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Circasia cuenta con centro de acopio municipal,
CRQ entregó dotación

La Corporación Autónoma Regional del Quindío le entregó a la
Alcaldía de Circasia la infraestructura y equipos que componen el
centro de acopio municipal con el fin de consolidar el programa de
aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos, el cual se ha
realizado
en
diferentes
municipios
del
departamento.
Los elementos entregados por parte de la CRQ a la Alcaldía de
Circasia son: una embaladora hidráulica, una báscula de piso de
media tonelada, una mesa de selección de residuos, dos carretas de
relección selectivas, una carreta para cargar, seis carretas de
recolección, un escritorio tres gavetas en madera y dos sillas tipo
karla- tapizada en material sintético.

“La CRQ entregó materiales y herramientas al centro de acopio
de Circasia con el fin de que estos elementos le sirvan a los
recuperadores de oficio hacer más rápido y eficiente su trabajo y
con esto contribuir a que más toneladas de residuos sólidos sean
mejor aprovechados y manejados”, aseguró Ana María Valencia,
jefe
de
infraestructura
de
la
Alcaldía
de
Circasia.
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Uno de los integrantes que conforman la Asociación Eje Ambiente
del Quindío de Circasia agradece a la CRQ, ya que los elementos
que reciben son de gran ayuda para mejorar las rutas de reciclaje y
de la misma manera contribuyen a que los residuos no lleguen a las
quebradas o alcantarillas, evitando la contaminación de los recurso
naturales.
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LA

Consejo Seccional de Plaguicidas inicia visitas
técnicas con la CRQ en 15 predios aledaños a la
cuenca del río La Vieja

Estas visitas se inician como ejecución de un cronograma de
acción para definir factores generadores de impactos negativos
en los recursos naturales y tomar las decisiones necesarias para
evitar eventos como lo ocurrido con los peces en el sector de
Puerto
Alejandría.

En este sentido la CRQ con el acompañamiento del ICA, Secretaría
de Salud Departamental y la Universidad del Quindío, realiza visitas
técnicas a 15 predios aledaños a la Cuenca del río La Vieja para
evaluar el uso y la cantidad de agroquímicos y plaguicidas que se
aplican en los predios productores de cultivos de piña, tomate, entre
otros. Asimismo el análisis de las prácticas que se le dan al manejo
del suelo y así determinar qué factores generan impactos ambientales
negativos sobre el cauce de agua.

Según Fabián Triviño, profesional especializado de la Subdirección de
Gestión Ambiental de la CRQ: “La corporación está tomando
acciones frente a la presencia no solo de químicos, sino de
varios plaguicidas que se usan en el departamento del Quindío
y como estos pueden estar afectando la calidad ambiental del río
La Vieja y otros ríos, al igual que la calidad de la salud pública”.
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