Comunicado a la ciudadanía de Campos de Pesé, S.A.
-Panamá, 04 de julio 2014-

La empresa Campos de Pesé, S. A., en relación al incidente con vinaza ocurrido
dentro de sus predios en días pasados, informa lo siguiente:
La vinaza, compuesto orgánico biodegradable, proviene del proceso de
fermentación de jugos azucarados y es utilizada como práctica común para la
fertilización orgánica de los cañaverales. En base a la investigación interna que
la empresa ha realizado, ha llegado a la conclusión que las proporciones de
vinaza que llegaron al río La Villa producto de este incidente, no son susceptibles
de afectar la salud de los habitantes de la región.
La empresa Campos de Pesé, S. A., continua brindando toda su colaboración a
las autoridades administrativas y judiciales en las investigaciones que realizan.
En cuanto a la presencia de atrazina en el río La Villa, es importante señalar
que esta sustancia es un herbicida selectivo para control de maleza de hoja
ancha, ampliamente utilizado en la zona en distintos tipos de cultivos como
maíz, sorgo, pasto para ganado, caña de azúcar y piña.
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) lo autoriza y en el caso de su
aplicación en Campos de Pesé, S. A., se hace de conformidad con las
instrucciones del fabricante y con tecnología de punta, lo que permite tener un
control permanente en cuanto a su uso responsable. La empresa solo utiliza este
compuesto en su molécula original y no genérica, el que está clasificado por la
Organización Mundial de la Salud como de banda verde, “productos que
normalmente no ofrecen peligro”, lo que implica garantías en cuanto a su fijación

al suelo y su biodegradabilidad.
La empresa es categórica en afirmar que sus métodos de manejo de atrazina y
las cantidades que aplica de este producto, no afectan la calidad del agua del río
La Villa y están por debajo de los estándares recomendados por la OMS.
Asimismo, los sistemas de gestión de que dispone permiten demostrar la
trazabilidad del producto desde que se retira del almacén hasta su aplicación
final en el cultivo.
Campos de Pesé, S. A., expresa su solidaridad con los residentes de la región de
Azuero que se han visto afectados en su vida cotidiana, reitera a las autoridades
su total disponibilidad para apoyarlas en lo que estimen necesario y pone de
manifiesto una vez más que es una empresa comprometida con el cuidado y la
conservación del medio ambiente, para lo que cuenta con instrumentos de
gestión ambiental debidamente certificados.
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