la luz en el espectro de UV y por lo tanto tiene potencial
para sufrir fotólisis directa.

En aplicaciones directas sobre el suelo, es posible  una alta movilidad del
herbicida hacia aguas subterráneas. Los parámetros que determinan dicha
movilidad son la constante de adsorción normalizada Koc que varía entre  20 y 136
y  pKa de 2,73.  Estos parámetros indican que este compuesto se presenta
principalmente en  su forma aniónica en el ambiente y por lo tanto no se adsorbe
en el  carbón orgánico y la arcilla presente en los suelos. Debido a lo anterior
existirá movilidad del herbicida hacia el nivel freático. La vía de degradación más
importante de la anikilamina en suelos, es la biodegradación. El grado de
biodegradación de la molécula dependerá  de las características biológicas del
medio  en el cual se haya depositado y si el medio ha sido expuesto al
compuesto anteriormente. La vida media típica del compuesto en suelos es corta,
y  varia entre un día y varias semanas. Este valor se aumentara en la medida que
se incremente la concentración del agroquímico o  los suelos se encuentren
degradados (TOXNET, 2002).

En aguas superficiales la porción biodegradable del herbicida dependerá del nivel
de nutrientes presente, temperatura y disponibilidad de oxígeno. Igualmente
dependerá del período de tiempo que el cuerpo de agua haya sido expuesto al
agroquímico. La vida media típica para aguas se encuentra entre 10  y 50 días.
Como efectos de una exposición ocupacional (8 horas) al herbicida puede
presentarse irritación en los ojos, irritación cutánea y molestias gastrointestinales
(TOXNET, 2002).

7.3.2 DESTINO AMBIENTAL FAENA (Ingrediente activo GLIFOSATO)

El uso de glifosato en suelos con altos contenidos orgánicos, favorece su
degradación  debido a que la molécula se adsorbe en estas condiciones. Por
ende no se espera que el compuesto se lixivie y por tanto se encuentre en aguas
subterráneas. Los microorganismos del suelo son los principales responsables de
la degradación del compuesto, y la vida media en suelos varia entre 1 y 174 días.
En general los suelos del área de estudio presentan altos contenidos de materia
orgánica, lo cual favorecerá la degradación del compuesto. Sin embargo dado
que este es uno de los plaguicidas mas empleados por los cultivadores, es
probable que el proceso de biodegradacion del compuesto se disminuya y la vida
media del producto en el suelo se aumente, siendo fácilmente detectable
(EXTOXNET, 2002).



MIC-2002-11-43

En el agua, el glifosato es  adsorbido a la materia orgánica y mineral suspendida
en la misma y su descomposición se da por la acción de microorganismos. En
aguas estancadas se ha reportado una vida media de 12 días hasta 10 semanas.

7.3.3 DESTINO AMBIENTAL GRAMOXONE (Ingrediente activo PARAQUAT)

La degradación de Paraquat en el suelo y aguas subterráneas es mínima. Lo cual
lo identifica como un compuesto muy persistente con una vida media en el suelo
reportada mayor de 1000 días (valor reportado por un estudio de 16 meses, en
condiciones de laboratorio aerobias) (HSDB,2002).

La  luz ultravioleta, la luz del sol, y los microorganismos del suelo pueden
degradar el Paraquat a productos que son menos tóxicos que el compuesto
original. Sin embargo la fuerte afinidad de la molécula con la partículas del suelo y
la materia orgánica puede limitar la biodisponibilidad del compuesto para ser
degradado por las plantas, lombrices y microorganismos (HSDB,2002).

Los residuos del compuesto  pueden persistir indefinidamente y pueden
transportarse por escurrimiento con el sedimento. Dada la fuerte de absorción del
compuesto a las partículas del suelo no se presenta lixiviación del mismo a las
aguas subterráneas (HSDB,2002).

Debido a que los suelos del área de estudio son de baja fertilidad, de ácidos a
muy ácidos y texturalmente arcillosos, es probable su detección en este medio,
por lo cual este compuesto debe ser monitoreado en los mismos.

En cuerpos de agua el compuesto puede adsorberse a los sedimentos
suspendidos o precipitados en el ambiente acuático, y puede ser aún mas
persistente que en el suelo, dada la baja disponibilidad de oxígeno. La vida media
del compuesto de acuerdo con estudios de laboratorio varia entre 30 días y 23
semanas (HSDB,2002).

7.3.4 DESTINO AMBIENTAL DEL TAMARON

El compuesto tiene una vida media en el suelo entre 2 –12 días de acuerdo con el
tipo de suelo, lo cual indica que la movilidad de este componente es muy alta, por
lo cual es potencialmente detectable en aguas subterráneas (HSDB, 2002).

De acuerdo con estudios de laboratorio realizados en aguas superficiales, la vida
media del compuesto es de 309 días para aguas con un pH de 5.0, 27 días para
aguas con un  pH de 7.0, y 3 días para aguas con un  pH de 9.0.

Este compuesto puede ser absorbido por raíces y hojas de la vegetación, por lo
cual se puede encontrar en follaje y frutos. La vida media del insecticida en
plantas,  fue determinada en plantas de tomate en las cuales este parámetro varió
entre 4.8 y 5.9 días (EXTOXNET, 2002).
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7.3.5 DESTINO AMBIENTAL DEL MANZATE.

El Manzate es considerado como un compuesto prácticamente no tóxico
(categoría IV), de acuerdo con la  clasificación de la Environmental Protection
Agency de los Estados Unidos. La vida media de la biodegradación del Manzate
en el suelo, bajo condiciones aerobias, es menor a 2 días.

En aguas superficiales el compuesto se  adsorbe al sedimento suspendido de
acuerdo con su valor de Koc=1000, La vida media del compuesto en este
elemento ambiental está entre 1 y 3 días (EXTOXNET, 2002).

La aplicación frecuente de fungicidas en las áreas de cultivos ilícitos, establecidos
al interior  del  bosque húmedo tropical, como los existentes en el área de
estudio,  con condiciones de humedad relativa alta y con intensas y frecuentes
precipitaciones, resultan en la aparición de Númerosas enfermedades en estos
cultivos. Sin embargo,  es poco probable la detección de  trazas de fungicida en
el ambiente dada su rápida degradación  en suelos y aguas.
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8 DESCRIPCION DEL PROCESAMIENTO DE  HOJA DE COCA

El procesamiento de hoja de coca, se realiza con el fin de obtener  base de
cocaína (basuco) y clorhidrato de cocaína  (cocaína).

Estos productos son obtenidos mediante procesos de extracción y purificación
del alcaloide presente en las hojas de coca, el cual se encuentra presente entre
0,5 y 1,5% del total de sustancias en el material vegetal (DNE, 2002). Por esto se
requieren procesos de lavado que extraigan este reducido porcentaje y procesos
de purificación para liberar el alcaloide de impurezas.

El ingrediente activo del alcaloide16 es el Metil Benzoilecgonina o Neurococaína
(DNE, 2002). Desde la óptica farmacéutica la cocaína se utiliza lícitamente como
anestésico local en el ojo, oído, nariz y garganta, ya que su administración por
otras vías puede ocasionar efectos tóxicos sistémicos. Los métodos actuales de
uso ilícito de la cocaína y sus subproductos  son masticada, inhalada, vía
parental, intravenosa y fumada (DNE, 2002). De forma general  las etapas de
manufactura ilícita de la cocaína  es la siguiente.

Fuente: (DNE, 2002).

                                                
16 Compuesto orgánico nitrogenado generalmente de estructura cíclica, que se extrae de los vegetales que lo contienen y

en los que representa su principio activo.

Fígura No. 1 Etapas de la manufactura ilícita de la cocaína.

HOJA DE COCA
PASTA DE

COCA
ETAPA DE
EXTRACCION

BASE DE
COCAÍNA

CLORHIDRAT
O  DE

COCAINA

BASUCO

CRACK Y BASE

PRIMERA ETAPA
DE PURIFICACION

SEGUNDA ETAPA
DE PURIFICACION

ETAPAS DE
RECONVERSION
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De la cocaína se pueden obtener diferentes subproductos que tienen en su
molécula el ingrediente activo y diferentes sustancias químicas o contaminantes
para modificar su efecto, tipo de consumo o rendir su producción. A continuación
se describen los principales subproductos.

Pasta de coca.

Es el primer subproducto que se obtiene de la fase inicial de extracción de alcaloides
de la hoja de coca, a partir de combustibles y  ácido sulfúrico. Técnicamente se trata
de sulfato de cocaína con un alto porcentaje de residuos orgánicos, pigmentos
orgánicos, taninos y demás sustancias presentes en la hoja de coca. De igual manera
es factible encontrar en la pasta de cocaína  residuos de ácido, combustibles, sales y
bases (DNE, 2002)  .

Base de cocaína.

Se obtiene  mediante el tratamiento del sulfato de cocaína (Pasta de coca) con
acetona o éter. Posteriormente la solución formada se deja reposar y se filtra para
adicionar luego una base. En muchos casos, se agrega una solución del agente
oxidante, en el medio ácido, con el objeto de destruir residuos orgánicos (DNE, 2002)
.

Clorhidrato de Cocaína.

Es el producto final en la extracción de los alcaloides de la hoja de coca.
Generalmente se denomina cocaína. Se produce a partir de la base de cocaína
mediante una serie de reacciones que incluyen cambios de pH y procesos de
precipitación para finalizar con la adición de ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno
con el objeto de formar la sal. Es el producto que generalmente llega a los mercados
internacionales. A diferencia de las formas básicas  de la cocaína, el clorhidrato no se
puede fumar porque el calor lo destruye (DNE, 2002)

Basuco.

Durante la extracción de la base de cocaína se generan subproductos que contienen
cantidades variables de alcaloides, residuos vegetales y sustancias químicas
utilizadas en el procesamiento. Este subproducto se conoce con el nombre de
basuco, el cual es insoluble en agua, tiene un punto de fusión mas alto que el de la
cocaína, por lo cual es posible su consumo a través de cigarrillo (DNE, 2002). Las
rutas de obtención de estos  productos de la hoja de coca se pueden dar por tres
vías o rutas de extracción. Estas son: Extracción alcohólica, extracción alcalina y
extracción ácida. Estas tres rutas se presentan a continuación con esquemas
generales, elaborados a partir de los esquemas originales suministrados por la
DNE17. Es de anotar que las rutas muestran el proceso de  la hoja de coca hasta
clorhidrato de cocaína, pero para los análisis posteriores realizados en este capítulo

                                                
17 DNE. Dirección Nacional de Estupefacientes. Subdirección Estratégica y de Investigaciones, 2002.
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solo se tomará el proceso hasta base de cocaína, debido a que en el Municipio de
Tibú solo se llega hasta esta etapa de procesamiento.

Fuente DNE, Subdirección Estratégica. 2002.
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Fígura No. 2 Obtención de clorhidrato de cocaína, extracción alcohólica
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Fígura No. 3 Obtención de clorhidrato de cocaína, extracción alcalina.

Fuente DNE, Subdirección Estratégica. 2002.
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Fígura No. 4 Obtención de clorhidrato de cocaína, extracción ácida.

 Fuente DNE, Subdirección Estratégica. 2002. Adaptado del esquema original.
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Los esquemas anteriores de obtención de pasta básica, cocaína básica  y
clorhidrato de cocaína, son esquemas generales y se han omitido algunas
sustancias empleadas en el procesamiento.

En el  área de estudio de acuerdo con los análisis estadísticos, realizados por la
DNE, en cuanto a incautaciones de sustancias químicas, la vía de extracción de
cocaína  mas empleada es la alcalina. Se llega a esta conclusión porque en el
Departamento de Norte de Santander, entre 1999 y 2002 se incauto el 14% del
total nacional de cemento (sustancia alcalina empleada en el proceso). Este
insumo ingresa fácilmente por contrabando de países vecinos, y  además tiene
una  mayor facilidad de consecución, bajo precio y su control por parte de las
autoridades es mas difícil (DNE, 2002).

En el siguiente cuadro se consolidan y describen emisiones y vertimientos del
procesamiento y extracción alcalina, con el fin de establecer los componentes del
medio a monitorear.

 Es importante establecer que por ser un proceso de extracción, los ácidos y
bases empleados reaccionan con las sustancias que se encuentran mezcladas
con los alcaloides, extrayéndolas y purificando la sustancia de interés. Por esto
una vez reaccionan con estas sustancias,  son eliminados del proceso y
desechados. Por el contrario los solventes empleados son reciclados, de acuerdo
con el programa para identificar el origen de la cocaína de la DEA18,
Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Este programa analiza la
cocaína de los decomisos en el territorio estadounidense y muestras enviadas
desde los diferentes países productores. En Colombia los operadores de los
laboratorios clandestinos han reciclado sus solventes desde los primeros años de
la década de los ¨90¨, y se ha podido establecer que el 98% de los kilogramos de
cocaína analizados fueron preparados con solventes reciclados (DEA,2000).

8.1 RESIDUOS, EMISIONES O  VERTIMIENTOS  GENERADOS EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN
DE COCAINA

Para determinar de forma sencilla las entradas y salidas del proceso de extracción
de base de cocaína se presenta el siguiente esquema.

                                                
18 Drug Enforcement Administration.
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Fígura No. 5  Entradas y salidas de sustancias químicas en el proceso de extracción de base de cocaína
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En la primera fase de extracción de hoja de coca a pasta básica de coca se
presentan las siguientes salidas de sustancias:

è Residuos de hojas de coca.

è Vertimiento de ácidos  diluidos  a cuerpos de agua y suelos aledaños

è Emisiones de sustancias orgánicas volátiles, por el uso de gasolina o
kerosene. Estas sustancias  se reciclan.

Los residuos vegetales contaminados con ácido son acumulados en pilas o
montones que se dejan secar al ambiente donde pueden sufrir todos los
procesos de descomposición, que darán origen a materia orgánica a incorporarse
en el suelo.

Es probable que los procesos de degradación de ésta materia orgánica no se
den, dado el cambio de pH  de los residuos vegetales. Si estos procesos se dan,
la rapidez de los mismos  se podría ver afectada.

Otro efecto probable que puede ocurrir es el arrastre de estos residuos vegetales
contaminados a cuerpos de agua, incorporando grandes cantidades de materia
orgánica a los mismos, afectando el oxígeno disuelto y otras propiedades fisico-
químicas.

El vertimiento de sustancias químicas como  ácidos, alcoholes y agua
contaminada con  hidrocarburos en suelos y aguas, de forma continua (entre 1 –
5 años) modificará muy probablemente sus propiedades físicos-químicas y por
ende las poblaciones de flora y fauna que soportan.

En la segunda fase de Pasta Básica de coca a Base de cocaína  se presentan las
siguientes salidas de sustancias del proceso.

è Precipitado compuesto por bases (óxido de calcio, carbonato de calcio,
etc) y contaminado con ácido sulfúrico o clorhídrico y permanganato de
potasio, el cual se comercializa como ¨BASUCO¨.

è Soluciones  de ácido

Las soluciones ácidas son vertidas de forma directa al suelo o al cuerpo de agua
mas cercano; esto dependerá de la ubicación del laboratorio. Es posible que los
efectos del vertido de soluciones ácidas alteren el pH en suelos y aguas destino.

En la tercera y última fase de Base de cocaína a Clorhidrato de cocaína. Se
presentan las siguientes salidas del proceso

è Emisiones de solventes orgánicos .

La disolución de la base de cocaína en solventes orgánicos y su posterior
cristalización, genera volatilización de estos compuestos al aire. El principal impacto
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es la inhalación de estos compuestos por parte de los trabajadores de los
laboratorios. Es probable que estas emisiones no tengan transformaciones en la
atmósfera, dado que son realizadas en áreas de bosque húmedo tropical, donde la
emisión de contaminantes es nula y por ende no se afecte la química atmosférica.

El procesamiento de hoja de coca a  base de cocaína y cocaína, tiene efectos
medioambientales. Estudios del Departamento de Estado de los Estados Unidos
indican que 10 millones de litros de ácido sulfúrico, 16 millones de litros de Etil Eter, 8
millones de litros de acetona y de 40 a 770 millones de litros de kerosene, son
vertidos cada año directamente en el suelo por procesadores de cocaína en la región
Andina, principalmente en Colombia (Schaefer, 2002).

Dado que los residuos  sólidos y líquidos del procesamiento son generalmente
vertidos a los suelos y/o corrientes de agua mas próximas, se tendrán que monitorear
estos sitios como potencialmente contaminados. Estos productos químicos pueden
generar efectos en la fauna y  flora, directa o indirectamente, por medio de la
modificación de los componentes ambientales (agua y suelo), que a su vez
modificarán las especies vegetales y por ende potencialmente se modificara la
cadena alimenticia. El estudio detallado del efecto del vertimiento continuo de estas
sustancias deberá realizarse efectuando muestreos continuos en especies
indicadoras de los ecosistemas terrestres y acuáticos.

8.2  INSUMOS QUÍMICOS  EMPLEADOS EN EL PROCESAMIENTO.
El procesamiento de la hoja de coca requiere de una gran cantidad de insumos
químicos y agua para la extracción del alcaloide (DNE, 2002). De acuerdo con datos
obtenidos de la Policía Antinarcóticos, se ha estimado que por cada hectárea
cultivada en coca se emplean los siguientes insumos químicos sólidos y líquidos.
Cuadro No.  19  Tipo y cantidad de insumos químicos empleados en el procesamiento de
hoja de coca por hectárea cultivada.

INSUMO CANTIDAD UNIDAD

Cemento 126 Kilos

Bicarbonato de sodio 0,60 Kilos

Gasolina 440 Litros

Asido sulfúrico 2 Litros

Amoníaco 3 Litros

Agua 400 Litros.
Fuente: DIRAN 2002.

Es decir que se emplean aproximadamente 127 kilos/ha de insumos sólidos, 447
litros/ha de insumos líquidos  y 400 litros/ha de agua. Las cantidades de
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insumos químicos fueron determinados por la DIRAN, de acuerdo con
información obtenida en campo, suministrada por procesadores y químicos que
realizan el proceso.

Estas cantidades de insumos por hectárea se pueden traducir a la cantidad de
insumos químicos requeridos para la extracción de 1 kilo de base de cocaína,
como se muestra a continuación.

La cantidad de hoja fresca producida por hectárea fue calculada por la DIRAN,
con base en datos de campo de recolección de biomasa por planta de coca y
complementada con la información del personal recolector. El promedio obtenido
por hectárea fue de 1257 kilos de hoja fresca/ha (DIRAN 2002.).  La producción
de gramos de base de cocaína reportado para la variedad peruana varia entre
1,28 –1,6 gramos de base de cocaína /kilo de hoja recolectada. Es decir que
para obtener 1 kilo de base de cocaína, se requieren 625 kilos de hoja de coca
fresca. Igualmente se puede establecer la cantidad de insumos requeridos para la
extracción de un kilo de base de cocaína.
Cuadro No.  20  Insumos empleados para la obtención de base de cocaína por hectárea
cultivada.

INSUMO CANTIDAD
DE INSUMO
QUIMICO/H

A
CULTIVADA
EN COCA

UNIDAD Cantidad de
hoja fresca

19

KILOS /Ha

Cantidad
insumo

químico por
kilo de hoja

de coca

Cantidad
insumo

químico por
kilo de  base
de cocaína

Cemento 126 Kilos 1257 0.1 62.5

Bicarbonato de
sodio

0,60 Kilos 1257 0.0004 0.25

Gasolina 440 Litros 1257 0.35 218.75

Ácido sulfúrico 4 Litros 1257 0.003 1.9

Permanganato de
potasio

2 Litros 1257 0.019 11.9

Amoníaco 3 Litros 1257 0.002 1.25

Agua 400 Litros. 1257 0.31 193.75

                                                
19 La cantidad de hoja fresca producida por hectárea, fue calculada por la DIRAN, con base en datos de campo de
recolección de biomasa por planta de coc a y complementada con la información del personal recolector, el promedio
obtenido por hectárea fue de 100,53 arrobas/Ha. DIRAN 2002.
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La cantidad de contaminantes vertidos al ambiente por kilo de base de cocaína  y
de clorhidrato de cocaína que se procese, pueden ser estimados a partir de las
cantidades de insumos calculados en el cuadro anterior. Dado que es un proceso
de extracción, en el cual se obtiene  un principio activo (alcaloide), los ácidos y
bases reaccionan con las sustancias relacionadas con el principio activo. Los
insumos químicos que son reciclados en el proceso, corresponden a los
hidrocarburos (gasolina, kerosene, etc) y los solventes (acetona, cloroformo,
benceno, etc.).

La pureza de la  cocaína varía entre el 80% y mas del 90%, debido a que se
adicionan sustancias para rendirla. Estas sustancias pueden ser cafeína, manitol,
lactosa entre otros (DNE, 2002). De acuerdo con las cantidades obtenidas y las
consideraciones anotadas anteriormente, puede correlacionarse el área cultivada
por año en el Municipio de Tibú, la producción de hoja de coca por hectárea y  la
cantidad de insumos por kilo de hoja de coca, para obtener la cantidad de
residuos sólidos  desechados y el vertimiento de insumos químicos líquidos
(ácido sulfúrico y amoníaco) generados en la producción de base de cocaína.
Cuadro No.  21 Cantidad de kilos de hoja fresca de coca y cantidad total de base de cocaína
a ser extraída de acuerdo con el área de cultivos de coca en el Municipio.

AÑO HECTAREAS
CULTIVADAS EN

COCA

KILOS  DE

HOJA  DE
COCA/HA

CANTIDAD DE
HOJA  DE COCA

KILOS/AÑO

CANTIDAD
DE BASE DE

COCAÍNA
POR KILO
DE HOJA

RECOLECTA
DA   (KILOS)

CANTIDAD TOTAL

DE BASE  DE
COCAINA

EN KILOS /AÑO

1999 10.143,00 1.257,00 12´750.000 0.0016 20.400,00

2000 3.533,00 1257,00 4´441.000 0.0016 7.105,6

2001 10.390,00 1257,00 13´060.000 0.0016 20.896,00

En el análisis anterior  se asume como un aprovechamiento del 100% de la hoja
de coca de la cosecha. La cantidad de base de cocaína  o cocaína básica por
kilo, fue calculada con el valor máximo reportado para la coca variedad peruana
en el Municipio de Tibú. Esto  permite determinar la cantidad total de base de
cocaína en toneladas por año que  podría ser extraída del Municipio, de acuerdo
con la cantidad de hectáreas cultivadas en coca.

Es de anotar que la reducción del área cultivada en coca, en el año 2000, resulta
por la implementación del programa de erradicación aérea con el herbicida
glifosato. Esto redujo significamente la producción de base de cocaína y por ende
los contaminantes vertidos en el área de estudio.
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Los cálculos que se muestran en los siguientes cuadros están correlacionados de
forma directa con la cantidad de hectáreas cultivadas en coca en el Municipio, y
sirven para establecer la cantidad de sustancias químicas que fueron o son
vertidas o desechadas en el área de estudio  Los precipitados desechados del
proceso de hoja de coca a base de cocaína, corresponden a ¨basuco¨, producto
que se comercializa (por ende no se incluye en  los cálculos).  Los vertimientos
son ácido sulfúrico  (1,9 litros/kilo de base de cocaína) y amoníaco (1.25 litros/kilo
de base de cocaína), así como agua (193.75 litros/kilo de base de cocaína).
Como residuo sólido del proceso están los residuos de hoja de coca
contaminados por sustancias químicas  (625 kilos de hoja de coca/kilo de base
de cocaína).
Cuadro No.  22 Cantidad de desechos sólidos y vertimientos, que fueron o son producidos
en el procesamiento de hoja de coca por año, en el Municipio de Tibú.

AÑO HECTÁREAS
CULTIVADAS

EN COCA

CANTIDAD
TOTAL

DE BASE  DE
COCAINA

EN
KILOS/AÑO

ACIDO SULFURICO
(1.9 LITROS/KILO DE
BASE DE COCAÍNA)

AMONÍACO
1,25

LITROS/KILO
DE BASE DE

COCAÍNA

AGUA
CONTAMINA

DA
(193.75

LITROS/KILO DE
BASES DE
COCAINA)

RESIDUOS DE
HOJA DE COCA

CONTAMINADOS (
625 KILOS DE

HOJA/KILO DE BASE DE
COCAÍNA)

LITROS/AÑO LITROS/AÑ
O

LITROS/AÑO KILOS/AÑO

1999 10.143,00 20.400,00 38,760.00 25,500.00 3´952.500,00 12´750.000,00

2000 3.533,00 7.105,00 13,500.00 8,881.00 1´376.594,00 4´440.625,00

2001 10.390,00 20.896,00 39,702.00 26,120.00 4´048.600,00 13´060.000,00

En la siguiente gráfica se presentan los resultados obtenidos en el cuadro, lo cual
permite percibir con mayor claridad el impacto de los vertimientos de insumos
líquidos y de residuos sólidos del proceso.
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Gráfica No. 6  Cantidad de litros de insumos líquidos y agua contaminada por producción de
base de cocaína en el período de análisis.
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Los desechos y vertimientos de la gráfica 6 son compuestos químicos que se
depositan en áreas de importancia ambiental y alta fragilidad como los bosques
húmedos tropicales y bosques muy húmedos tropicales. La cantidad de residuos
vegetales  desechados en el proceso se presentan en  la siguiente relación:
Fígura No. 6   Relación de insumos sólidos y residuos vegetales desechados

Para obtener 625 kilos de hoja de coca, se requieren 0,5 Hás de terreno, por lo
cual   por cada kilo de base de cocaína  se requiere cambiar la cobertura del uso
del suelo en un área equivalente.

1 kilo de base de cocaína 625 kilos de residuos
vegetales
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La relación entre vertimientos de insumos líquidos y agua residual por Kilogramo
de base de cocaína se presentan a continuación.
Fígura No. 7 Relación entre insumos y agua residual por kilogramo de base de cocaína.

Como se observa en los datos consignados en el Cuadro anterior, el agua
contaminada y los insumos químicos vertidos de forma incontrolada son
volúmenes bastante altos, que se depositan en los cuerpos de agua mas
cercanos o en suelos aledaños al laboratorio de procesamiento.

Igualmente para complementar el análisis y permitir establecer un marco de
análisis acerca de los volúmenes que se manejan de insumos químicos,
agroquímicos y plaguicidas en  los cultivos ilícitos y en el procesamiento de base
de cocaína,  se analizan los datos de incautaciones realizadas de estos productos
en el Departamento de Norte de Santander en el período de análisis (1999-2000-
2001).

8.3 INCAUTACIONES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN NORTE DE SANTANDER.
Las estadísticas de las incautaciones de sustancias químicas controladas y no
controladas son suministradas por el Sistemas de Información de Drogas de
Colombia SIDCO-DNE, el cual posee información pormenorizada de las
sustancias incautadas en los últimos cuatro años.

Las incautaciones reportadas para el Departamento, son representativas
igualmente de las tendencias en el Municipio de Tibú, dado que es en este
municipio donde se concentra el 69% de los cultivos ilícitos del Departamento.

En el cuadro No. 23 se  presentan las incautaciones de sustancias químicas por
año.

1 Kilo de base de
cocaína

3.15 Litros de insumos
líquidos vertidos

(ácido+amoníaco)

193.75 Litros de Agua
contaminada
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Cuadro No.  23 Sustancias químicas incautadas en el Departamento de Norte de Santander
en el período 1999 – 2001.

AÑO
UNDAD DE

MEDIDA NOMBRE  DE LA SUSTANCIA CANTIDAD

       1,999    

  GALONES
 

 
   KEROSENE        5,836.00
   AMONÍACO        1,642.00
   ACETONA        3,057.00
   THINNER        3,578.00
   A.C.P.M.        3,450.00
   ACIDO SULFURICO           375.00
   ACIDO CLORHIDRICO           215.03
   PERMANGANATO DE POTASIO (EN SOLUCION)              7.00
  Total GALONES      18,160.03

  kilos   

   CEMENTO GRIS      70,580.00
   UREA AMONIACAL      11,397.00
   CAL      13,100.00
   SODA CAUSTICA        7,071.00
   PERMANGANATO DE POTASIO (SOLIDO)           569.90
   CARBON ACTIVADO             92.00
   CARBONATO DE SODIO              6.80
   BICARBONATO DE SODIO              2.00
  Total kilos     102,818.70

 Total 1999     120,978.73

    

       2,000    
  GALONES   

   KEROSENE           605.00
   AMONÍACO      14,857.91
   ACETONA        3,478.00
   THINNER             31.00
   A.C.P.M.      38,616.32
   ACIDO SULFURICO        4,508.58
   ACIDO CLORHIDRICO             63.53
  Total GALONES      62,160.34

  kilos   

   CEMENTO GRIS      31,772.00
   UREA AMONIACAL      10,865.00
   CAL      12,267.00
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...continuación cuadro  No. 23.

AÑO
UNDAD DE

MEDIDA NOMBRE  DE LA SUSTANCIA CANTDAD

       2000    
   SODA CAUSTICA           744.00
   PERMANGANATO DE POTASIO (SOLIDO)           332.55
   CARBON ACTIVADO           924.10
   CALCIO ANHIDRO           300.00
   AZUFRE             68.10
   CARBONATO DE POTASIO              4.00
   CARBONATO DE SODIO              1.40
   BICARBONATO DE SODIO              0.30
  Total kilos      57,278.45

 Total 2000     119,438.79

    

       2,001.00    
  GALONES   

   GASOLINA     209,959.00
   INSUMOS QUIMICOS NO CLASIFICADOS (LIQDS)      16,937.00
   ETHER ETILICO        6,705.00
   KEROSENE        3,040.00
   AMONÍACO        2,622.00
   ACETONA        2,152.00
   THINNER        1,830.00
   DISOLVENTE NRO. 1        1,801.61
   A.C.P.M.        1,385.00
   ACIDO SULFURICO           598.00
   ACIDO CLORHIDRICO           172.58
   ALCOHOL ISOPROPILICO           115.00
   CLOROFORMO             50.00
   CLORURO DE METILENO              1.00
   HIPOCLORITO DE SODIO              1.00
  Total GALONES     247,369.20

  kilos   

   CEMENTO GRIS     110,177.00
   UREA AMONIACAL      98,725.00
   CLORURO DE SODIO      16,660.00
   INSUMOS QUIMICOS NO CLASIFICADOS (SOLDS)        8,300.00
   CAL        7,650.00
   CLORURO DE CALCIO        2,601.96
   SODA CAUSTICA        1,004.00
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...continuación cuadro  No. 23.

AÑO
UNDAD DE

MEDIDA NOMBRE  DE LA SUSTANCIA CANTDAD

       2001    
   PERMANGANATO DE POTASIO (SOLIDO)           829.30
   CLORURO DE POTASIO           204.00
  Total kilos     246,151.26

 Total 2001     493,520.46

    
Total  insumos líquidos (Galones)

327,689.00
Total  insumos sólidos (kilos)

406,249.00
Total  insumos

733,937.97

Para analizar los insumos incautados se empleará siguiente  clasificación, de
acuerdo con su naturaleza química, la cual influye en  las diferentes etapas de
extracción del alcaloide.

- Sustancias sólidas Alcalinas

- Líquidos Alcalinos.

- Hidrocarburos

- Solventes

- Ácidos inorgánicos

Sustancias Sólidas Alcalinas.

Como se deduce del análisis de las cifras consignadas en el cuadro 23, los
insumos sólidos con mayor peso en  los procesos de extracción de base de
cocaína en el Departamento son:

- Cemento

- Urea Amoniacal

- Cal

Se asume que las incautaciones son un indicador de la preferencia por la
utilización de sustancias en el procesamiento de hoja de coca (DNE, 2002).
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Los insumos anteriores son sustancias alcalinas, utilizadas para liberar los
tannatos y oxalatos, asociados con los alcaloides presentes en  forma de sales en
la hoja de coca.

De acuerdo con las estadísticas del SIDCO –DNE, desde 1999 hasta Agosto de
2002, las autoridades de control del país incautaron cerca de 1574 toneladas
métricas de cemento gris, aproximadamente el 48,8% del total de incautaciones
de sustancias alcalinas, en el país. Estas sustancias son normalmente utilizadas
en la primera fase de extracción de alcaloides de la hoja de coca, lo que muestra
que es la sustancia preferida para este fin. Los mayores volúmenes se reportan en
los Departamentos de Putumayo (46%), Norte de Santander (14%), Meta (12%) y
Caquetá (11%)  (DNE, 2002).

Con respecto a la Urea Amoniacal, el Departamento que muestra las mayores
incautaciones es Norte de Santander, que aporta cerca del 50% del total de
incautaciones en todo el territorio nacional  (DNE, 2002).

Líquidos Alcalinos.

Dentro de las incautaciones se encuentran sustancias líquidas alcalinas como
el Amoníaco, empleado en la etapa final de obtención de base de cocaína.  Este
insumo tiene las mayores  incautaciones a nivel departamental.

Hidrocarburos

Los hidrocarburos son  empleados en la primera fase de extracción del alcaloide
y también son el combustible de operación de los laboratorios. En orden de
importancia se incautaron en el Departamento:

- Kerosene

- A.C.P.M

- Amoníaco y

- Gasolina

Solventes

La incautación de solventes en el Departamento  puede indicar que en el
Departamento también se está procesando  también clorhidrato de cocaína. Esta
fase del proceso se da principalmente en la ciudad  de Cúcuta (Ver capítulo de
caracterización).

Los principales solventes incautados fueron la Acetona,  el Thinner y el disolvente
alifático No. 1.  De acuerdo con las cifras nacionales el solvente de mayor
preferencia entre los procesadores sigue siendo la acetona, con una incautación
superior al 75%  con respecto a los solventes restantes.
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Ácidos inorgánicos.

De este tipo de sustancias los mayores volúmenes incautados corresponden a
ácido clorhídrico y ácido sulfúrico.  El de mayor volumen de incautación
corresponde al ácido sulfúrico.

Los datos de incautaciones, permiten observar la gran cantidad y variedad de
sustancias químicas que se están empleando para la extracción de base de
cocaína, lo cual agrava aún mas  la problemática ambiental derivada de los
cultivos ilícitos.  Igualmente estos datos de sustancias incautadas son un
indicativo de los métodos que se están empleando en la extracción  y
refinamiento del alcaloide. En este sentido de las sustancias incautadas puede
inferirse que los procesos de extracción preferidos en el Departamento son  la
extracción alcalina y la extracción ácida.

El análisis de los datos consignados en este capítulo permitirán realizar
posteriormente una evaluación ambiental consolidada de los probables sitios de
acumulación de sustancias químicas producto del procesamiento de hoja de
coca en el Municipio.
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9  ANALISIS MULTITEMPORAL DE COBERTURAS.

9.1 COBERTURA DEL SUELO.

El análisis multitemporal de imágenes de satélite del Municipio de Tibú, permite
establecer cómo han  variado las coberturas del suelo en este espacio geográfico
durante el período de análisis 1999-2000 y 2001, qué tipo de coberturas se han
expandido, cuáles han mostrado retroceso y en esta dinámica cómo han influido
los cultivos ilícitos.

Las imágenes de satélite empleadas en el presente análisis  fueron interpretadas
por el proyecto SIMCI20. Esta interpretación consistió en identificar los diferentes
tipos de cobertura vegetal, en el espacio geográfico cubierto por las imágenes. La
determinación del tipo de coberturas se realiza de acuerdo con la respuesta
espectral de cada tipo de vegetación, lo que permite diferenciarlas en la imágen,
posterior a la identificación del tipo de coberturas  en la imagen, se realizan
sobrevuelos sobre las áreas interpretadas, con el fin de verificar  que las unidades
de vegetación identificadas correspondan con las existentes en campo. Por lo
tanto las coberturas vegetales a nivel municipal, corresponden con las existentes
en campo.

La descripción de los tipos de coberturas interpretados, se presenta a
continuación:

Cultivo de coca.  Incluyen los cultivos de coca en todos sus estados, desde
recién sembrada, hasta cultivos en producción.

Bosque primario.  Corresponde a las áreas cubiertas por vegetación, de tipo
arbóreo predominantemente con alturas superiores a 30 metros, con una
densidad alta y que de acuerdo con sus características estructurales (densidad
horizontal y vertical) son hábitat de Númerosas especies. Igualmente son áreas
de vegetación con una mínima intervención antrópica evidenciada por claros al
interior de los mismos y una densidad textural menor.

Bosque secundario y rastrojo alto. Corresponde a las áreas cubiertas por
vegetación, de tipo arbóreo de porte medio a bajo (5 –10 metros) y vegetación de
porte arbustivo (2-3 metros). Son áreas de vegetación que evidencian
intervención antrópica en años anteriores al momento de la toma de la imagen, y
posteriormente se han abandonado permitiendo la recuperación de estas áreas.

                                                
20 Sitema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Proyecto ONU-DNE-DIRAN.
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Pastos y rastrojo bajo. Corresponde a las áreas cubiertas por vegetación de tipo
herbáceo  y  arbustivo de porte bajo (<2m.) En estas áreas por efecto de la
respuesta espectral es probable que se encuentren incluidos las áreas de cultivo.

 Cuerpos de agua. Incluye los cuerpos de agua  superficiales de carácter léntico.

Las coberturas del suelo interpretadas del Municipio de Tibú, se presentan en los
Mapas  de Cobertura del suelo 1999, 2000 y 2001, anexos al presente
documento en escala  cartográfica 1:100.000. A continuación se relacionan las
coberturas de suelo existentes en el Municipio de Tibú, para los años 1999, 2000
y 2001.

Cuadro No.  24  Cobertura del suelo en el Municipio de Tibú, en los años 1999, 2000 y 2001

Tipo Cobertura del
Suelo

Area en Has.

1999 2000 2001

Cultivo de coca               10.143 3.533 10.390

Bosque Primario 122.279 118.923 77.870

Bosque Secundario,
rastrojo alto

55.605 81.242 90.602

Pastos, rastrojo bajo. 41.422 43.627 76.100

Cuerpos de agua. 3.217 4.764 4.209

Bancos de arena 0 177 274

Otros Cultivos 49 9 0

Nubes y sombras 1.333 9.563 5.280

Vías y Zonas urbanas 2.325 1.471 1.985

Suelo desnudo 88 1.287 1.491

La representación  de las cifras  interpretadas de cobertura vegetal, se presentan
en la siguiente gráfica.
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Gráfica No. 7 . Coberturas del suelo, Municipio de Tibú  para los años 1999, 2000 y 2001.
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Como se observa en la gráfica No. 7, la tendencia de cada una de las coberturas
vegetales anualmente varia en  expansión y retroceso. A continuación se presenta
el análisis de esta variación por tipo de cobertura. Ocurre expansión cuando el
tipo de cobertura se aumenta con respecto a la cifra inicial y retroceso cuando
ocurre lo contrario.

Cultivos de coca.   Las áreas de cultivo de coca a nivel municipal en el período
de análisis fue considerada como estable, dado que apenas se presentó un
incremento de 247 Has. Sin embargo cuando se analiza la cifra del año 2000, se
observa una dramática disminución del área cultivada en 6610 has,  un  65% con
respecto a la cifra inicial (1999).  Esta disminución de área cultivada se da
principalmente  a la implementación del programa de erradicación aérea con el
herbicida glifosato, adelantado por la Dirección Nacional de la Policía
Antinarcóticos.

Bosque primario.   La dinámica de los bosques primarios en el período de
análisis muestra la  disminución  de este tipo de cobertura en el Municipio,
(disminución de áreas de bosque húmedo y muy húmedo tropical), con mínima
intervención antrópica. Numéricamente esta disminución fue de  44.409
hectáreas entre 1999-2001. Es decir una disminución del 36% con respecto a la
cifra inicial (1999).

Bosque secundario. la dinámica de los bosques secundarios es contraria a la de
los bosques primarios dado que muestra crecimiento. El aumento de área fue de
34.997 hectáreas, es decir 62% con respecto a la cifra inicial (1999). Existen dos
causas primordialmente:
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1. Que los bosques primarios se están interviniendo de forma directa debido a
diversas causas como aumento de la actividad maderera, aumento de las áreas
de cultivos ilícitos o ampliación de la frontera agrícola.

2. Se están abandonando áreas de cultivos ilícitos, lo cual indica que existe una
mayor rotación del cultivo

Pastos y rastrojo bajo.    Este tipo de cobertura mostró una tendencia al
crecimiento. Se incremento en  34. 678 hectáreas , es decir se un 83 % con
respecto a la cifra inicial. El aumento de la cobertura de pastos así como de
bosques secundarios indica que  hay una rotación de los usos del suelo a nivel
municipal que en general van en detrimento de las coberturas de bosque primario
existentes en el municipio, independientemente si es debido a actividades lícitas e
ilícitas.

A continuación se hace un análisis de cada una de estas coberturas desde el
punto de vista especial para determinar su movilidad  y establecer  que tipo de
coberturas reemplazan las iniciales.

DINAMICA DE LA COBERTURA VEGETAL.

La movilidad de la coberturas vegetales en el municipio se establece a partir de
la distribución espacial de cada cobertura por año, en el espacio geográfico que
encierra el límite municipal.
Cuadro No.  25  Descripción de la movilidad de las coberturas vegetales por año.

Tipo de cobertura 1999 2000 2001

Cultivos ilícitos  Se localizan en el
extremo norte del
municipio, de forma
dispersa, ubicados
primordialmente  entre
cobertura de bosque
primario.

Con la aplicación del
programa de
erradicación los
cultivos ilícitos se
diminuyen y se
observan coberturas
de pastos y rastrojo
bajo, así como
bosque secundario
reemplazando los
cultivos ilícitos

 En este año las áreas de
cultivos ilícitos
nuevamente se aumentan
y se concentran hacia la
misma área municipal de
la cifra inicial , afectando
las áreas que estaban en
pastos y bosque
secundario y
dinamizando la pérdida
de bosque primario con
su intervención bosque
secundario
(degradación).
Igualmente se observa la
consolidación de áreas
de cultivo hacia el límite
con el Municipio de El
Tarra.
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Tipo de cobertura 1999 2000 2001

Bosque Primario Costado occidental del
Municipio, hacia las
áreas más altas del
Municipio (Cuchilla
Tibú) como una franja
continua y en el
extremo nor-oriental
del mismo, en limites
con Venezuela, entre el
Río Catatumo y los
sitios conocidos como
Serpentinos y
motilones.

Los bosques
primarios se
concentran en las
mismas áreas, pero
al interior de este
bosque primario se
evidencia el
aumento de
bosques
secundarios y
cultivos de coca,
principalmente en el
costado  nor-
oriental

El bosque primario se
fragmenta  y se observa
una dispersión de la
cobertura
primordialmente hacia el
extremo nor-oriental
donde la cobertura de
bosques secundarios y
cultivos ilícitos son los
dinamizadores de la
pérdida de bosque
primario

Bosque secundario,
rastrojo alto

Se concentra en el
extremo sur-occidental
del Municipio, y
extremo Nor-occidental
del mismo, asociado
primordialmente a los
cursos de agua y el
piedemonte de la
serranía de Tibú

En este año los
bosques
secundarios y
rastrojo altos
reemplazan
coberturas de coca,
e igualmente se
consolida la
intervención en el
extremo sur-
occidental.

Este tipo de cobertura
se extiende de Sur a
Norte del  Municipio,
conformando franjas
que reemplazan la
mayor parte  la
cobertura de bosque
primario, dinamizando
su intervención.

Pastos, rastrojo
bajo.

Se concentran en el
extremo sur-oriental
del Municipio.

En este año la
distribución de este
tipo de cobertura se
mantiene en líneas
generales estable.
Sin embargo,  se
observa su
aparición en áreas
antes ocupadas por
cultivos ilícitos.

En esta año este tipo de
cobertura se duplica
consolidándose en el
extremo norte del
Municipio con la
coberturas de bosques
secundarios y rastrojo
alto.

Espacialmente  se puede observar la pérdida  de cobertura de bosque primario  y
el incremento de coberturas de bosque secundario y rastrojo alto, así como de
pastos y rastrojos bajos. Específicamente para el área de estudio, los cultivos de
coca afectaron en un bajo porcentaje la cobertura de bosque primario de forma
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directa, pero de forma indirecta dinamizaron la pérdida de este tipo de cobertura.
Es decir, una vez se establecieron los cultivos de coca entre el bosque primario,
las áreas aledañas se intervinieron pasando a bosque secundario y
posteriormente a pastos y rastrojos bajos,  ya sea para dedicarlos a actividades
económicas lícitas o para establecer nuevos áreas de cultivos ilícitos. Esto se
podrá corroborar con el censo de cultivos ilícitos del año 2002, adelantado por
ONU-DNE-DIRAN.

En  la siguiente figura se establece, de forma esquemática la dinámica de
deterioro de la cobertura de bosque primario a nivel municipal, para el período de
análisis. En primera instancia se establecen los cultivos de coca, posteriormente
se aclarean los bosques primarios aledaños, pasando a bosques secundarios, y
posteriormente la intervención continua para convertirlos en pastos y rastrojos
bajos, que finalmente podrán mantenerse en ese uso o pasar a cultivo ilícito.

Fígura No. 8  Dinámica de  pérdida de cobertura en el Municipio de Tibú

Bosque primario

Bosque secundario y rastrojo
alto

Pastos y rastrojo bajo

Cultivo ilícito
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9.2  DEFORESTACION
La deforestación se define como la pérdida de cobertura vegetal. Para el
Municipio y de acuerdo con el análisis multitemporal se pudo determinar el
bosque primario y secundario  que fue eliminado para establecer cultivos de
coca, y cuánto fue eliminado para establecer otras coberturas como pasto o
cultivos lícitos.

Los resultados se muestran en el cuadro No. 26 y gráfica No. 8. Ver Mapa de
afectación de cobertura boscosa, en escala 1:100.000, anexo al presente
documento.

Cuadro No.  26   Areas deforestadas por tipo de cobertura.

Tipo de cobertura Área en
hectáreas

Bosque primario talado para
la siembra de coca

3.130

Bosque secundario talado
para la siembra de coca

1.371

Bosque primario talado para
la siembra de otras
coberturas

19.636

Bosque secundario talado
para la siembra de otras
coberturas

14.830

Bosque primario degradado 32.081



MIC-2002-11-43

Gráfica No. 8 .  Afectación de la cobertura boscosa en el período de análisis. 1999- 2001.
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Como se observa la pérdida de cobertura de tipo arbórea entre 1999 y el  2001,
fue causada primordialmente por el establecimiento de otras coberturas. Sin
embargo, como se analizó en la movilidad de las coberturas, el principal agente
dinamizador de la entrada de estas coberturas al bosque son los cultivos de coca.

La concentración de pérdida de  bosque primario por cultivos de coca se
presentó hacia el extremo norte del municipio, primordialmente hacia la cuenca
del Río Presidente.  Se pudo determinar que la tendencia de la pérdida de
cobertura es de bosque primario a coca, y los terrenos aledaños son pasados a
bosque secundario, para posteriormente transformarse de  bosque secundario a
pastos u otras coberturas.

La variación de la cobertura de bosque primario  se aprecia  en los siguientes
mapas de cobertura entre los años de 1999 y 2001
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Figura No. 9  Cobertura boscosa 1999- 2001

Bosque primario

Bosque secundario

Como se observa en las imágenes el deterioro del bosque primario es evidente
en el período en análisis.  El 32 % de la cifra inicial en (1999), se degradó dando
paso a bosques intervenidos de menor densidad, complejidad y biodiversidad.
En la gráfica los tonos verde oscuro representan los bosques primarios y los
tonos verde claro los bosques secundarios. Nótese cómo la predominancia pasa
del bosque primario en 1999 al bosque secundario en 2001.

La tasa de deforestación (independientemente de la cobertura que reemplazó el
bosque) fue de 12,989 has/año  para el período 1999-2001.

La deforestación debida al establecimiento de cultivos de coca en coberturas de
bosques primarios y secundarios ocurrida entre 1999 y 2001, fue de  4,501 has,
34% con respecto al total de   12,989 has.

Cobertura
boscosa 1999

Cobertura
boscosa 2001
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Para la determinación de la cobertura de bosque afectada por los cultivos de
coca, se tomó en el período de análisis  (1999 – 2001) las coberturas de bosques
primarios y secundarios reemplazados en forma directa por los cultivos de coca
(4501 Has) se dividió por el área de cultivos de coca nuevos del período de
análisis, tomando como estado inicial las 10,143 hectáreas reportadas en el
censo 1999. El área de cultivos nuevos fue de 8,311 has.

Podemos concluir que la cobertura boscosa reemplazada directamente por coca
en el período de análisis es de 0,5Has de bosque por 1 Ha de cultivo de coca.
Esta cifra debe analizarse con cautela, y se debe tener en cuenta que es la
cobertura de bosque que para el año 2001 se identificó como cultivo de coca y
que  para los años de 1999 y 2000 permaneció como bosque. Esto no significa
que el cultivo de coca no conlleve a la conversión de áreas aledañas para otros
usos como áreas de cultivos y pastos para el sostenimiento de los trabajadores
del cultivo, que posteriormente pueden también convertirse en áreas de cultivos
ilícitos. Igualmente hay que tener en cuenta que la deforestación de los bosques
del catatumbo para  el establecimiento de cultivos ilícitos se inició  en los años 90
y  por ende, la deforestación generada por los cultivos tendría que ser
acumulada.

Como ya se ha explicado, la degradación de bosques constituye la principal
causa de deterioro de los mismos en el área de estudio. Esto puede tener sus
orígenes en la tradición forestal de la región. Sin embargo, llama la atención que
el 86% de la afectación de bosque primario se haya realizado para la
implementación de coberturas diferentes a la coca.  Esto indica que a diferencia
de la intervención con fines madereros, se está desarrollando una intervención
dirigida al establecimiento de comunidades en el  área. Las condiciones sociales
del área hacen que este proceso de colonización sea desordenado y genere
impactos sociales y ambientales adicionales.  El desarrollo de cultivos de coca
aporta a los pobladores locales la sostenibilidad económica que le permite
costear las labores de expansión y apropiación de la tierra.

Este comportamiento de la colonización es diferente al de otras regiones del país,
donde el cultivo de coca se caracteriza por una alta dinámica de abandono –
siembra, que permite la presencia de bosques en diferentes estados
sucesionales. En el municipio las áreas despejadas se incorporan como zonas
productivas, de manera que los bosques talados son reemplazados por coca,
pastos u otros cultivos. Esto hace que la deforestación se relacione
espacialmente con la siembra de cultivos de coca.

9.3 PROXIMIDAD CULTIVOS DE COCA VS AREA DEFORESTADA
La figura 10 muestra la relación de proximidad entre cultivos de coca y área
deforestada. Como se observa en la gráfica, la mayor concentración de áreas
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deforestadas se encuentra al norte del municipio, donde se presenta la mayor
concentración de cultivos de coca.

Figura No. 10  Relación espacial entre cultivos de coca y deforestación año 2001.

Igualmente se evidencia que la mayor afectación de bosque primario coincidió
con el mayor desarrollo de los cultivos de coca, tal como se presenta en la gráfica
No. 9.

CULTIVOS DE COCA
2001

DEFORESTACION
AÑO 2001
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Gráfica No. 9 .  Relación área cultivada en coca, áreas de cobertura boscosa en el Municipio de Tibú..
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La gráfica No. 9 muestra el área en bosque y el área en coca existente en cada
uno de los años estudiados.  El bosque secundario muestra una tendencia de
crecimiento, relacionada con procesos de despeje – siembra – abandono, el cual
parece estar relacionado no sólo con los cultivos ilícitos sino con fenómenos
sociales y económicos como el desplazamiento.

En el caso del bosque primario se observa que, con la disminución del área
cultivada en coca, el bosque se mantuvo estable y  con el incremento de la
superficie en coca, hubo una notable disminución del área en bosques .
Desafortunadamente la serie histórica es aún demasiado corta para realizar
análisis más detallados.

9.4 FRAGMENTACION DE BOSQUES
En el Municipio se presentó un alto nivel de fragmentación, es decir la
disgregación de una cobertura inicial en islas o manchas. Esta fragmentación
afecta primordialmente el hábitat de especies  faunísticas, ya que reduce el área
de su desarrollo, primordialmente en fuentes de alimento, lo cual puede conllevar
a la reducción de las poblaciones.

La fragmentación de bosques primarios en el Municipio de Tibú fue evidente,
dado que  el número total de fragmentos pasó de 15,308 en 1999 a 16,024 en
2001.  El tamaño de los fragmentos también varió al pasar de un área promedio
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de 7,988 ha en 1999 a 4,860 ha en el 2001. Es igualmente interesante anotar que
el 81% de las islas al interior de los fragmentos de bosque estuvo cubierto por
coca en algún momento del período de estudio. Esto permite confirmar que las
coberturas de coca son  dinamizadoras del proceso de pérdida de cobertura
boscosa.

En los mapas que se colocan a continuación se muestra una evidente
disminución del tamaño de los fragmentos, en efecto el mayor fragmento de
bosque primario en el año 1999 alcanzaba 33.632 has, para el año 2001, este
fragmento llega apenas a 15.062 has.

Figura No. 11  Variación del tamaño de islas en la cobertura de bosque primario del
Municipio de Tibú.

La fragmentación de bosques tiene incidencia directa sobre el parque Catatumbo
Bari, área protegida del sistema de Parques Nacionales Naturales que se ubica en
el extremo Nor-occidental del municipio. A pesar de que al interior del parque la

Clasificación de los fragmentos
según el tamaño

Bosque primario 1999 Bosque primario 2001

Área en hectáreas
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presencia de coca es mínima, la deforestación está haciendo que los bosques del
parque queden aislados de los demás bosques en la región, interrumpiendo el
gradiente altitudinal que permitía una mancha continua de bosque desde el valle
del Río Catatumbo hasta la cima de la serranía de Los Motilones.

La dinámica de los bosques está direccionada por lo menos espacialmente por el
desarrollo de los cultivos de coca. En efecto, si bien la siembra de coca no
constituye la principal causa directa de deforestación, es evidente que los
sectores en donde se cultiva coca son los mas afectados por este fenómeno.



MIC-2002-11-43

10 IDENTIFICACION DE SITIOS DE PROBABLE ACUMULACIÓN
DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.

Para la identificación de los sitios de probable acumulación de sustancias
químicas debido al cultivo y procesamiento de hoja de coca, se  localizaron los
laboratorios de procesamiento de hoja de coca en el Municipio, la cual fue
suministrada por la DIRAN. Estas ubicaciones se realizaron en el año 1999.
Igualmente se determino la permanencia de los cultivos de coca en el municipio,
es decir, se identificaron lotes que hubiesen permanecido por 1, 2  y 3 años. Esto
con el fin de estimar la cantidad de plaguicidas descargados al ambiente en ese
período.

La identificación  de estos sitios permite, de acuerdo con los datos y análisis
efectuados en las etapas anteriores del estudio, correlacionarlos con el espacio
bio-físico en el cual se desarrollan para obtener una relación entre la permanencia
de los cultivos de coca, la existencia de laboratorios de procesamiento,  la
pérdida de cobertura boscosa y la probable acumulación de sustancias químicas
en los componentes ambientales.

10.1  METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD EN
SITIOS CONTAMINADOS

Esta metodología fue desarrollada en 1998 por la CEPIS, Centro Panamericano
de Ingenieria Sanitaria y Ciencias Ambientales, con el objetivo de aportar a cada
uno de los países miembros  una  metodología sencilla para identificar sitios de
potencial acumulación de sustancias peligrosas para la salud humana. Esta
metodología fue implementada para el área de estudio, dirigida  exclusivamente al
riesgo de los cultivos ilícitos y el procesamiento de hoja de coca.

A continuación se describen los pasos planteados por la metodología y
desarrollados en el estudio.

1. En primera instancia se listan los sitios potencialmente peligrosos. Se define
como sitio potencialmente peligroso, a toda zona que se encuentre
potencialmente contaminada con sustancias peligrosas. En el caso del estudio
serán las áreas que dentro del municipio se encuentren o hayan tenido como uso
cultivos de coca y donde se ubiquen laboratorios de procesamiento.

2. En  un segundo paso debe establecerse la región geográfica de estudio, para
nuestro caso los Límites del Municipio de Tibú. Las condiciones establecidas por
la CEPIS para la definición del área de estudio se cumplen. Las condiciones son
que exista un mismo medio ambiental contaminado (agua superficial, suelo y
aguas subterráneas), y que este medio estuviese siendo contaminado por el
mismo tipo de contaminantes.
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3. Como tercer paso de la evaluación se definieron las fuentes de contaminación
de acuerdo con el  tipo de fuente que las producen. En la metodología se
establecen siete categorías, que son: minerometalurgia, regiones agrícolas,
macroindustrias, industria petrolera, microindustria, depósitos no controlados y
otros. Para el estudio y las características del análisis se seleccionaron dos de
estas categorías, las cuales se describen a continuación.

Regiones Agrícolas. Todas las regiones agrícolas donde se apliquen plaguicidas
deben considerarse como potencialmente peligrosas, por la posibilidad de la
contaminación del suelo y de fuentes de agua potable. Debido a la gran extensión
que puede llegar a tener una área agrícola, la definición de sitio peligroso en una
región de esta naturaleza, puede limitarse a aquellos puntos donde se permite el
contacto humano con los plaguicidas; por ejemplo, los ríos, las comunidades
agrícolas, etc.   En esta categoría se incluirían las áreas de cultivos ilícitos en
el  Municipio, dado que el riesgo se duplica con el referido en la
metodología,  por la  cantidad  de plaguicidas aplicados al cultivo.

Otros. Este apartado se deja para sitios que no pueden categorizarse en
cualquiera de las clasificaciones anteriores. Tal es el caso de sitios contaminados
por actividad natural (volcanes, aguas termales, etc.), sitios contaminados por
accidentes químicos (derrames, accidentes carreteros, etc), áreas impactadas
con radiactividad, zonas contaminadas con residuos hospitalarios, etc. En esta
categoría se incluyen los laboratorios de procesamiento de hoja de coca.

En la metodología se aclara que es necesario notar en esta fase que  todos los
sitios serán considerados como potencialmente contaminados, y por lo tanto no
debe eliminarse ninguno sin que exista prueba de la ausencia de riesgos

4. Posteriormente en la metodología se establece que se requiere realizar una
priorización preliminar de los sitios listados. Se reitera que esta priorización no
pretende eliminar sitios sino que pretende ordenarlos basados en la información
obtenida. El objetivo es obtener una secuencia para estudiar primero a los más
peligrosos. Esto debe quedar claro, ya que ante los vacíos de información, un
sitio que pudiera ser considerado como no peligroso (y por ende que obtuviera la
última posición de la lista priorizada), podría realmente serlo.

La priorización de los sitios  peligrosos a nivel de Municipio, por potencial
acumulación de sustancias químicas en el ambiente, se realizo con base en los
siguientes criterios.

• Area de cultivo de coca,

• Permanencia del cultivo en el período de análisis (1,2 y 3 años).

• Ubicación espacial de los laboratorios de procesamiento de base.

• Proximidad de cultivos o laboratorios a cuerpos de agua..
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La combinación de dichos y criterios y los rangos de clasificación se definieron
empleando Sistemas de Información Geográfica.

5. Finalmente en la metodología se establece que se deben priorizar los sitios
peligrosos, realizar seguimientos y pruebas de campo para establecer el grado de
riesgo, y de esta forma generar acciones conducentes a prevenir riesgos sobre la
salud humana y el medio ambiente. En el caso del estudio por ser una
investigación académica se pretende aportar esta metodología para ubicar los
sitios  potencialmente contaminados en una región geográfica del país y
recomendar replicarlo a otros sitios del país impactados igualmente por los
cultivos ilícitos.

Se presenta a continuación el análisis de permanencia de cultivos de coca en el
área de estudio, la localización de laboratorios de procesamiento  y las
cantidades de plaguicidas e insumos químicos empleados en la actividad ilícita.

10.2 PERMANENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS

10.2.1 Aporte de Sustancias contaminantes como ¨región agrícola (CEPIS, 1998)

El cultivo de coca representa un alto aporte de  plaguicidas de forma incontrolada
en el ambiente. Como se analizó en el aparte de  evaluación del impacto
ambiental de plaguicidas, se emplean 10 veces mas  de estas sustancias
químicas que en el cultivo tradicional de cacao.

Se espera que exista una relación de proporcionalidad directa entre el aporte de
sustancias y la permanencia de los cultivos de coca, es decir el aporte de
sustancias es mayor en áreas donde los cultivos son estables que en áreas
donde los cultivos son transitorios.

Para construir la relación de permanencia se realizó un análisis multitemporal
usando los polígonos de coca identificados en cada uno de los censos durante el
período de estudio e integrando de forma vertical dicha información.

El siguiente cuadro muestra las categorías obtenidas en la integración de
coberturas de coca en el área de estudio. Los colores corresponden a los
empleados en el mapa de salida. (Mapa de permanencia de cultivos ilícitos),
anexo al documento en escala 1: 100.000.
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Cuadro No.  27 Area en hectáreas de cultivos de coca con diferentes categorías de
permanencia.

CATEGORÍA AREA EN
HECTAREAS

COLOR
EN EL
MAPA

Cultivos de coca.
Permanencia 1 año

13,478

Cultivos de coca.
Permanencia 2 años

4,340

Cultivos de coca.
Permanencia 3 años

637

El siguiente mapa muestra la localización de las categorías obtenidas.

Figura No. 12  Mapa de permanencia de cultivos de coca en el área de estudio. Ver Mapa
Anexo al Documento en Escala 1:100.000.
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Al obtener los datos de permanencia de cultivos de coca se pueden inferir
cuántos plaguicidas se emplearon en las labores agronómicas del cultivo y por
ende donde existirá mayor acumulación de plaguicidas. Al consolidar esta
información  con la evaluación de riesgo ambiental de estas sustancias, podemos
ubicar los sitios de concentración de plaguicidas.

Cuadro No.  28  Areas de permanencia de cultivos vs utilización de plaguicidas.

Permanencia de
cultivos

AREA EN
HAS

PLAGUICIDAS
EMPLEADOS

ACUMULADOS
EN  LITROS/HA

TOTAL DE
PLAGUICIDAS
EMPLEADOS

GALONES/AÑO

1 año 13473 18 1 63.053

2 años 4339 18+242 47.381

3 años 637 18+24+24 10.930
118 Litros/ha establecimiento.

 224 Litros /ha de plaguicidas empleados en el mantenimiento de 1 ha de coca. Ver  Numeral 7.5
notas de página.

Como se observa los sitios con permanencia de 3 años son los que representan
mayor aporte de plaguicidas por unidad de área. E en estos sitios donde se
concentra la  mayor probabilidad de acumulación de plaguicidas.

10.3 APORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS POR FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE
PROCESAMIENTO DE  HOJA DE COCA.

El aporte de sustancias contaminantes se relaciona además con la presencia de
laboratorios para procesamiento de  hoja de coca, dado que insumos químicos
sólidos  y líquidos, altamente tóxicos como el ácido sulfúrico y el amoníaco, son
desechados y vertidos al entorno. Además se vierte agua contaminada y residuos
de hojas.

La cantidad de insumos químicos sólidos y líquidos empleados para la obtención
de un kilo de pasta básica de coca por hectárea de coca cultivada fueron
establecidas  en el aparte de procesamiento de hoja de coca, numeral 8.
Igualmente allí se estableció cuántos desechos o vertimientos de estas sustancias
podrían  depositarse en el entorno.
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Cuadro No.  29 INSUMOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS DESECHADOS O VERTIDOS POR
HECTÁREA DE COCA.

INSUMO CANTIDAD DE INSUMO QUIMICO/HA
CULTIVADA EN COCA

UNIDAD

Ácido sulfúrico 4 Litros

Amoníaco 3 Litros

Agua 400 Litros.

Hojas de coca 625 Kilos

La localización de los laboratorios de procesamiento de hoja de coca, era un
insumo muy importante para la investigación por lo cual, se obtuvo la información
de los laboratorios de procesamiento de hoja de coca del año 1999 detectados
en el Municipio. En total se encontraron 760 laboratorios de procesamiento para
ese año. La información fue suministrada por la DIRAN, 2002, con coordenadas
Norte y Este. En la siguiente imagen  se muestra el mapa de ubicación de
laboratorios.
Figura No. 13  Mapa de ubicación de laboratorios de procesamiento. Ver Mapa Anexo al
Documento en Escala 1:100.000.
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Como se observa en la imagen la concentración de laboratorios, se da hacia la
cuenca del Río Catatumbo, extremo  Nor-occidental del Municipio.  La
localización de laboratorios se observa en el Mapa Base Anexo en escala 1:
100.000.

10.4 PRIORIZACION DE SITIOS PELIGROSOS O DE POTENCIAL ACUMULACIÓN DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS.

La superposición vertical  de la permanencia de cultivos ilícitos y la localización
de los laboratorios de procesamiento, con los aportes de plaguicidas e insumos
químicos al ambiente descritos anteriormente, permitió establecer rangos de
probable acumulación de sustancias químicas en el Municipio, asignando pesos
de acuerdo con el volumen de sustancias químicas aportadas.

Finalmente se establecieron niveles de contaminación mediante la función
“density” de SPATIAL ANÁLISIS, usando tamaños de celda de 100m y radio de
búsqueda de 1000m.

Las categorías establecidas de probable acumulación de sustancias químicas se
describen en el cuadro No. 30.
Cuadro No.  30 INSUMOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS DESECHADOS O VERTIDOS POR
HECTÁREA DE COCA.

Categoría Criterios

Alta probabilidad Cultivo de coca con permanencia de
tres años y laboratorio de
procesamiento a menos de 100 metros

Media probabilidad Cultivo de coca con permanencia de 2
años y laboratorio de procesamiento a
una distancia >100 metros y < de  1000
metros.

Baja probabilidad Cultivo de coca con permanencia de 1
año y laboratorio de procesamiento a
1000 metros.

El siguiente mapa muestra la probabilidad de concentración de sustancias
químicas derivadas del cultivo y procesamiento de la coca en el Municipio, de
acuerdo con las categorías establecidas. La alta probabilidad de acumulación se
muestra en el mapa con color rojo oscuro o intenso y en rosado claro las áreas
con más baja probabilidad de acumulación. En degrade de rojo oscuro a  rosado
se muestran las áreas con  probabilidad media de acumulación de sustancias
químicas.
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Figura No. 14  Mapa de sitios potenciales de acumulación de sustancias químicas, Municipio
de Tibú.

ACUMULACION DE 
SUSTANCIAS QUIMICAS 

 

El Mapa mostrado en la Gráfica se anexa al presente documento en escala
1:100.000.

Como se observa en la figura 14 los sitios de mayor probabilidad de acumulación
de sustancias químicas se encuentran en el nor-occidente del Municipio, y
corresponden principalmente a los siguientes sitios:

- La Argentina.

- La Nueva Victoria

- Campo Hermoso

- Cuchilla de San Lucas, divisoria de aguas entre el Río de Oro y El
Catatumbo.

- La Despensa y
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- La Loma Quemado o Pelado.

Es en estos sitios, una vez las condiciones de seguridad lo permitan, se deberán
desarrollar monitoreos y seguimientos dirigidos a establecer la calidad de suelos
y aguas. Igualmente se deben tener en cuenta estos puntos en cuenta para
realizar estudios de riesgo en salud y ubicación de infraestructura como los
acueductos veredales.
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11 CONCLUSIONES

1. El Municipio de Tibú posee una alta biodiversidad gracias a su cobertura
vegetal. En el municipio se ubican bosques húmedos y muy húmedos
tropicales. Su ubicación estratégica con respecto a  Venezuela, ha
generado al interior del mismo procesos de dinamización de los cultivos
ilícitos, debido primordialmente al fácil acceso a la frontera que permite la
entrada de agroquímicos e insumos químicos. Esto ha tenido como
consecuencia el detrimento de la riqueza ecológica del municipio.

2. Los cultivos de coca existentes en el municipio corresponden a la variedad
Erithroxylum coca var Peruana. El ciclo productivo del cultivo se encuentra
entre 5 y  6 años, y de esta  variedad se alcanzan a extraer por kilo de hoja
recolectada  entre 1,28 y 1,6  gramos de base de cocaína. La densidad del
cultivo es alta por ende requiere intenso laboreo, utilización de
agroquímicos y plaguicidas.

3. Al comparar los requerimientos agroquímicos de un cultivo de cacao y el
de coca en los primeros 5 años de desarrollo, se encuentra obtuvo que
mientras en el cultivo de cacao se emplean 1453,2  Kg de
agroquímicos/hectárea, en el cultivo coca se emplean 2600 Kg de
agroquímicos/hectárea. Es decir que se fertilizan con productos
inorgánicos 1,7 veces en el cultivo de coca que en el de cacao. Esto
puede traer consecuencias sobre la microbiota del suelo ylas propiedades
físico-químicas del suelo (generando niveles de toxicidad de algunos
elementos en el suelo  y el fenómeno conocido como endurecimiento del
suelo).

4. Los requerimientos de plaguicidas por parte de los cultivos ilícitos son altos
comparados con los cultivos tradicionales. Al realizar la comparación entre
cultivo de cacao y coca para un periodo de 5 años, se pudo establecer
que mientras en el cultivo de cacao se emplean 11,5 litros/ha, en el cultivo
de coca se emplean 114 litros/ha, es decir 10 veces más. Este índice
puede aumentarse dado que los cultivadores lícitos, tienden a disminuir la
cantidad de plaguicidas y sustituirlos por controles biológicos y sistemas
integrados de manejo de plagas.

5. Al establecer los tipos de plaguicidas empleados por los cultivadores de
coca, se pudo identificar 5 plaguicidas que por su intensidad de uso y
clasificación tóxicológica  se clasifican de extremadamente a altamente
tóxicos. Estos plaguicidas son: Herbicidas como Gramoxone (I.a.
paraquat), Faena (I. a. Glifosato),  Anikilamina (I. a. 2,4 D); Insecticidas
como el Tamaron (I. a. Metamidophos); y fungicidas como el Manzate (I. a.
Mancozeb). El análisis permitió establecer que el riesgo de  acumulación
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de sustancias por componente ambiental y las necesidades de monitoreo
son: En suelos los herbicidas que deberan ser monitoreados son
Gramoxone y Faena, en aguas subterráneas será Anikilamina  y Tamaron y
en aguas superficiales en los sedimentos de los mismos deberán ser
monitoreados cada uno de estos compuestos.

6. El procesamiento de la hoja de coca se hace con el fin extraer o lavar el
alcaloide, el cual alcanza apenas 0,5 a 1,5% del total de sustancias en la
hoja. Este proceso extractivo y de purificación requiere del uso de ácidos,
bases, agua y solventes orgánicos, que se adicionan al proceso en
determinadas etapas hasta obtener el alcaloide puro o cocaína básica.  De
estas sustancias los solventes orgánicos son recuperados, y los ácidos
(ácido sulfúrico), bases (amoníaco), y agua son vertidos al ambiente sin
ningún control. De igual forma se producen residuos vegetales que son
contaminados en el proceso y posteriormente desechados. De acuerdo
con los análisis realizados, cuando se realiza la obtención de 1 kilo de
pasta básica de cocaína, se vierten en el ambiente 1,9 Litros de ácido
sulfúrico, 1,25 litros de amoníaco, 193,75 litros de agua contaminada  y
625 kilos de residuos vegetales.

7.  En el área de estudio se vertieron  en el período de análisis es decir entre
1999 y 2001, las siguientes cantidades de sustancias químicas y desechos.
De  Ácido Sulfúrico se vertieron 91,962.00 Litros  o  434 canecas de 55
galones, de Amoníaco se vertieron 60,501.00 litros  ó 286 canecas, de
agua contaminada 9,378.00 de m3 y de desechos vegetales contaminados
30 toneladas.  Por lo tanto existe una muy alta probabilidad de la existencia
de estas sustancias en aguas superficiales y suelos, generando afectación
sobre las poblaciones que estos dos componentes soportan.

8. El análisis multitemporal de coberturas permitió establecer que los cultivos
de coca dinamizaron la pérdida de cobertura boscosa. Si bien entre 1999 y
el 2001, los cultivos de coca reemplazaron 4.501 Hectareas de bosque
primario y secundario, la pérdida de cobertura boscosa en el período
fueron de 38,967.00 hectáreas, debido primordialmente al reemplazo por
pastos. Dado que los cultivos de coca se establecen entre el bosque
primario, las áreas aledañas se intervinieron pasando a bosque secundario
y posteriormente a pastos y rastrojos bajos.

9. La tasa de deforestación en el Municipio entre 1999 y 2002 fue de 12,989
hás/año,  y por cada hectárea de cultivo de coca establecido en ese
período en el municipio, se perdieron 0,5 hectáreas de bosque. Estas
cifras afectan las especies arbóreas de bosque húmedo y muy húmedo
tropical existentes y por ende las poblaciones de fauna. En aves se podrán
afectar especies como el Tucán Ramphastos sulfuratus, el caracara negro
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Daptrius ater y el colibrí Phaethronis griseogularis. Entre las aves
endémicas se podrán afectar subespecies de colibríes como el Threnectes
ruckeri venezuelensis y  Lepidopyga goudoti zuliae, debido a que estas
especies requieren de la estructura boscosa para su desarrollo. En la
mastofauna las especies que mas resienten la pérdida de bosques son los
primates representados en la zona por el mono aullador (Alouatta
seniculus), la marimonda (Ateles belzebuth) y el mico cariblanco (Cebus
albifrons), Igualmente se ven afectados Zorros, mapaches y venados
reportados en el Municipio.

10. Otra afectación importante generada por la deforestación es la
fragmentación, es decir la subdivisión de un área continua de cobertura
boscosa, la cual afecta primordialmente el hábitat de especies  faunisticas
debido a  que reduce el área de su desarrollo. La fragmentación de
bosques primarios fue evidente dado que  el número total de fragmentos
pasó de 15,308 en 1999 a 16,024 en 2001. También varió el tamaño de los
fragmentos, al pasar de un área promedio de 7,988 Has en 1999 a 4,860
Has en el 2001.

11. La deforestación en el Municipio fue generada primordialmente sobre la
cobertura boscosa que se encuentra protegida como reserva forestal por la
ley 2ª de 1959, en el extremo nor-occidental del mismo, afectando la
cuenca del Río Catatumbo.

12. En el Municipio los sitios de mayor probabilidad de acumulación de
sustancias químicas se encuentran en el nor-occidente  y principalmente
corresponden a terrenos cercanos a los siguientes sitios: La Argentina, La
Nueva victoria, Campo hermoso, Cuchilla de San Lucas, La despensa y La
loma quemado o pelado. En estos sitios y una vez las condiciones de
seguridad lo permitan, se deberán desarrollar monitoreos y seguimientos
dirigidos a establecer la calidad de suelos y aguas.

13. De acuerdo con la metodología de la CEPIS se deben priorizar para estos
sitios peligrosos identificados, realizar seguimientos y pruebas de campo
para establecer el grado de riesgo, y de esta forma generar acciones
conducentes a prevenir riesgos sobre la salud humana y el medio
ambiente. En el caso del estudio por ser una investigación académica se
pretende aportar esta metodología para ubicar los sitios  potencialmente
contaminados en una región geográfica del país y recomendar replicarlo a
otros sitios del país impactados igualmente por los cultivos ilícitos
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