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A la fecha se han incinerado 13 toneladas

Avanza plan de acción para
prevenir la proliferación del Caracol
Gigante Africano

Con la entrega de equipos de dotación industrial, canecas de
depósito temporal, material divulgativo de educación y
prevención e implementos químicos para el manejo y
recolección del Caracol Gigante Africano avanza la ejecución
del plan de acción institucional liderado por la CRQ para evitar
la proliferación de esta especie invasora en el departamento.
En este plan de acción también se contempla la contratación
de personal calificado para la recolección de esta especie
invasora, el pago de los procesos de incineración y la
disposición de vehículos para el traslado seguro y adecuado
de los depósitos, así lo confirmó Mónica Jaramillo encargada
del programa Control al Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre,
Especies Invasoras y Conflicto de la Corporación Autónoma
Regional
del
Quindío.
Asimismo la funcionaria de la CRQ destacó que la puesta en
marcha y ejecución de este plan de acción se debe al
compromiso permanente del director general de la autoridad
ambiental del Quindío, John James Fernández López, al
promover, con recursos propios, estrategias de mitigación de
impacto ambiental y la prevención de la proliferación del
Caracol Gigante Africano en esta zona del país.
“Desde el 2014 la corporación invierte recursos
económicos y de talento humano para capacitar y educar
a la comunidad sobre esta especie invasora y su impacto
en nuestro medio, asimismo seguir en la lucha constante
de evitar la proliferación del molusco en el departamento”,
sostuvo, Mónica Jaramillo encargada del programa Control al
Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre, Especies Invasoras y
Conflicto de la Corporación Autónoma Regional del Quindío.
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Por último Jaramillo indicó que con el acompañamiento del ICA
se realizan capacitaciones y brigadas de monitoreo en las
zonas rurales del departamento.

CRQ lidera 5ta Jornada de
recolección de residuos
posconsumo en el Quindío

La Corporación Autónoma Regional del Quindío lidera ésta
jornada de recolección de residuos posconsumo que se
realizará los días 8 y 9 de junio de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en los
12
municipios
del
departamento.

Durante los 2 días se recolectarán envases vacíos de
plaguicidas de uso agrícola, empaques y envases de
plaguicidas de uso doméstico, computadores y periféricos,
bombillos, tubos y HID, pilas usadas, medicamentos humanos
vencidos, parcialmente consumidos o deteriorados,
electrodomésticos
usados
y
llantas
usadas.
Esta iniciativa, impulsada desde la CRQ, ratifica la importancia
de darle una disposición final correcta a los residuos que a
largo plazo pueden generar peligros para el medio ambiente y
la comunidad en general, razón por la cual se han vinculado a
ella instituciones especializadas en este campo con el
propósito de trabajar en equipo para disminuir el impacto
ambiental que generan los residuos peligrosos en el Quindío.
Con esta campaña la CRQ trabaja para que los quindianos
aprendan a disminuir los riesgos ambientales dándole una
disposición final y adecuada a los residuos de elementos no
convencionales.

