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1. TÍTULO 

 

 

Plan de Manejo Integral de Residuos Peligrosos RESPEL (Envase de 

Agroquímico) Generados en el Sector Agrícola y/o Agropecuario del Corregimiento 

de Guabitas, Municipio de Guacarí - Valle del Cauca. 
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2. RESUMEN 

 

 

La importante diversidad agrícola de nuestro país, las condiciones topográficas y 

las áreas de producción agrícola, han hecho necesario que la industria 

agroquímica utilice diversas presentaciones comerciales de sus productos, en 

especial de aquellas que se ajusten a las condiciones económicas del pequeño 

agricultor. 

 

Diversos son los materiales utilizados para el envasado y empaque de los 

plaguicidas, siendo el plástico el más ampliamente utilizado, seguido del metálico 

y muy escasamente el vidrio. 

 

Los envases vacíos de plaguicidas se consideran por normas nacionales e 

internacionales residuos peligrosos, ya que el producto que contienen posee  

característica tóxicas, por lo tanto se les debe realizar un tratamiento 

ambientalmente adecuado, cuidadoso y controlado. 

 

Este proyecto explica de manera clara en que consiste dicho tratamiento y como 

debe realizarse, con el fin de evitar cualquier tipo de riesgo que afecten el medio 

ambiente y la salud humana. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se estableció un objetivo general y varios 

objetivos específicos, los cuales lograron cumplirse con base en una metodología 

establecida para cumplir a cabalidad dichos objetivos. 

 

Esta metodología está compuesta a por varias fases; en la primera de estas se 

identificó como área de estudio el corregimiento de Guabitas en el municipio de 

Guacari, este se elige teniendo en cuenta ciertos criterios, siendo el de mayor 

relevancia que en esta zona del municipio no se ha realizado ningún tipo de 

actividad o proyecto relacionado al manejo de envases vacíos de agroquímicos. 

 

Posterior a esto, se realizó un recorrido por el área de estudio, identificando las 

fincas agrícolas generadoras de RESPEL, de las cuales se opta por elegir diez 

(10) de estas, teniendo en cuenta la variedad de cultivos allí  presentes y que en 

estas no se realiza ningún tipo de tratamiento a los residuos peligrosos generados 

(envase de agroquímico), debido a que los propietarios y empleados de dichas 

fincas ignoraban por completo que son generadores de RESPEL. 

 



 

13 

 

Una vez seleccionadas estas fincas, se procedió a realizar la caracterización del 

residuo generado, en la cual se identificó el tipo, cantidad y frecuencia con la que 

se generan los RESPEL; así mismo se identificó la característica de peligrosidad 

CRETIP (corrosivo, radioactivo, explosivo, tóxico, inflamable, patógeno), que estos 

residuos poseen, dando como resultado que estos poseen características tóxicas. 

 

Después de realizar la respectiva caracterización, se generan alternativas de 

minimización y prevención del riesgo al medio ambiente y la salud humana 

causados por este tipo de residuos; dichas alternativas establecen el tratamiento y 

manejo adecuado que se le debe realizar a los envases vacíos de agroquímicos. 

 

Con base en estas alternativas se procedió al diseño y elaboración del presente 

Plan de Manejo Integral de Residuos Peligrosos; adicional a este se diseñaron 

planes de control, seguimiento, corrección y mitigación de los impactos generados. 

 

Finalmente se decretan los costos fijos para la implementación de este proyecto, 

los cuales arrojan como resultado que este es un proyecto económico, social y 

ambientalmente viable. 
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3. ABSTRACT 

 

 

The major agricultural diversity of our country, the topographic conditions and the 

areas of agricultural production have made necessary that the agrochemical 

industry uses diverse commercial presentations to its products, especially those 

that conform to the economic conditions of the small farmer. 

  

There are many materials used for packing and packaging of pesticides. The 

plastic is the most widely used, followed by metal and glass very barely. 

  

Empty pesticide containers are considered national and international standards for 

hazardous waste because they contain the product has the characteristic of being 

toxic, so they should make environmentally sound, controlled and careful 

treatment. 

 

This project clearly explain what the treatment is about and how it should be done, 

in order to avoid any risk that may affect the environment and human health. 

 

For the development of this project a general objective and several specific 

objectives were established, which were able to be met based on an established 

methodology to fully comply with these objectives. 

 

This methodology consists of several phases; in the first of these was identified as 

study area the village of Guabitas in the Guacari town, this chosen will be taking 

having in mind some measures, the most important being that this area of the 

municipality has not performed any activity or project related to the handling of 

empty containers of agricultural chemicals. 

 

Following this, a tour was conducted by the study area, identifying the generating 

RESPEL agricultural farms, of which the option to choose ten (10) of these, given 

the variety of crops were present and that they do not any treatment of hazardous 

waste generated (agrochemical packaging) is performed, because the owners and 

employees of these farms ignored completely that they are RESPEL generators. 

 

Once these farms were selected, we proceeded to perform the characterization of 

the waste generated, in which the type, amount and frequency that is generated by 

RESPEL identified; likewise the hazardous characteristic CRETIP (corrosive, 
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radioactive, explosive, toxic, pathogen and flammable) identified that these 

residues possess, resulting that they possess toxic properties. 

 

Following this, came minimization alternatives and prevention of risks to the 

environment and human health caused by this kind of waste; these alternatives 

provide adequate management and treatment owed to perform to empty chemical 

containers. 

 

Based on these alternatives, we proceeded to design and development of this 

Comprehensive Plan Hazardous Waste Management; this additional control plans, 

monitoring, correct and mitigate the impacts were designed. 

 

Finally the established of fixed costs for the implementation of this project are 

enacted, which yield the result on economic, social and environmentally viable 

project. 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las actividades que se realizan cada día han generado un aumento en las 

cantidades y volúmenes de residuos o desechos peligrosos RESPEL significativos 

en nuestro País, producto de actividades agrícolas, industriales, comerciales y la 

cultura de consumo que se toma; todo ello ha desencadenado una serie de 

problemas como es la disposición incontrolada de RESPEL.  

 

El uso creciente de agroquímicos en la actividad agrícola, tiene como 

consecuencia la generación de envases vacíos, los cuales requieren de un manejo 

adecuado y correcto, un destino final preciso y controlado, porque representan una 

fuente de contaminación y riesgo tóxico sustancial o potencial para el ser humano 

y el medio ambiente, cuando son tratados y eliminados de forma inadecuada, o 

simplemente no se les realiza ningún tipo de tratamiento. 

 

Los riesgos son casi nulos mediante una adecuada gestión de los envases en 
desuso, pero la realidad indica que la mayor parte de los productores realiza un 
inadecuado manejo ante la ausencia de normativas e información de cómo 
realizarlo correctamente y sobre las consecuencias perjudiciales que provoca en la 
salud humana y el medio ambiente. 
 

Actualmente se observa como los envases vacíos de agroquímicos se dejan 

tirados en los campos, canales de riego, se entierran, se queman o se reutilizan. 

Ninguno de estos métodos es compatible con el cuidado del medio ambiente ni 

responden a  los protocolos internacionales de producción que resguardan la 

calidad, inocuidad de los alimentos y la salud del trabajador. 

 

Según el IDEAM, hasta el 2011, la producción agrícola especializada en frutas, 

nueces, plantas bebestibles y especias, registro una generación de 1564 kg. de 

RESPEL. Esta cantidad solo corresponde al registro de grandes, medianas y 

pequeñas empresas dedicadas a la actividad agrícola, dejando por fuera la 

cantidad generada por el pequeño agricultor, el cual ignora por completo que es 

un generador de RESPEL y que por ende debe registrar ante el IDEAM la cantidad 

generada. 

 

Con el presente trabajo se busca diseñar un plan de manejo de envases  vacíos 

de agroquímicos, en el cual se le da a conocer a los pequeños agricultores que 

por el solo hecho de usar agroquímicos, son generadores de RESPEL; así mismo 
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saber la cantidad generada y el manejo actual que ellos le están dando a este tipo 

de residuos. 

 

De acuerdo a esto, se le indica al pequeño agricultor mediante charlas y 

capacitaciones, cual es el tratamiento adecuado que se le debe realizar a este tipo 

de residuos, desde el momento en que es generado, hasta el almacenamiento y 

disposición final, disminuyendo así los riesgos que se generan tanto para el medio 

ambiente como para la salud humana. 
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5. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

 

5.1 Antecedentes. 

 

El manejo ambiental dentro de las prácticas agrícolas y/o agropecuarias a través 

del tiempo, no ha tenido el lugar que le corresponde como factor de competitividad 

y sostenibilidad del sector.  

 

Teniendo en cuenta que toda actividad humana con fines económicos utiliza un 

determinado recurso natural o interactúa de alguna manera con el entorno donde 

ésta se localiza y como consecuencia de dicha interacción se pueden generar 

cambios de características muy variables; el manejo de los residuos de 

plaguicidas químicos de uso agrícola en el municipio de Guacarí se ha visto 

reducido a tenerlos almacenados en las áreas agrícolas; cuando se tiene gran 

volumen de estos, proceden a quemarlos, enterrarlos o depositarlos en las bolsas 

de los residuos ordinarios para iniciar de nuevo la acumulación.  

 

El resultado de esta interacción a lo largo del tiempo ha conducido a un proceso 

de deterioro del suelo, el aire y las aguas subterráneas y superficiales que se ha 

acentuado en las últimas décadas, llegando a extremos insostenibles o a 

situaciones de tipo global, que están poniendo en riesgo la salud y aún la 

supervivencia del ser humano. 

 

Esta situación ha generado entonces una preocupación a nivel nacional. El 

Decreto 4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 

manejo de los Residuos o desechos Peligrosos generados en el Marco de la 

Gestión Integral”, habla de los Plaguicidas en desuso, sus envases o empaques y 

los embalajes que se hayan contaminado con plaguicidas, considerándolos 

entonces como residuos peligrosos RESPEL; también se ha evidenciado 

campañas nacionales de política de devolución post-consumo, de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución 693 de 2007, Por la cual se establecen criterios y 

requisitos que deben ser considerados para los Planes de Gestión de Devolución 

de Productos Post-consumo de Plaguicida; actualmente estas se han visto 

impulsadas por la ANDI y la Asociación Campo Limpio que pretenden por lo 

menos reducir esta tasa de deterioro.  

 

Por ser un tema que en nuestro país está iniciando a pesar de que la legislación 

ambiental está establecida desde el 2007, estas entidades prestan el servicio a los 
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grandes generadores y el problema persiste en los pequeños y medianos 

agricultores. Motivo por el cual las cifras sobre los impactos ambientales, sociales, 

económicos y sobre la salud de la inadecuada disposición de estos residuos es 

muy poca. 

 

A esto le sumamos la falta de conocimiento de los generadores en el tipo de 

residuos y el problema que el inadecuado manejo produce a la salud y el medio 

ambiente. 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud en América Latina y el Caribe, 

la inadecuada manipulación de plaguicidas y sus residuos, por personas sin el 

debido entrenamiento son factores que generan una gran contaminación 

ambiental y una alta incidencia de intoxicaciones y muertes. 

 

Datos del Instituto Nacional de Salud señalan que en el país, en 2013, el mayor 

porcentaje de intoxicaciones por sustancias químicas fueron causadas por 

plaguicidas en 29,17 % del total de eventos registrados, cifra superada tan solo 

por las intoxicaciones con medicamentos que alcanzaron el 32,13 %. Los 

incidentes se concentraron en Bogotá, Antioquia, Valle, Nariño y Huila. 

 

El riesgo que ocasiona esta clase de residuos va en dos vías, como lo explica el 

gerente de Campo Limpio Santiago Mejía, “De un lado, los agroquímicos son 

productos que alcanzan cuatro niveles de toxicidad cuyo contacto con la piel, 

inhalación o ingestión pueden provocar desde intoxicaciones hasta 

malformaciones, desarrollo de enfermedades o provocar incluso la muerte. De 

otro, los empaques encierran metales, cartón, bolsas aluminizadas y plásticos de 

alta resistencia y difícil degradación a la intemperie, que provocan contaminación 

medioambiental al ser arrojados con residuos químicos o cuya quema produce 

emisiones atmosféricas”1. 

 

De ahí, la importancia de las capacitaciones a los pequeños productores. Con este 

proyecto se busca enseñarles, inculcarles y capacitarles sobre la necesidad de 

realizar un tratamiento adecuado a este tipo de residuos una vez es generado. 

 
                                            
1 SALAMANCA, Lizeth. Redacción Huella Social. Agricultores se unen por cultivos libres de 

basura. En: El Tiempo. Bogotá D.C. 8, agosto, 2014. Disponible en URL: 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/programa-campo-limpio-cultivos-sin-basuras-

toxicas/14354261 
 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/programa-campo-limpio-cultivos-sin-basuras-toxicas/14354261
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/programa-campo-limpio-cultivos-sin-basuras-toxicas/14354261
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Una vez hecho este tratamiento, los consumidores deben llevarlo al centro de 

acopio de su municipio o esperar la ruta recolectora, dependiendo de la zona 

donde se encuentren ubicados. Luego, la entidad encargada de la recolección y 

transporte de este tipo de residuos lo entrega a empresas certificadas y con 

licencia ambiental que lo clasifican, de acuerdo a esta clasificación se realiza su 

disposición final. 

 

Los plásticos, por ejemplo, son usados como combustible de hornos cementeros o 

reutilizados en procesos de fabricación de adoquines, pisos, estibas o postes, 

luego de un proceso especial de tratamiento2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
2 SALAMANCA, Lizeth. Redacción Huella Social. Agricultores se unen por cultivos libres de 

basura. En: El Tiempo. Bogotá D.C. 8, agosto, 2014. Disponible en URL: 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/programa-campo-limpio-cultivos-sin-basuras-

toxicas/14354261 
 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/programa-campo-limpio-cultivos-sin-basuras-toxicas/14354261
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/programa-campo-limpio-cultivos-sin-basuras-toxicas/14354261
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6. JUSTIFICACION 

 

 

El mejoramiento de las condiciones de vida de la población y la protección y 

sustentabilidad de los ecosistemas impulsa y requieren una gestión cada vez más 

rigurosa de todos los residuos que se generan en cualquier actividad. Mas si esta 

actividad están relacionados con seguridad alimentaria, productos de la canasta 

familiar y el recurso hídrico del cual nos abastecemos diariamente. 

 

Confirma este hecho la necesidad de adoptar un instrumento de gestión que 

permita unificar criterios para permitir el desarrollo ambiental dentro de un marco 

de referencia claro con herramientas de planeación y control orientadas al 

mejoramiento de los procesos productivos agropecuarios que impacten 

positivamente la sociedad y su economía. 

 

Así mismo, la realización de este proyecto se sustenta en el derecho de la 

comunidad a tener un medio ambiente sano, dando la oportunidad a las futuras 

generaciones de gozar de él, buscando una armonía  entre el medio ambiente y su 

entorno, difundiendo normas en el uso seguro y eficaz de residuos de 

agroquímicos, que además de proteger a nuestros recursos naturales de posibles 

contaminaciones, permita evitar intoxicaciones en las personas de la comunidad 

en general con este tipo de RESPEL ya que si se respetan las medidas 

adecuadas son totalmente seguros para el ambiente. 

 

Gracias a la labor que viene desempeñando la corporación Campo Limpio, 

actualmente en Colombia, se brindan talleres y capacitaciones a pequeños 

campesinos y agricultores sobre el manejo y tratamiento adecuado de los envases 

vacíos de agroquímicos, considerados como residuos peligrosos; así mismo 

dictándoles charlas en las que se les da a conocer los beneficios ambientales y 

para la salud que traen consigo el manejo adecuado de este tipo de residuos. 

 

A continuación se mencionan algunas experiencias que están viviendo estos 

pequeños campesinos y agricultores después de recibir los talleres y 

capacitaciones mencionadas anteriormente.  

 

En Une, Cundinamarca, José Castañeda y su esposa no son paperos como la 
mayoría de la población, pero sí tienen un negocio de venta de fungicidas, 
herbicidas y fertilizantes, cuya bodega convirtieron hace un año en centro de 
acopio de Campo Limpio. 
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“Cada vez que los cultivadores vienen a comprar insumos, les insistimos en el 
reciclaje. Creamos una especie de certificación en la que anotamos la cantidad de 
material entregado por cada productor y hacemos que Campo Limpio les ponga su 
sello. Es una manera de incentivar un campesinado responsable”. Sus cálculos 
estiman que al menos 60 productores de la región están entregando 
correctamente su material. 
 
A cientos de kilómetros de allí, en Chinchiná, Caldas, los cafetales también se 
están beneficiando. Nicolás Trujillo, administrador de la empresa Agropecuaria 
Restrepo y Jaramillo S.A., comenta que la conciencia ambiental de los 
trabajadores de las siete fincas de la compañía en la zona se elevó 
significativamente desde que se unieron a Campo Limpio hace cinco años. 
 
“Nos capacitamos en el correcto uso de los agroquímicos y en la forma de 
desechar los envases sin hacerle daño al ambiente –sostiene Trujillo–. Tenemos 
cerca de 50 fumigadores, todos comprometidos con la recolección y el triple 
lavado de los envases”. Y recuerda que antes de participar en el programa, 
muchos trabajadores solían llevar en esos envases el ‘refresco’ a los cultivos. 
 
Ahora, los reciclan para entregarlos cada tres o cuatro meses al año a Campo 
Limpio. En promedio están reciclando entre 300 y 400 kilos trimestrales, lo que 
junto con otras buenas prácticas agrícolas les mereció el sello socio-ambiental del 
programa UTZ Certified, que certifica la agricultura sostenible. 
 
Esos resultados se suman a las cifras de Campo Limpio que revelan que en 

departamentos como Cundinamarca, Meta, Casanare, Valle, Tolima y Antioquia se 

están reciclando al mes un promedio de 30 toneladas de desechos3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3
 SALAMANCA, Lizeth. Redacción Huella Social. Agricultores se unen por cultivos libres de basura. 

En: El Tiempo. Bogotá D.C. 8, agosto, 2014. Disponible en URL: 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/programa-campo-limpio-cultivos-sin-basuras-

toxicas/14354261 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/programa-campo-limpio-cultivos-sin-basuras-toxicas/14354261
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/programa-campo-limpio-cultivos-sin-basuras-toxicas/14354261
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7. OBJETIVO 

 

 

7.1 Objetivo General. 

 

 Diseñar un Plan de Manejo Integral de Residuos Peligrosos RESPEL 

generados en las fincas agrícolas y/o agropecuarias del corregimiento de 

Guabitas, municipio de Guacarí - Valle del Cauca. 

 

 

7.2 Objetivos Específicos. 

 

 Identificar y determinar las fincas agrícolas y/o agropecuarias generadoras de 

residuos sólidos peligrosos (RESPEL) en el área de influencia del proyecto. 

 

 Realizar una caracterización adecuada para determinar el tipo, cantidad, 

toxicología, clasificación, almacenamiento y disposición final de los RESPEL 

generados en las fincas. 

 

 Identificar los impactos ambientales y a la salud humana generados por los 

RESPEL. 

 

 Formular un plan de contingencia. 

 

 Capacitar al personal que labora en dichas fincas sobre el manejo adecuado y 

disposición final  de los residuos sólidos peligrosos (RESPEL). 
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8. MARCO REFERENCIAL 

 

 

8.1 Marco Teórico. 

 

La generación del envase de plaguicida está asociada a un amplio espectro de la 

producción agropecuaria, en escalas que van desde la forestación de extensas 

áreas hasta el trabajo en pequeñas explotaciones hortícolas. Esta dispersión en la 

generación sumado a la característica de peligrosidad que les confieren los restos 

del plaguicida que contienen, convierten el envase vacío de plaguicida en una 

corriente particular de residuos que requiere de políticas específicas de gestión. 

 

Se entiende por envase de plaguicida a todo lo que envuelve o contiene una 

determinada formulación de principios activos de plaguicida. La principal 

característica del envase vacío es la presencia de residuos de plaguicida, tanto 

como una fase separada del material del envase, como adsorbidos a la superficie 

interna, por lo que constituyen un residuo peligroso. 

 

Cada principio activo es comercializado en varios estados físicos (disuelto, 

disperso en solución acuosa o sólido), mezclado con distintos coadyuvantes y en 

algunos casos mezclado con otros principios activos. Los tamaños del envase van 

desde 0,5 hasta 200 litros, mientras que los materiales y formas de este son muy 

variados. Otro factor a tener en cuenta es que los fabricantes desarrollan nuevas 

formulaciones y presentaciones cada año. Es así que la distribución de estos 

envases vacíos por tipo de material, tamaño y formulación que contienen 

constituye una gran matriz, compleja y muy dinámica. 

 

Los plaguicidas son materiales biológicamente activos que se utilizan con el fin de 

controlar o eliminar plagas y enfermedades. Constituyen una amplia gama de 

productos químicos con diferentes grados de toxicidad, existiendo muchos 

productos catalogados como altamente tóxicos. Otras características a destacar 

de muchos plaguicidas son: la persistencia, la bio-acumulación y la capacidad de 

poder ser transportada por vía del agua, aire o especies migratorias a áreas 

remotas. 

 

El envase vacío de plaguicida por contener restos de esos productos es una 

fuente potencial de contaminación. Un mal manejo de los mismos puede provocar 

la muerte y eventualmente desaparición de otros organismos beneficiosos y 

representar un riesgo para la salud humana y para el ambiente. 
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Algunos factores importantes que determinan la magnitud de los riesgos 

asociados a la dispersión de los plaguicidas derivados de los envases están dados 

fundamentalmente por las propiedades de los mismos, cantidad de producto 

remanente en el envase, la forma de disposición final y de las características o 

vulnerabilidad de la zona utilizada para la disposición. 

 

Existen una serie de prácticas inadecuadas para la disposición del envase vacío 

de plaguicida, que son comúnmente utilizadas en la mayoría de los países, entre 

las que se destacan el reúso, la destrucción o el enterramiento en el medio rural y 

la disposición en vertederos. 

 

El reúso del envase vacío puede generar la contaminación del producto 

reenvasado y generar efluentes contaminados durante el lavado. 

 

La práctica más usada para destrucción del envase es la quema. El procedimiento 

varía desde quema a cielo abierto hasta el uso de hornos de quema de diseño 

más o menos simple. Esta práctica tiene dos aspectos ambientales negativos: la 

emisión de humos y la generación de residuos sólidos (cenizas y material 

parcialmente incinerado). La combustión a bajas temperaturas, en forma desigual 

y con defecto de oxígeno genera emisiones conteniendo compuestos tóxicos. En 

principio estas emisiones representan una vía de exposición a sustancias 

peligrosas del personal rural que realiza la quema. Sin embargo, debido a la 

persistencia y al transporte a grandes distancias de las sustancias generadas el 

impacto no está circunscripto al área de quema. 

 

En predios donde se generan un número moderado de envases es común el 

enterramiento, generalmente en conjunto con otro tipo de residuos. El uso de esta 

práctica puede generar la liberación y migración del plaguicida hacia el agua 

subterránea. Si bien en la aplicación del plaguicida también liberan sustancias 

peligrosas en el suelo las condiciones son menos agresivas. La sustancia es 

liberada en menores concentraciones, ingresa al suelo a nivel superficial y actúan 

mecanismos de degradación microbiológica y fotodegradación. 

 

En el caso de la disposición en vertederos donde no se controlan las emisiones 

líquidas existe la posibilidad de migración de plaguicida o producto de su 

degradación a través del lixiviado. Cuando el vertedero cuenta con sistemas de 

colecta y tratamiento de lixiviados, la presencia de sustancias persistentes y 
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tóxicas para los microorganismos puede afectar los sistemas de tratamiento 

biológicos4.  

 

Para disminuir los riesgos que representan para salud y el medio ambiente el 

manejo de residuos peligrosos, es necesario elaborar e implantar un sistema de 

gestión ambientalmente adecuado. Un sistema de esta naturaleza comprende un 

conjunto de medidas preventivas, que deben contemplar tanto la disminución de la 

generación de residuos como su peligrosidad y asegurar el uso de prácticas de 

gestión ambientalmente adecuadas en el almacenamiento, transporte, reciclado, 

tratamiento y disposición final de los residuos. Para ello es esencial conocer la real 

dimensión y complejidad del problema, a efectos de diseñar soluciones 

adecuadas, sobre la bases de una visión sistémica5.  

 

8.2 Estado del Arte. 

 

Durante la revisión de la literatura sobre metodologías para el desarrollo de planes 

de manejo integral de residuos peligrosos (envase de agroquímico), se toman 

como punto de referencia algunos proyectos, los cuales se presentan a 

continuación: 

 

8.2.1 Proyecto 1. Estrategia Para la Gestión Integral de Envases Vacíos de 

Agroquímicos en la Isla de Ometepe. (Nicaragua). 

 

Este proyecto tiene como objetivo general promover la prevención de la 

generación y la valorización de los residuos de envases vacíos de agroquímicos, 

así como su manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos de su 

administración, faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva ambiental, 

tecnológica, económica y social, los procedimientos para su manejo. 

 

De ahí que se establezca una estrategia basada en la jerarquía de los residuos 

sólidos, en la cual se tratan puntos clave, como lo son:  

 

 Evitar la generación en el origen.  

                                            
4
Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe. Guía para la 

Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Fichas Temáticas, Tomo II. Montevideo, 2005. 
 
5
Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe. Guía para la 

Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Fundamentos, Tomo I. Montevideo, 2005.  
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 Reducir al máximo la generación de residuos en su origen.  

 Valorizar los residuos por medio del reciclaje, el co-procesamiento u otro 

procedimiento.  

 Tratar los residuos generados antes de enviarlos a disposición final.  

 Disponer, de manera sanitaria, la menor cantidad de residuos. 

 

También está basada en diferentes principios, dentro de los cuales cabe resaltar: 

 

 La responsabilidad compartida: la gestión integral de residuos es una 

corresponsabilidad social, requiere la participación conjunta, coordinada y 

diferenciada de todos los productores, importadores, distribuidores, 

consumidores de agroquímicos, tanto públicos como privados. 

 La prevención en la fuente: la generación de residuos debe ser prevenida 

prioritariamente en la fuente y en cualquier actividad. 

 El derecho a la información: toda persona tiene derecho a acceder la 

información que tengan las instituciones públicas y las alcaldías sobre la 

gestión de residuos. 

 El deber de informar: las autoridades competentes y las alcaldías tienen la 

obligación de informar a la población por medios idóneos sobre los riesgos e 

impactos a la salud y al ambiente asociados a la gestión integral de residuos. 

Asimismo, los generadores y gestores estarán obligados a informar a las 

autoridades públicas sobre los riesgos e impactos a la salud y al ambiente 

asociados a estos. 

 La participación ciudadana: el Estado, las alcaldías y las demás instituciones 

públicas tienen el deber de garantizar y fomentar el derecho de todas las 

personas que habitan la República a participar en forma activa, consciente, 

informada y organizada en la toma de decisiones y acciones tendientes a 

proteger y mejorar el ambiente. 

 

La estrategia para la gestión integral del envase vacío de agroquímico se 

encuentra encaminada en el desenvolvimiento de tres acciones coordinadas, 

tendientes a ordenar el manejo del envase vacío de agroquímico. Estas acciones 

son:  

 

 La operación de un sistema de acopio, recolección y evacuación de la Isla de 

los envases vacíos de agroquímicos.  

 Un proceso de sensibilización y capacitación a productores agrícolas, 

operadores del sistema, instituciones reguladoras y resto de actores sociales 

involucrados. 
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 Una normativa local que contribuya a la regulación del manejo del envase 

vacío de agroquímico. 

 

8.2.2 Proyecto 2. Proyecto Piloto Gestión de Envases de Agroquímicos y 

sus Contenidos Residuales. (Argentina). 

 

Este proyecto tiene como objetivo primordial establecer un sistema de gestión de 

envases de agroquímicos y sus contenidos residuales a pequeña escala, verificar 

su operatividad y logística para luego ampliarlo a escala regional de forma tal que 

pueda sostenerse en el tiempo. 

 

El sistema nacional de gestión y tratamiento del envase de agroquímico y sus 

contenidos residuales, que tendrá un plan piloto en Rafaela y la región (en una 

primera instancia, para el tratamiento del envase de glifosato, que representan el 

90% de los envases de la región), contempla la construcción de cuatro centros de 

acopio regional de gestión privada y una planta de tratamiento de envases y sus 

contenidos residuales. 

 

En este esquema, el productor agropecuario, después de realizar el triple lavado, 

podrá acercar el envase vacío y perforado al centro de acopio regional, o bien a la 

planta de tratamiento, en función de su proximidad. En el centro de acopio 

regional, el envase es almacenado de forma transitoria, antes de enviarse en un 

transporte autorizado bajo un régimen especial a la planta de tratamiento. El ciclo 

de vida del envase, desde la adquisición de este con agroquímicos, su entrega en 

el centro de acopio regional, hasta su tratamiento en la planta, será monitoreado 

por un sistema de trazabilidad. El envase recibido en la planta de tratamiento será 

reclasificado, acondicionado, triturado, lavado, enjuagado y secado para su 

posterior comercialización. 

 

El sistema de bateas de lavado estará conectado en “circuito cerrado” con 

reactores de descontaminación que utilizan el método de oxidación mediante luz 

UV y peróxido de hidrógeno para degradar el glifosato en agua. De esta manera, 

no se generan efluentes, y cuando se realice eventualmente el recambio del agua 

de lavado, ésta se enviará a tratamiento a través de un operador de residuos 

peligrosos conforme a la normativa vigente. 
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8.2.3 Proyecto 3. El Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas de Campo 

Limpio. (Colombia). 

 

Campo Limpio es una iniciativa de responsabilidad con el ambiente y los usuarios 

de plaguicidas de las empresas que los fabrican.  Nació en el seno de Croplife 

Latin America hace más de 18 años y está presente en más de 30 países  del 

mundo. Latinoamérica es la región del mundo con mayor desarrollo del programa  

de manejo de envases, siendo Brasil el líder mundial en esta iniciativa.  

 

En Colombia está presente desde 1998 como una iniciativa voluntaria de 20 

empresas de agroquímicos afiliadas a la Cámara Procultivos de la ANDI.  

 

En el año 2008 nació la Corporación Campo Limpio como una entidad sin ánimo 

de lucro, fundada por las mismas empresas de la Cámara Procultivos; que 

desarrolla las actividades del Plan de Gestión de Devolución de Productos Pos-

consumo de las empresas miembro. Para desarrollar esta labor, Campo Limpio 

con sus Ingenieros Agrónomos capacita a los  agricultores en el manejo adecuado 

del envase y normatividad; asesora en el acopio en  finca y maneja una 

infraestructura de centros de acopio para la recepción del envase  vacío. Al final 

del proceso, le da una disposición final a estos envases según las normas  

ambientales. 

 

En el centro de acopio se selecciona el envase, separando los plásticos  rígidos, 

los flexibles, el cartón y los metálicos.  

 

 El envase plástico rígido se envía a plantas de reciclaje para hacer madera 

plástica.  

 El envase de metal se envía a una siderúrgica para fundir como chatarra, el 

cartón se  envía a reciclaje.  

 El empaque flexible, el cartón contaminado, las bolsas de papel, se envían a 

horno cementero para el proceso de co-procesamiento o incineración 

controlada.  

 

8.3 Marco Conceptual 

 

Los residuos sólidos es  uno de los temas que más llama la atención en los 
últimos años, debido en parte al gran incremento de éstos que ha traído el 
desarrollo, pero también a efectos estéticos, de salud y principalmente porque se 
ha visto en ellos una actividad rentable, tanto para personas como empresas, ya 
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sea por reducción en tasas de aseo, reducción en costos de producción o por la 
venta directa de residuos a empresas que utilizan estos como base de su proceso 
en la cadena productiva para obtener otros productos con valor comercial. 
 
El buen manejo de los residuos sólidos y líquidos ha sido un tema recurrente 

desde que se detectó  que uno de los problemas ambientales más graves en el 

mundo es la producción de basuras. 

 

La palabra basura definía cualquier residuo generado por un proceso como 
inservible o no reutilizable. Ahora esta palabra se intenta utilizar lo menos posible 
y se denomina residuo sólido. 
 
Los residuos sólidos se definen como cualquier objeto, material, sustancia o 
elemento sólido o semisólido resultante del consumo o uso de un bien en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que 
el generador abandona, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten 
usarlo nuevamente en la actividad que lo generó.6 
 

De acuerdo a la composición física o química que presentan los residuos sólidos, 

se pueden clasificar como residuos no peligrosos y residuos peligrosos. 

 

a. Residuos no Peligrosos 

 

Son aquellos que se generan en cualquier lugar y en desarrollo de cualquier 

actividad y no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente. 

 

En las fincas objeto de estudio se generan residuos catalogados como no 

peligrosos dentro de los cuales están las cajas en que son transportados los 

insumos, las cuales sino se les da un manejo y  almacenamiento adecuado 

pueden entrar en contacto directo con los residuos peligrosos, asumiendo 

características de peligrosidad y asimismo aumentando el volumen de residuos 

peligrosos generados.  

 

Los residuos no peligrosos o domésticos generados provienen principalmente de 

las viviendas presentes en cada una de las fincas; estos residuos comprenden 

principalmente cartón, papel, vidrio, desechables y materia orgánica.   

 

                                            
6
 Tomado y adaptado de: Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Decreto 4741 de 2005. Reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Bogotá D. C.: el ministerio, 2005 
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Los residuos no peligrosos se clasifican en: 

 

 Biodegradables.  

 

Son restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente.  

 

En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, 

papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergente 

biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados 

fácilmente en materia orgánica. 

 

 Ordinarios o comunes.  

 

Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades de las fincas, 

estos residuos se generan en la vivienda y actividades que se desarrollan en los 

cultivos. 

 

 Reciclables. 

 

Son residuos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados 

en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran 

algunos papeles y plásticos, vidrio, partes y equipos obsoletos o en desuso entre 

otros. 

 

b. Residuos Peligrosos 

 

El numeral A del artículo 7 del decreto 4741 de 2005, con base en el conocimiento 

técnico sobre las características de los insumos y procesos asociados con el 

residuo generado, se puede identificar si el residuo posee una o varias de las 

características que le otorgarían la calidad de peligroso; estos residuos también se 

pueden catalogar como peligrosos de acuerdo a las características de peligrosidad 

CRETIP. 

 

Cuadro 1 Clasificación CRETIP 

 

Clasificación CRETIP 

C Corrosivo 

R Reactivo 

E Explosivo 
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T Tóxico 

I Inflamable 

P Patógeno 

 

En las fincas objeto de estudio se utilizan diferentes tipos de agroquímicos, como 

lo son fungicidas herbicidas, e insecticidas los cuales poseen características de 

peligrosidad debido al grado de toxicidad que estos presentan. 

 

Entre los plaguicidas podemos encontrar: 

 

 Fungicidas: Son sustancias tóxicas que se emplean para impedir el 

crecimiento o para matar los champis perjudiciales para las plantas, los 

animales o el hombre. La mayoría de los fungicidas de uso agrícola se fumigan 

o espolvorean sobre las semillas, hojas o frutas para impedir la propagación de 

la roya, el tizón, los mohos, o el mildiu (enfermedades de las plantas). 

 

 Herbicidas: Es un producto fitosanitario utilizado para matar plantas 

indeseadas. Los herbicidas selectivos matan ciertos objetivos, mientras 

preservan la cosecha relativamente indemne. Algunos actúan interfiriendo con 

el crecimiento de las malas hierbas y se basan frecuentemente en las 

hormonas de las plantas. Los herbicidas utilizados para limpiar grandes 

terrenos no son selectivos y matan toda planta con la que entran en contacto. 

 

 Insecticidas: Un insecticida es un compuesto químico utilizado para matar 

insectos, mediante la inhibición de enzimas vitales. El origen etimológico de la 

palabra insecticida deriva del latín y significa literalmente matar insectos. Es un 

tipo de biocida. Los insecticidas tienen importancia para el control de plagas de 

insectos en la agricultura o para eliminar todos aquellos que afectan la salud 

humana y animal. 

 

8.4 Marco Legal 

 

Para el desarrollo de un Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos se debe 

tener en cuenta la legislación ambiental vigente que aplique para este tipo de 

planes; en este caso aplican los siguientes decretos y resoluciones: 

 

Decreto 1843 de 1991, por el cual se reglamente parcialmente los títulos III, V, VI, 

VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas. 
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En el capitulo XI del presente decreto se manifiestan las recomendaciones que 

debe tener en cuenta el encargado de la aplicación del plaguicida, antes, durante y 

después de esta; algunas de estas recomendaciones son: 

 

 Mantenimiento y conservación de los equipos a usar. 

 Lavado de equipos después de ser usados. 

 

Esto con el fin de prevenir cualquier tipo de riesgo ambiental y de salud, tanto para 

el operario como para los demás empleados. 

 
Dentro del capítulo XII, básicamente en el artículo 154, se expone que los equipos, 
accesorios y ropas contaminadas durante el proceso de aplicación del plaguicida, 
estos deben recibir un tratamiento previo a su disposición final y/o 
almacenamiento. 
 
En el capítulo XIV, se evidencia que todo el personal que labore con plaguicidas 
debe recibir un curso de capacitación y entrenamiento teórico-práctico por cuenta 
de la persona que los contrate, sea de forma temporal o esporádica. Algunos de 
los temas a tratar en este curso son:  
 
 Información general sobre plaguicidas a utilizar (concentraciones, 

formulaciones,  precauciones, etc.) y aspectos generales sobre toxicología y 
contaminación ambiental. 

 Diferentes formas de intoxicación. 
 Instrucciones para el manejo adecuado y seguro de los equipos de la 

respectiva actividad y su  mantenimiento. 
 Instrucciones sobre disposición de desechos. 
 
También resalta las medidas a tener en cuenta para la protección del ambiente y 
de las personas que laboran con plaguicidas o que están cercas a las áreas de 
aplicación. 
 
Como medida ambiental dispone que la persona responsable del uso o manejo de 
plaguicidas, determine la ubicación de los equipos y el proceso de preparación de 
la mezcla para posterior aplicación, de tal manera que se  disminuyan al mínimo 
los riesgos de exposición, derivados de estas sustancias, hacia los  trabajadores, 
la comunidad y el ambiente preferiblemente en la fuente. 
 
En cuanto a la protección personal, establece la dotación básica para los operarios 
según la actividad desarrollada con plaguicidas. Algunos de los implementos de 
dotación son: 
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 Ropa de trabajo para cada operario en cantidad suficiente que garantice el 
recambio diario. 

 Guantes de caucho o de cuero (de acuerdo al riesgo de manejo): Un par por 
cada trabajador. 

 Botas de seguridad: Un par por cada trabajador. 
 Equipos de protección respiratoria, ocular, auditiva o dérmica cuando el riesgo 

lo requiera. 
 

Decreto 1609 de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera. 
 
Este decreto hace referencia a las disposiciones generales, obligaciones y 
medidas de control que deben cumplir las entidades o empresas encargadas de la 
recolección y transporte de residuos peligrosos, las cuales deben estar 
debidamente certificadas y autorizadas por la autoridad competente para llevar a 
cabo tal función.  
 
Con base en esto se determina que este decreto no tiene aplicabilidad alguna en 
el desarrollo de este proyecto, ya que el generador de RESPEL solamente se 
encargara de dar un tratamiento y manejo adecuado a sus residuos, así mismo su 
almacenamiento, para su posterior recolección por la empresa encargada, la cual 
debe cumplir con lo estipulado en el decreto al se está haciendo referencia. 
 

Decreto 4741 d3 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 

gestión integral. 

 

En este decreto se evidencia la manera por la cual se cataloga un residuo sólido 

como peligroso teniendo en cuenta sus características de peligrosidad CRETIP 

(corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas y radiactivas); 

estas características deben estar contenidas en las fichas técnicas de los 

productos. 

 

Dentro de las responsabilidades y obligaciones que debe tener el generador cabe 

resaltar: 

 

 Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos 

que genera. 

 Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que 

genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente. 

 Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o 

desechos peligrosos en sus instalaciones. 
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 Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, 

tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores 

 

El artículo 20 de este decreto se establecen el tipo de residuos que están sujetos a 

devolución pos-consumo, dentro de los cuales están catalogados los plaguicidas 

en desuso, sus envases o empaques y los embalajes que se hayan contaminado 

con plaguicidas; por lo tanto debe  contratar los servicios de recolección, 

transporte, tratamiento y/o disposición final, por parte de empresas que cuenten 

con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y 

control ambiental a que haya lugar. 

 

Decreto 1443 de 2004, por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 

2811 de 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la 

prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y 

desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras 

determinaciones. 

 

En este decreto se evidencian las responsabilidades que debe tener el generador 

por la generación y manejo de desechos o residuos peligrosos provenientes de 

plaguicidas, dentro de estas cabe resaltar: 

 

 Todos los efectos a la salud y al medio ambiente ocasionados por los residuos 

o desechos peligrosos. 

 El manejo ambientalmente racional de los envases, empaques y residuos o 

desechos de plaguicidas 

 

Resolución 693 de 2007, Por la cual se establecen criterios y requisitos que 

deben ser considerados para los Planes de Gestión de Devolución de Productos 

Pos-consumo de Plaguicidas. 

 

En esta resolución queda evidenciado los deberes de los distribuidores y 

comercializadores de plaguicidas, así mismo las obligaciones y prohibiciones de 

los consumidores o usuarios de dichos plaguicidas para efectos del Plan de 

Devolución Pos-consumo. 

 

En cuanto a deberes y obligaciones de los comercializadores están: 
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 Formar parte de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos-

consumo de Plaguicidas y participar activamente en la implementación de 

dichos planes. 

 Informar a los usuarios y consumidores sobre los riesgos del plaguicida, las 

recomendaciones para su manejo seguro y sobre el mecanismo para la 

devolución de los residuos pos-consumo de plaguicidas, suministrados por el 

fabricante o importador. 

 Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o 

importador del plaguicida, en la etiqueta del producto. 

 Realizar la práctica de triple lavado a los envases que hayan estado en 

contacto con plaguicidas e inutilizarlos sin destruir la información de las 

etiquetas, de conformidad con el procedimiento recomendado por el fabricante 

o importador del plaguicida. 

 Entregar los residuos pos-consumo de plaguicidas, al mecanismo de 

devolución que el fabricante o importador haya establecido. 

 

En cuanto a prohibiciones está establecido que ninguna persona podrá: 

 

 Aprovechar y valorizar los envases o empaques y embalajes contaminados con 

plaguicidas para la elaboración de juguetes, utensilios domésticos, recipientes 

y empaques que vayan a estar en contacto con agua para consumo humano, 

alimentos o medicamentos. 

 Utilizar o emplear población infantil para realizar algún tipo de actividades 

relacionadas con los Planes de Gestión de Devolución de Pos-consumo de 

Plaguicidas. 
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9. METODOLOGIA 

 

  

9.1 FASE 1 - Identificación del área de estudio, sector rural del municipio de  

Guacarí. 

 

Esta etapa permitió el reconocimiento del territorio donde se trabajó, las 

condiciones sociales y culturales existentes y la definición de compromisos por 

parte de la comunidad con el proyecto y los entes administrativos del municipio. 

 

Para ello se llevó a cabo la revisión de información secundaria relacionada con la 
temática; se realizaron visitas a la Empresa de Aseo del Municipio, la SEDAMA y 
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, con el fin de 
identificar a su vez los proyectos ejecutados en la comunidad y relacionados con 
el tema, retomando los resultados y las acciones a tener en cuenta para el 
fortalecimiento del proyecto. 
 
Una vez se recopilo la información sobre proyectos y planes desarrollados en el 

municipio, se optó por seleccionar el corregimiento de Guabitas, ya que en este no 

se ha realizado ningún tipo de actividad relacionada al manejo de envases vacíos 

de agroquímicos, sumado a esto, se tuvo en cuenta la ubicación del corregimiento, 

pues este está a no más de 10 minutos del casco urbano del municipio, lo que 

facilita la accesibilidad a este. 

 

9.2 FASE 2 - Reconocimiento del área, identificación y acercamiento a los 

generadores de RESPEL. 

 

Mientras mejor se conozcan los procedimientos y datos reales, mejor será la 
aplicación de las opciones adecuadas. Para esto se realizó un recorrido de 
reconocimiento del área de influencia, donde se identificaron las fincas y el tipo de 
cultivos presentes en estas. 
 
Una vez realizado el recorrido se seleccionaron 10 fincas teniendo en cuenta: 
 
 Área cultivada. 
 Diversidad de cultivos. 
 Accesibilidad a estas. 
 Cercanía entre ellas. 
 
Después de seleccionadas las fincas se realizó la primera visita de reconocimiento 
con el fin de identificar el manejo que se le da a los envases de agroquímicos 
(RESPEL) y como los disponen. 
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Este reconocimiento se llevó a cabo en compañía de la Ingeniera Ambiental Grace 
Sánchez Jiménez, esta visita permitió identificar de manera preliminar el manejo 
actual de los RESPEL y la problemática ambiental asociada a estos. 
 
Adicionalmente, con el fin de lograr un acercamiento inicial con los propietarios y 

empleados de dichas fincas, se realizó una socialización que consistió en la 

presentación del proyecto a realizar, “Plan de Manejo Integral de Residuos 

Peligros RESPEL (Envase Agroquímico)”, los objetivos de este, sus beneficios, la 

participación de ellos en este y los resultados esperados. 

 

9.3 FASE 3 - Caracterización - Visita a los Generadores de RESPEL en el 

corregimiento de Guabitas del municipio de Guacarí. 

 

Esta etapa permitió el reconocimiento del producto y residuos peligrosos 
generados en la actividad agrícola y/o agropecuaria donde se trabajó, las 
condiciones sociales y culturales existentes y la definición de compromisos por 
parte de la comunidad con el proyecto. 
 
A partir de esto surgieron opciones algunas nuevas, creativas y/o ya muy 
conocidas, teniendo como objetivo una reducción en la fuente por medio de 
buenas prácticas, modificación del producto o proceso, cambios orgánicos, 
reciclaje interno o externo.  
 
La caracterización de los residuos generados en las fincas agrícolas se realizó en 
dos etapas: 
 
Cuantificación de la generación de RESPEL por cada generador. 
 
 Se realizó clasificación de los envases de acuerdo al tipo de agroquímico, 

(Insecticida, Herbicida, Fertilizante, Plaguicida y Fungicida). 
 

 Luego se procedió a contabilizar los envases, para determinar la cantidad que 
se está generando, posterior a esto se realizó el pesaje de los envases y las 
tapas por separado, para determinar la cantidad generada en kilogramos (kg). 
 

 Después se sumaron los valores del pesaje, para saber el total de RESPEL 
generados en kg; posterior a esto se estableció un promedio mensual 
generado, de acuerdo al tiempo que llevaban estos envases almacenados. 
 

 Con este promedio se determinó si el generador es pequeño, mediano o 
grande generador de RESPEL, para posterior registro ante el IDEAM de 
acuerdo a lo establecido en el decreto 4741 de 2005. 
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Durante las actividades de clasificación, separación y pesaje se contó con la 
ayuda y el apoyo de los empleados y propietarios de las fincas. 
 
Identificación de alternativas de minimización y prevención. 
 
Las alternativas de minimización y prevención en cuanto al medio ambiente y la 
salud que surgieron son: 
 
 Realizar triple lavado a los envases una vez utilizado el producto que 

contienen. 
 

 Perforar los envases para evitar que estos sean reutilizados. 
 

 Disponer de un lugar adecuado para el almacenamiento de estos RESPEL. 
 

 Usar siempre los equipos de protección personal cuando se están usando los 
agroquímicos y cuando se realizan las actividades anteriormente mencionadas. 

 
Todas estas alternativas se detallan detenidamente en el capítulo 12 de este 

proyecto. 

 

9.4 FASE 4 - Clasificación e identificación de características de peligrosidad 

de los residuos. 

 

En esta fase del proyecto se realizó una visita a las tiendas agropecuarias y 

agroquímicas que se encuentran a los alrededores de la zona de influencia del 

proyecto las cuales son distribuidoras de productos o insumos agrícolas, con el 

objetivo de conocer las fichas técnicas de los agroquímicos, en las cuales se debe 

manifestar la características de peligrosidad que estos contienen y los cuidados 

que se deben tener a la hora de manipular estos productos. 

 

A continuación se describe como se realiza la identificación de los agroquímicos 

de acuerdo a las características de peligrosidad CRETIP (Corrosivo, Reactivo, 

Explosivo, Tóxico, Inflamables, Patógeno y Radioactivos). 

 

9.4.1 Característica que hace a un residuo peligroso por ser corrosivo. 

 

Característica que hace que un residuo o desecho por acción química, pueda 

causar daños graves en los tejidos vivos que estén en contacto o en caso de fuga 

puede dañar gravemente otros materiales, y posee cualquiera de las siguientes 

propiedades: 
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 Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 

unidades.  

 Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por año a una 

temperatura de ensayo de 55 °C. 

 

9.4.2 Característica que hace a un residuo peligroso por ser reactivo. 

 

Es aquella característica que presenta un residuo o desecho cuando al mezclarse 

o ponerse en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos 

tiene cualquiera de las siguientes propiedades:  

 

 Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para 

provocar daños a la salud humana o al ambiente cuando se mezcla con agua. 

 Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfuros, 

peróxidos orgánicos que, por reacción, liberen gases, vapores o humos tóxicos 

en cantidades suficientes para poner en riesgo la salud humana o el ambiente.  

 Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un 

fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes confinados. 

 Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en 

contacto con el aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia. 

 Provocar o favorecer la combustión. 

 

9.4.3 Característica que hace a un residuo peligroso por ser explosivo. 

 

Se considera que un residuo (o mezcla de residuos) es explosivo cuando en 

estado sólido o líquido de manera espontánea, por reacción química, puede 

desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan 

ocasionar daño a la salud humana y/o al ambiente, y además presenta cualquiera 

de las siguientes propiedades:  

 

 Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua. 

 Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o 

explosiva a temperatura de 25 °C y presión de 1.0 atmósfera. 

 Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto 

pirotécnico. 
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9.4.4 Característica que hace a un residuo peligroso por ser tóxico. 

 

Se considera residuo o desecho tóxico aquel que en virtud de su capacidad de 

provocar efectos biológicos indeseables o adversos puede causar daño a la salud 

humana y/o al ambiente. Para este efecto se consideran tóxicos los residuos o 

desechos que se clasifican de acuerdo con los criterios de toxicidad (efectos 

agudos, retardados o crónicos y ecotóxicos) definidos a continuación y para los 

cuales, según sea necesario, las autoridades competentes establecerán los límites 

de control correspondiente:  

 

 Dosis letal media oral (DL50) para ratas menor o igual a 200 mg/kg para sólidos 

y menor o igual a 500 mg/kg para líquidos, de peso corporal. 

 Dosis letal media dérmica (DL50) para ratas menor o igual de 1.000 mg/kg de 

peso corporal. 

 Concentración letal media inhalatoria (CL50) para ratas menor o igual a 10 mg/l. 

 Alto potencial de irritación ocular, respiratoria y cutánea, capacidad corrosiva 

sobre tejidos vivos. 

 Susceptibilidad de bio-acumulación y bio-magnificación en los seres vivos y en 

las cadenas tróficas. 

 Carcinogenicidad, mutagenecidad y teratogenecidad.  

 Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros efectos retardados.  

 Toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y 

acuáticos. 

 Otros que las autoridades competentes definan como criterios de riesgo de 

toxicidad humana o para el ambiente.  

 

Además, se considera residuo o desecho tóxico aquel que, al realizársele una 

prueba de lixiviación para característica de toxicidad (conocida como prueba 

TCLP), contiene uno o más de las sustancias, elementos o compuestos que se 

presentan en la Tabla 3 del Decreto 4741 de 2005, en concentraciones superiores 

a los niveles máximos permisibles en el lixiviado establecidos en dicha tabla. 

 

9.4.5 Característica que hace a un residuo peligroso por ser inflamable. 

 

Característica que presenta un residuo o desecho cuando en presencia de una 

fuente de ignición, puede arder bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, 

o presentar cualquiera de las siguientes propiedades: 
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 Ser un gas que a una temperatura de 20 °C y 1.0 atmósfera de presión arde en 

una mezcla igual o menor al 13% del volumen del aire. 

 Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60 °C de temperatura, 

con excepción de las soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en 

volumen. 

 Ser un sólido con la capacidad bajo condiciones de temperatura de 25 °C y 

presión de 1.0 atmósfera, de producir fuego por fricción, absorción de humedad 

o alteraciones químicas espontáneas y quema vigorosa y persistentemente 

dificultando la extinción del fuego. 

 Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular la 

combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material. 

 

9.4.6 Característica que hace a un residuo peligroso por ser infeccioso. 

 

Un residuo o desecho con características infecciosas se considera peligroso 

cuando contiene agentes patógenos; los agentes patógenos son microorganismos 

(tales como bacterias, parásitos, virus, ricketsias y hongos) y otros agentes tales 

como priones, con suficiente virulencia y concentración como para causar 

enfermedades en los seres humanos o en los animales. 

 

9.4.7 Característica que hace a un residuo peligroso por ser radiactivo. 

 

Se entiende por residuo radioactivo, cualquier material que contenga compuestos, 

elementos o isótopos, con una actividad radiactiva por unidad de masa superior a 

70 K Bq/Kg (setenta kilo becquerelios por kilogramo) o 2nCi/g (dos nanocuries por 

gramo), capaces de emitir, de forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes de 

naturaleza corpuscular o electromagnética que en su interacción con la materia 

produce ionización en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo. 

(MAVDT2, 2007). 

 

Cuadro 2 Símbolos identificativos de las sustancias CRETIP 

 

   
   

Corrosividad Reactividad Explosivo 

   

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Hazard_O.svg
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Tóxico Inflamable Patogenicidad 

   

 
Radioactividad 

 

 

9.5 FASE 5 - Elaboración del Plan de manejo integral de residuos peligrosos 

RESPEL. 

 

Para el desarrollo del plan de manejo integral de residuos peligrosos RESPEL se 

lleva a cabo: 

 

 Diseño y ejecución de estrategias, con participación de los diferentes 

generadores, para el manejo integral de los residuos peligrosos. 

 

 Diseño de procedimientos para la reducción, clasificación, almacenamiento y 

presentación de los residuos peligrosos para todos los generadores, con base 

en una caracterización de generación por sectores geográficos que logre 

identificar núcleos de productores que operen como multiusuarios. 

 

 Diseño y aplicación de programas de incentivos que estimulen la reducción, 

reúso y reciclaje de residuos sólidos. 

 

 Fortalecer la estrategia de minimización de residuos, con énfasis en la 

separación, reducción, reúso y reciclaje, en las fincas generadoras de 

RESPEL. 

 

 Sensibilización y educación ambiental al sector agrícola y/o agropecuario. 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Logo_iso_radiation.svg
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 Elaboración, gestión y ejecución de propuesta manejo adecuado de los 

envases de agroquímicos. 

 

 Devolución pos-consumo. 

 

9.6 FASE 6 - Diseñar planes de seguimiento, corrección y mitigación de 

impactos. 

 

En esta etapa se desarrollaron estrategias de mitigación y monitoreo, de los 
impactos que puedan afectar de manera negativa el medio ambiente y la salud del 
personal que labora y habita en las fincas agrícolas. 
 
Dichas estrategias fueron diseñadas para realizarse durante el proceso en el cual 
se está haciendo uso del agroquímico; así como cuando se está realizando el 
tratamiento y manejo adecuado del envase. 
 
También se diseñó una bitácora de registro, donde se incluyen información como, 

cantidad de material acopiado durante el ciclo de entrega, manejo y disposición 

final que la empresa recolectora le realiza a los RESPEL y nombre de la persona 

responsable de este manejo.  

 

9.7 FASE 7 - Presupuesto y plan de inversión. 

 

Se cuantifico cada uno de los costos fijos y variable de los procesos propuestos, 
con el objetivo de determinar el valor global de este proyecto. 
 
En la determinación de los costos solo se tuvieron en cuenta dos aspectos; 

equipos de protección personal y capacitación del personal. Estos costos se 

detallan en el capítulo 13 de este proyecto.     
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10. RESULTADOS 

 

 

10.1 Generalidades. 

 

Las fincas donde tendrá injerencia el proyecto se encuentran ubicadas en el 

corregimiento de Guabitas, municipio de Guacarí, departamento del Valle del 

Cauca. 

 

10.1.1 Localización y Descripción de la zona. 

 

El municipio de Guacarí se encuentra ubicado a 3°45’53” Latitud Norte y 76°19’56” 

Latitud Oeste y una altitud de 900 msnm, en la zona centro del Valle del Cauca; la 

zona objeto de estudio de este proyecto, el corregimiento de Guabitas, está 

ubicado a 3°75’94” Latitud Norte y 76°30’11” Longitud Oeste en la zona plana del 

municipio.  

 

Imagen 1. Ubicación del Guacarí en el Valle del Cauca 

 

 
Fuente: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/guacari_pub 
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El corregimiento se caracteriza por su actividad agrícola ya que en la zona existen 

varias fincas dedicadas a esta actividad, de la cual subsisten la mayor parte de 

sus habitantes. 

 

El corregimiento de Guabitas limita:  

 

 Al norte: Con el corregimiento de Sonso. 

 Al oriente: Con el corregimiento de El Placer. 

 Al sur: Con el corregimiento de El Triunfo. 

 Al occidente: Con los corregimientos de Guacas, Cananguá, Guabas y el 

casco urbano del municipio de Guacarí. 

 

Imagen 2. Ubicación del Corregimiento Guabitas en el Municipio de Guacarí. 

 

 
Fuente: Planeación Municipal Guacarí - Valle 

 

Corregimiento de Guabitas. 
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10.2 Características Ambientales Área de Estudio. 

 

10.2.1 Climatología 

 

El municipio de Guacarí está ubicado en la zona centro del Valle del Cauca, a una 

altitud de 900 metros sobre el nivel del mar; con una  temperatura promedio que 

oscila entre los 25 y 27ºC. 

 

Registra una precipitación promedio anual es de 800 mm y la dirección 

predominante de los vientos es Occidente-Oriente. 

 

10.2.2 Geología y Geomorfología 

 

La textura del suelo en la zona de influencia del proyecto es predominantemente el 

suelo franco-arcilloso, con una pendiente de 6 % y los niveles freáticos promedio 

son de 6 metros. Los principales usos del suelo son: Agrícola, Ganadero, Industrial 

y de Bosque. 

 

Dentro del uso agrícola, se resalta que un 70% es aprovechado para la producción 

de caña de azúcar, este genera un deterioro al suelo debido a las prácticas que se 

le realizan a este cultivo durante su todo ciclo de vida, especialmente las prácticas 

que se realizan para su cosecha. 

 

La quema antes de la cosecha de la caña de azúcar es una práctica muy utilizada 

por el ingenio azucarero del sector, esta se usan para la eliminación de la 

cobertura vegetal, el control de malezas, la disminución del material seco y 

reducción de los costos de cosecha, así como para eliminar los residuos sobrantes 

y acelerar la preparación del suelo y replantación, pero ocasionan la destrucción 

de materia orgánica y pérdida de la estructura del suelo por un mayor 

desecamiento y erosión, especialmente en tierras con pendiente. 

 

La extracción y exportación de nutrientes, y la pérdida continua de materia 

orgánica que sufre el suelo, que conlleva a que este se empobrezca 

continuamente, son entre otras causas las que provocan que el rendimiento 

agrícola del cultivo disminuya considerablemente con el transcurso de los años. 

 

Debido a esto también se están viendo afectadas las fincas objeto de estudio de 

este proyecto, ya que la mayoría de estas colindan con predios dedicados al 

cultivo de caña, exponiéndose a perder parte de sus cultivos por quemas que no 
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son controladas y por fumigaciones aéreas con agroquímicos que no son 

compatibles con los cultivos allí sembrados.  

 

10.2.3 Hidrografía e hidrología 

 

Los ríos principales que recorren el municipio son, el río cauca, río sonso, río 

sabaletas y el río guabas; siendo este último el de mayor injerencia en el municipio 

ya que este es del cual se abastece en su totalidad el municipio, tanto en agua 

para consumo humano como para uso agrícola. 

 

Actualmente se está viviendo un conflicto ambiental y social en el Río Guabas, 

este se da por la explotación de oro por parte de diferentes actores ilegales y por 

algunos títulos concedidos por el Instituto Colombiano de Minería y Geología 

(Ingeominas) que les brinda cierta legalidad, a pesar de las evidentes 

consecuencias, sobre todo en aspectos como la contaminación de fuentes de 

agua con cianuro que sirven para el consumo de los municipios de Ginebra y 

Guacarí. 

 

10.2.4 Flora y Fauna 

 

Dentro de algunas de las especies animales que podemos encontrar, están el 

coclí, el martín pescador, pavas de montes, ibis y águilas caracoleras, chigüiros, 

zorros cañeros, osos hormigueros y venados coliblanco. Mientras que en especies 

vegetales podemos observar oblospízamos, guaimaros, palmas zanconas, 

caracolíes, guásimos y dindes. 

 

10.2.5 Socioeconómica. 

 

Las principales actividades económicas del municipio son Agricultura, Ganadería, 

Industria y Comercio. El nivel de escolaridad en el área urbana es de 41,2 % 

Básica Primaria; 38 % Secundaria; 3,4 Nivel Profesional; 1 % Especialización y el 

7,6 % sin ningún nivel educativo. Las principales causas de morbilidad son Alergia 

no especificada, diarrea y gastroenteritis de presunto, otitis media no especificada, 

infección viral no especificada y rino-faringitis aguda (Resfriado común), mientras 

que las de mortalidad son hipertensión arterial, herida por arma de fuego, infarto 

agudo de miocardio, accidente de tránsito y accidente cerebro vascular. 

 

En la actualidad no se han registrado problemas de intoxicación y/o enfermedades 

a causa del uso de agroquímicos y el mal manejo de los RESPEL generados, 
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tanto en las personas que tienen contacto directo con estos, así como los que 

habitan en zonas aledañas a las fincas agrícolas que son objeto de estudio en 

este proyecto. 

 

En la localidad existen varias organizaciones comunitarias que orientan sus 

acciones principalmente hacia el desarrollo cultural, prevención y atención de 

desastres y social. Así mismo hay organizaciones del orden nacional como El 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, club de Leones y del orden local 

como el Grupo Cultural Agua Casa de la Cultura, PRODANZA quien lidera el 

Festival Latinoamericano de Danzas Folclórica.7 

 

10.3 Descripción del área de estudio, frente a productos cultivados 

 

En las 10 fincas estudiadas, se ve la marcada presencia de cultivos de Guayaba 

Pera y la Uva y en una menor cantidad productos como: Limón pajarito, 

Mandarina, Naranja, Cedazo, Maracuyá, Ají, Papaya, Guanábana y Carambolo. El 

cultivo de Guayaba Pera, se encuentra en el 85% de la muestra (10 fincas) y los 

otros cultivos se encuentran distribuidos en las 10 fincas, pero en una menor 

cantidad. Solo en el 15% del total de la muestra no se encontraron cultivos de 

Guayaba Pera. 

 

10.4 Secretaria de Medio Ambiente y CVC. 

 

Dentro de la administración municipal de Guacarí se establece la secretaria de 

Medio Ambiente, la cual trabaja en conjunto con la Regional Centro Sur de la 

Corporación Autónoma del Valle del Cauca CVC y otras fundaciones sin ánimo de 

lucro, para diseñar y ejecutar proyectos, jornadas y campañas ambientales en la 

jurisdicción del municipio de Guacarí. 

 

En la actualidad la secretaria municipal no registra proyectos y actividades 

referente al tema de manejo de residuos peligrosos generados en el sector 

agrícola en la zona plana del municipio, por otro lado la Regional Centro Sur de la 

CVC-Buga  la cual tiene injerencia sobre el municipio de Guacarí, manifiesta que 

para esta zona no se tienen archivos de proyectos que se hayan realizado con 

                                            
7 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2006 -2021. San Juan Bautista de Guacari. 

Noviembre, 2006 
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respecto al tema e informan que en la principal CVC DAR-Cali reposan todos los 

trabajos realizados para el Valle del Cauca en el sector agrícola. 

 

En el año 2013 la Secretaria de Medio Ambiente realizo en conjunto con la 

Fundación Siembra, una jornada de capacitación en cuanto al manejo adecuado y 

disposición final de los envases de agroquímicos en las veredas ubicadas en zona 

de alta montaña del municipio de Guacarí. La población no mostro continuidad e 

interés en este tipo de procesos debido a que el centro de acopio más cercano se 

encuentra ubicado en la ciudad de Palmira, lo cual dificulta el transporte de los 

recipientes pues es un trayecto muy largo y una vía sin pavimentar desde la zona 

alta de la montaña hasta el corregimiento de Sonso, generando un gasto 

económico notable para los agricultores, teniendo en cuenta que esta actividad 

debe ser realizada por una entidad certificada para la recolección y transporte de 

este tipo de residuos de acuerdo a lo establecido en el decreto 1609 de 2002, por 

el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 

peligrosas por carretera. 

 

10.5 Actividades devolución pos-consumo. 

 

La Fundación Siembra fue la encargada de dictar la capacitación a los pequeños 

agricultores de la zona; con el acompañamiento de la asociación Campo Limpio 

para el manejo, recolección y disposición final adecuada de los envases de 

agroquímicos, ya que esta asociación se encarga de la recolección de estos 

recipientes de forma gratuita, sometidos a la devolución pos-consumo de acuerdo 

a lo establecido por la legislación Colombiana. 

 

10.6 Situación actual. 

 

Como se menciona anteriormente la administración municipal solo ha desarrollado 

campañas y jornadas en cuanto al manejo adecuado y disposición final de los 

envases vacíos de agroquímicos con los agricultores de la zona de alta montaña, 

sin mostrar interés alguno por los agricultores de la zona plana. 

 

Por esta razón y por el desconocimiento de la población frente a este tema; se 

toma como referencia 10 fincas ubicadas en el corregimiento de Guabitas, 

teniendo en cuenta área, tipo de cultivo y la accesibilidad a estas para el desarrollo 

y ejecución de este proyecto y el cumplimiento de los objetivos. 
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A continuación se presenta la Ubicación de las fincas en el Corregimiento de 

Guabitas. 

 

Imagen 3. Ubicación de las fincas en Guabitas. 

 

 
Fuente: Google maps 

 

Cuadro 3 Ubicación de las fincas en el plano 

 

# Nombre 

1. Finca La Camila. 

2. Finca La Melissa. 

3. Finca Casa d’ Balcón. 

4. Finca Viña Lunara. 

5. Finca El Carmen. 

6. Finca La Isabella 

7. Finca Casa d’ Piedra. 

8. Finca Las Acacias. 

9. Finca Villa Vicky. 

10. Finca El Carmen. 
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10.7 Descripción de las Fincas. 

 

Diagrama 1. Actividades que desarrollan las fincas. 

 

 
 

Actividad correcta                     Actividad incorrecta  

 

 

a) Finca La Camila.  

 

La finca La Camila se encuentra ubicada en el sector conocido como La Última 

Copa en el corregimiento de Guabitas.  

 

Su principal actividad es el cultivo de uva y cedazo los cuales ocupan un área 

correspondiente a 1 hectárea de la finca. Tienen a cargo un (1) trabajador fijo el 

cual se encarga de las labores de poda de maleza y árboles, riego de cultivos y 

demás labores correspondientes a la agricultura.  

 

Las labores de fumigación son programadas y contratadas con personal externo el 

día en que se realizara dicha actividad. 
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Cuadro 4 Información General Finca La Camila. 

 

Finca La Camila 

Ubicación 
3°46'10" Latitud Norte 

76°18'12" Longitud Oeste 

Área Total 2 Hectáreas 

Área Cultivada 1 Hectáreas 

Cultivos Uva Cedazo 

Propietario y/o 
Administrador 

Hermanas Vásquez Plaza 

Frecuencia de uso 
de agroquímicos 

Cada 10 días 

 

 

b) Finca La Melissa. 

 

La Finca La Melissa se encuentra ubicada en el sector conocido como La Última 

Copa, cuenta con un área cultivada de 2 hectáreas, en los que se presentan los 

cultivos de guayaba pera, guanábana y mandarina.  

 

Tienen a cargo dos (2) personas fijas los cuales realizan las labores de poda de 

maleza y árboles, riego de cultivos y demás labores correspondientes a la 

agricultura.  

 

Las labores de fumigación son llevadas a cabo por personal externo el día en que 

se programa la fumigación, dependiendo de la disposición que tengan los dos 

trabajadores fijos. 

 

Cuadro 5 Información General Finca La Melissa. 

 

Finca La Melissa 

Ubicación 
3°46'15" Latitud Norte 

76°18'01" Longitud Oeste 

Área Total 21/2 Hectáreas 

Área Cultivada 2 Hectáreas 

Cultivos 
Guayaba pera Guanábana 

Mandarina   

Propietario y/o  
Administrador 

Mario Hernández Bejarano 
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Frecuencia de uso  
de agroquímicos 

2 veces por mes 

 

 

c) Finca Casa d’ Balcón.  

 

La finca Casa d’ Balcón está ubicada sobre la vía privada que conduce de 

Guabitas hacia el Ingenio Pichichi. Los cultivos de guayaba pera, maracuyá y 

papaya se encuentran sembrados en un área correspondiente a 10 hectáreas.  

 

Las labores de fumigación, poda de maleza y árboles, riego de cultivos y demás 

labores correspondientes a la agricultura son llevadas a cabo por seis (6) 

trabajadores fijos. Hay contratación de personal externo pero solo en temporada 

de cosecha. 

 

Cuadro 6 Información General Finca Casa d' Balcón. 

 

Finca Casa Balcón 

Ubicación 
3°46'34" Latitud Norte 

76°18'5" Longitud Oeste 

Área Total 11 Hectáreas 

Área Cultivada 10 Hectáreas 

Cultivos 
Guayaba pera Maracuyá 

Papaya   

Propietario y/o  
Administrador 

Francisco Velasco 

Frecuencia uso  
de agroquímicos 

Cada 10 días 

 

 

d) Finca Viña Lunara.  

 

La Finca Viña Lunara ubicada sobre la vía privada que conduce de la doble 

Calzada Guacari – Buga, hacia el Ingenio Pichichi, cuenta con una área cultivada 

de 12 hectáreas con cultivos de guayaba pera, limón pajarito, mandarina, naranja 

y uva.  
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Para las labores de riego de los cultivos, poda de maleza y árboles, fumigación y 

demás labores correspondientes a la agricultura  se cuenta con diez (10) 

trabajadores fijos.  

 

Cuadro 7 Información General Finca Viña Lunara. 

 

Finca Viña Lunara 

Ubicación 
3°46'36" Latitud Norte 

76°17'43" Longitud Oeste 

Área Total 121/2 Hectáreas 

Área Cultivada 12 Hectáreas 

Cultivos 
Guayaba pera Limón pajarito Naranja 

Uva Mandarina   

Propietario y/o  
Administrador 

Hermanos Hernández Panesso 

Frecuencia uso  
de agroquímicos 

Cada 10 días  

 

 

e) Finca El Carmen.  

 

La Finca El Carmen se encuentra ubicada en vereda El Placer, cuenta con un área 

cultivada de 1½ hectárea, con cultivos de guayaba pera, carambolo y limón 

pajarito.  

 

Las labores correspondientes a la agricultura son ejecutadas por un (1) trabajador 

fijo el cual se encarga de la poda de maleza y árboles, riego de cultivos y demás. 

En cuanto a las labores de fumigación se contrata personal externo por el día en 

que está programada dicha fumigación, igualmente para temporada de cosecha. 

 

Cuadro 8 Información General Finca El Carmen. 

 

Finca El Carmen 

Ubicación 
3°46'23" Latitud Norte 

76°16'56" Longitud Oeste 

Área Total 2 Hectáreas 

Área Cultivada 11/2 Hectáreas 

Cultivos 
Guayaba pera Limón pajarito 

Carambolo  
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Propietario y/o  
Administrador 

Hermanos Plaza Escobar 

Frecuencia uso  
de agroquímicos 

2 veces por mes 

 

 

f) Finca La Isabella.  

 

La Finca la Isabella se encuentra ubicada en el sector conocido como Villanueva y 

cuenta con un área cultivada de 5 hectáreas de maracuyá y uva.  

 

La finca cuenta con tres (3) trabajadores fijos los cuales se encargan de las 

labores correspondientes a los cultivos. El personal externo se contrata en 

temporada de cosecha. 

 

Cuadro 9 Información General Finca La Isabella. 

 

Finca La Isabella 

Ubicación 
3°45'47" Latitud Norte 

76°17'29" Longitud Oeste 

Área Total 6 Hectáreas 

Área Cultivada 5 Hectáreas 

Cultivos Uva Maracuyá 

Propietario y/o  
Administrador 

Gerardo Enrique Satizabal 

Frecuencia de uso  
de agroquímicos 

Cada 10 días 

 

 

g) Finca Casa d’ Piedra.  

 

La Finca Casa d´ Piedra está ubicada en el sector conocido como Villanueva, 

cuenta con una área cultivada de 11/2 hectárea, con cultivos de guayaba pera y 

uva.  

 

Tienen a cargo 2(dos)  trabajadores fijos los cuales se encargan de las labores de 

poda de la maleza y árboles, riego de cultivos y demás labores correspondientes a 

la agricultura. Se contrata personal externo por temporada de cosecha. 
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Cuadro 10 Información General Finca Casa d' Piedra. 

 

Finca Casa d' Piedra 

Ubicación 
3°75'89" Latitud Norte 

76°29'45" Longitud Oeste 

Área Total 3 Hectáreas 

Área Cultivada 11/2 Hectáreas 

Cultivos Guayaba pera Uva 

Propietario y/o  
Administrador 

Edgar Hernán Gil 

Frecuencia de uso  
de agroquímicos 

Cada 10 días 

 

 

h) Finca Las Acacias.  

 

Finca ubicada en el sector conocido como La Armonía, cuenta con un área 

cultivada de ½  hectárea, con cultivos de cedazo y papaya.  

 

Las labores de fumigación, poda de maleza y plantas, riego de cultivos y demás 

labores correspondientes a la agricultura son llevadas a cabo por un (1) trabajador 

fijo.  

 

Cuadro 11 Información General Finca Las Acacias. 

 

Finca Las Acacias 

Ubicación 
3°45'46" Latitud Norte 

76°18'25" Longitud Oeste 

Área Total 1 Hectáreas 

Área Cultivada 1/2 Hectáreas 

Cultivos Cedazo Papaya 

Propietario y/o  
Administrador 

Julián Hernández 

Frecuencia de uso  
de agroquímicos 

2 veces por mes 
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i) Finca Villa Vicky.  

 

La Finca Villa Vicky se encuentra ubicada en el sector conocido como El obrero, 

cuenta con un área cultivada de 21/2 hectáreas, con cultivos de ají y papaya.  

 

La finca cuenta con tres personas fijas, los cuales se encargan de las labores de 

fumigación, poda de maleza y plantas, riego de cultivos y demás labores 

correspondientes a la agricultura. Se contrata personal externo en temporada de 

cosecha. 

 

Cuadro 12 Información General Finca Villa Vicky. 

 

Finca Villa Vicky 

Ubicación 
3°45'39" Latitud Norte 

76°18'41" Longitud Oeste 

Área Total 4 Hectáreas 

Área Cultivada 2 1/2 Hectáreas 

Cultivos Ají Papaya 

Propietario y/o  
Administrador 

María Eugenia Mejía 

Frecuencia de uso  
de agroquímicos 

2 veces por mes 

 

 

j) Finca El Carmen.  

 

La Finca El Carmen está ubicada en el sector conocido como La Última Copa, 

cuenta con un área cultivada de ½ hectárea, con cultivo de guayaba pera.  

 

Solo se encuentra un trabajador fijo el cual se encarga de las labores 

correspondientes al manejo del cultivo. Se contrata personal externo durante 

temporada de cosecha. 

 

Cuadro 13 Información General Finca El Carmen. 

 

Finca El Carmen 

Ubicación 
3°46'36" Latitud Norte 

76°18'5" Longitud Oeste 

Área Total 1 Hectárea 
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Área Cultivada 1/2 Hectárea 

Cultivos Guayaba pera 

Propietario y/o  
Administrador 

Arnoldo Gil 

Frecuencia uso  
de agroquímicos 

2 veces por semana 

 

 

10.8 Características de Peligrosidad de los Residuos generados. 

 

Son aquellos residuos que tienen alguna de las siguientes características: 

infeccioso, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radioactivos, volátiles, 

corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al 

medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y 

embalajes que hayan estado en contacto ellos.  

 

Observando la etiqueta y ficha técnica del insumo se puede determinar que estos 

poseen características toxicológicas, catalogándolos así como residuos peligrosos. 

 

La toxicología de los agroquímicos se clasifica de acuerdo a los efectos biológicos 

indeseables o adversos que puedan causar daño a la salud humana y/o al 

ambiente, esta se representa como una banda de color en la parte baja de las 

etiquetas, estas bandas corresponden a los siguientes colores: 

 

Cuadro 14 Colores según Toxicológica. 

 

Categoría I - Extremadamente tóxico   

Categoría II - Altamente tóxico   

Categoría III - Moderadamente tóxico   

Categoría IV - Ligeramente tóxico   

 

 

Cuadro 15 Clasificación Toxicológica. 

 

Categoría de 
Toxicidad 

Forma Líquida DL50 Aguda Forma Sólida DL50 Aguda 

Oral Dermal Oral Dermal 

Extremadamente 
tóxico 

< 20 < 40 < 5 < 10 

Altamente tóxico 20 a 200 40 a 400 5 a 50 10 a 100 
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Moderadamente 
tóxico 

200 a 2000 400 a 4000 50 a 500 100 a 1000 

Ligeramente tóxico > 3000 > 4000 500 a 2000 > 1000 
Fuente: http://www.oeidrus-bc.gob.mx/oeidrus_bca/biblioteca/Estudios/Agricolas/agroquimicos.pdf 

 

 

A continuación se muestran el tipo de insumo usado en las fincas objeto del 

proyecto, nombre del producto y la clasificación de peligrosidad CRETIP. 

 

Cuadro 16 Categoría Toxicológica de los Agroquímicos. 

 

Tipo de Insumo 
Nombre de 

Insumo 
Categoría Toxicológica Según 

CRETIP 

 
 
 
 
 
 
 

Insecticidas 

Abamectina Categoría II - Altamente toxico 

Amistar top Categoría II - Altamente toxico 

Athrin Categoría II - Altamente toxico 

Catombe Brío Categoría III - Moderadamente toxico 

Cebofrut Categoría IV - Ligeramente toxico 

Cosmo-oil Categoría IV - Ligeramente toxico 

Engeo Categoría II - Altamente toxico 

Fulminator Categoría I - Extremadamente toxico 

Malathion Categoría III - Moderadamente toxico 

Nilo Categoría II - Altamente toxico 

Orthene Categoría III - Moderadamente toxico 

Ráfaga Categoría II - Altamente toxico 

Raudo Categoría II - Altamente toxico 

Vertimec Categoría II - Altamente toxico 

 
 

Herbicidas 

Caliquat Categoría II - Altamente toxico 

Finale Categoría II - Altamente toxico 

Helosate Categoría III - Moderadamente toxico 

Reglone Categoría II - Altamente toxico 

Roundup Categoría IV - Ligeramente toxico 

 
 
 
 

Fertilizantes 

Bioxime Categoría IV - Ligeramente toxico 

Hojas Categoría IV - Ligeramente toxico 

Micronutre Categoría IV - Ligeramente toxico 

Nutriaminox Categoría IV - Ligeramente toxico 

Sitosime Categoría III - Moderadamente toxico 

Tottal Categoría III - Moderadamente toxico 

Triple Hoja Categoría IV - Ligeramente toxico 
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Zincobor Categoría IV - Ligeramente toxico 

 
 
 
 

Plaguicidas y 
Fungicidas 

Agro oil Categoría IV - Ligeramente toxico 

Capsialil Categoría III - Moderadamente toxico 

Carbendazim Categoría III - Moderadamente toxico 

Carbine Categoría III - Moderadamente toxico 

Chambuque Categoría III - Moderadamente toxico 

Derosal Categoría III - Moderadamente toxico 

Inex-A Categoría IV - Ligeramente toxico 

Lathix Categoría III - Moderadamente toxico 

Magister Categoría IV - Ligeramente toxico 

Tecnomyl Categoría III - Moderadamente toxico 

Trivia Categoría IV - Ligeramente toxico 

 

 

10.9 Cantidad de RESPEL generados 

 

Las labores se realizan de manera preventiva, evitando la generación y 

propagación de microorganismos que afectan el desarrollo normal de las plantas, 

la frecuencia y dosificación del insumo se realiza de acuerdo a las necesidades del 

cultivo por consiguiente la generación de los RESPEL de agroquímicos se da a 

medida que los recipientes son desocupados; un insumo puede tardar en 

consumirse totalmente en varias fumigadas. 

 

a) Finca La Camila.  

 

Tabla 1 Cantidad y Peso de Envases Generados en La Camila. 

 

Tipo y nombre de insumo Cantidad de envases Peso (kg) 

Insecticidas 
Catombe Brío 1 0,12 

Nilo 1 0,12 

Herbicidas 
Finale 1 0,12 

Roundup 
  

Fertilizantes 
Microtnutre 

  
Tottal 

  
Plaguicidas y  

fungicidas 

Agro oil 
  

Inex-A 
  

Total 3 0,36 
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Proceso de Fumigación 

EPP 
Completo Incompleto No Usa 

  X   

Número de operarios 1 
Fijos Temporales 

 
X 

Frecuencia 3 Veces al mes 

 

 

 Manejo de Residuos Agroquímicos. 

 

En la finca La Camila no se realiza un tratamiento y disposición final adecuada de 

los envases vacíos de agroquímicos generados; estos a medida que se van 

generando son mezclados con los residuos ordinarios y entregados a la empresa 

Proactiva S.A. ESP, encargada de la recolección de los residuos sólidos 

domiciliarios del sector. 

 

b) Finca La Melissa.  

 

Tabla 2 Cantidad y Peso de Envases Generados en La Melissa. 

 

Tipo y nombre de insumo Cantidad de envases Peso (kg) 

 
Catombe Brío 1 

 

 
Cebofrut 1 

 
Insecticidas Cosmo-oil 3 0,96 

 Engeo 2  

 Malathion 1  

 
Finale 2 

 
Herbicidas Reglone 3 0,72 

 Roundup 1  

 
Microtnutre 3 

 

 
Tottal 1 

 
Fertilizantes Triple Hoja 1 0,84 

 Nutriaminox 2  

 
Tecnomyl 1 

 
Plaguicidas y  

fungicidas 
Carbendazim 2 0,48 

 Derosal 1  

Total 25 3 
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Proceso de Fumigación 

EPP 
Completo Incompleto No Usa 

 
X 

 

Número de operarios 2 
Fijos Temporales 

 
X 

Frecuencia 2 Veces al mes 

 

 

 Manejo de Residuos Agroquímicos. 

 

Una vez generado el residuo, es almacenado junto con los residuos que se 

generan de la poda de los árboles y maleza, para posterior quema. 

 

c) Finca Casa d’ Balcón.  

 

Tabla 3 Cantidad y Peso de Envases Generados en Casa d' Balcón. 

 

Tipo y nombre de insumo Cantidad de envases Peso (kg) 

 
Athrin 3 

 

 
Cebofrut 2 

 

 
Cosmo-oil 2 

 
Insecticidas Engeo 3 1,56 

 Malathion 1  

 Ráfaga 1  

 Raudo 1  

 
Finale 5 

 
Herbicidas Reglone 3 1,08 

 Roundup 1  

 
Bioxime 2 

 
Fertilizantes Microtnutre 2 0,6 

 Tottal 1  

 
Capsialil 1 

 
Plaguicidas y  

fungicidas 
Carbendazim 1 0,36 

 Tecnomyl 1  
Total 30 3,6 

Proceso de Fumigación 

EPP 
Completo Incompleto No Usa 

 
X 
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Número de operarios 4 
Fijos Temporales 

X 
 

Frecuencias 3 Veces al mes 

 

 

 Manejo de Residuos Agroquímicos. 

 

Los residuos de agroquímicos generados en la finca Casa d’ Balcón son 

quemados en conjunto con los residuos de poda y maleza. 

 

d) Finca Viña Lunara.  

 

Tabla 4 Cantidad y Peso de Envases Generados en Viña Lunara. 

 

Tipo y nombre de insumo Cantidad de envases Peso (kg) 

 
Catombe Brío 3 

 

 
Cebofrut 4 

 
Insecticidas Cosmo-oil 2 2 

 Engeo 5  

 Malathion 3  

Herbicidas 

Caliquat 3 

1,5 
Finale 5 

Reglone 3 

Roundup 2 

Fertilizantes 

Bioxime 1 

1 

Microtnutre 3 

Tottal 2 

Triple Hoja 2 

Sitosime 1 

Plaguicidas y  
fungicidas 

Capsialil 2 

1 

Carbendazim 2 

Tecnomyl 1 

Trivia 1 

Vertimec 1 

Total 46 5,5 
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Proceso de Fumigación 

EPP 
Completo Incompleto No Usa 

X 
  

Número de operarios 6 
Fijos Temporales 

X 
 

Frecuencias 3 Veces al mes 

 

 Manejo de residuos agroquímicos. 

 

Una vez se desocupa el recipiente que contiene el agroquímico, se realiza el 

tratamiento y manejo adecuado, que consiste en la actividad del triple lavado, 

perforación, separación tapa-envase y almacenamiento, el cual se lleva a cabo en 

un lugar debidamente acondicionado para tal fin y posterior recolección por la 

empresa que cumple dicha función. 

 

e) Finca El Carmen.  

 

Tabla 5 Cantidad y Peso de Envases Generados en El Carmen. 

 

Tipo  y Nombre de insumo Cantidad de envases Peso (kg) 

Insecticidas 

Abamectina 1 

3,96 

Athrin 2 

Catombe Brío 3 

Cebofrut 9 

Cosmo-oil 2 

Engeo 8 

Malathion 5 

Orthene 1 

Raudo 1 

Vertimec 1 

Herbicidas 

Caliquat 3 

2,64 

Finale 4 

Helosate 1 

Reglone 11 

Roundup 3 

Fertilizantes 

Hojas 3 

1,68 
Microtnutre 6 

Tottal 4 

Zincobor 1 
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Plaguicidas y 
fungicidas 

Agro oil 3 

1,32 
Carbine 3 

Chambuque 4 

Inex-A 3 

Total 80 9,6 

Proceso de Fumigación 

EPP 
Completo Incompleto No Usa 

 
X 

 

Número de operarios 1 
Fijos Temporales 

 
X 

Frecuencias 2 Veces al mes 

 

 

 Manejo de Residuos Agroquímicos. 

 

Los envases de agroquímicos que se encuentran en la finca son el resultado de la 

acumulación durante aproximadamente de 12 años sin ningún tipo de tratamiento 

en una pileta en la parte baja de los cultivos a la intemperie. 

 

f) Finca La Isabella.  

 

Tabla 6 Cantidad y Peso de Envases Generados en La Isabella. 

 

Tipo y nombre de insumo Cantidad de envases Peso (kg) 

 
Athrin 2 

 
Insecticidas Amistar top 1 0,6 

 Engeo 2  

 
Finale 2 

 
Herbicidas Reglone 2 0,6 

 Roundup 1  

Fertilizantes 
Bioxime 1 

0,36 
Micronutrex 2 

 
Capsialil 1 

 
Plaguicidas y  

fungicidas 
Carbendazim 2 0,48 

 Vertimec 1  

Total 17 1,92 
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Proceso de Fumigación 

EPP 
Completo Incompleto No Usa 

X 
  

Número de operarios 2 
Fijos Temporales 

X 
 

Frecuencias 3 Veces al mes 

 

 

 Manejo de Residuos Agroquímicos. 

 

Los recipientes de agroquímicos son lavados, almacenados y entregados a  

recicladores presentes en la zona. 

 

g) Finca Casa d’ Piedra.  

 

Tabla 7 Cantidad y Peso de Envases Generados en Casa d' Piedra. 

 

Tipo y nombre de insumo Cantidad de envases Peso (kg) 

 
Amistar top 1 

 

 
Catombe 3 

 
Insecticidas Cosmo-oil 2 0,96 

 Engeo 2  

Herbicidas 
Finale 3 

0,48 
Reglone 1 

 
Bioxime 1 

 
Fertilizantes Microtnutre 2 0,6 

 Nutriaminox 1  
 Tottal 1  

 
Capsialil 1 

 
Plaguicidas y  

fungicidas 
Carbendazim 1 0,36 

 Vertimec 1  
Total 20 2,4 

Proceso de Fumigación 

EPP 
Completo Incompleto No Usa 

 
X 

 

Número de operarios 2 
Fijos Temporales 

X 
 

Frecuencias 3 Veces al mes 
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 Manejo de Residuos Agroquímicos. 

 

Los residuos de agroquímicos generados en la finca Casa d’ Piedra son 

quemados en conjunto con los residuos de poda y maleza. 

 

h) Finca Las Acacias.  

 

Tabla 8 Cantidad y Peso de Envases Generados en Las Acacias. 

 

Tipo y nombre de insumo Cantidad de envases Peso (kg) 

Insecticidas 
Cosmo-oil 1 

0,36 
Engeo 2 

 
Caliquat 1 

 
Herbicidas Finale 2 0,48 

 Reglone 1  

Fertilizantes 
Bioxime 1 

0,36 
Microtnutre 2 

Plaguicidas y  
fungicidas 

Lathix 1 
0,24 

Magister 1 

Total 12 1,44 

Proceso de Fumigación 

EPP 
Completo Incompleto No Usa 

 
X 

 

Número de operarios 1 
Fijos Temporales 

X 
 

Frecuencias 2 Veces al mes 

 

 

 Manejo de Residuos Agroquímicos. 

 

Los recipientes de agroquímicos son lavados, almacenados y entregados a  

recicladores presentes en la zona. 
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i) Finca Villa Vicky.  

 
Tabla 9 Cantidad y Peso de Envases Generados en Villa Vicky. 

 

Tipo y nombre de insumo Cantidad de envases Peso (kg) 

 
Cosmo-oil 1 

 

 
Engeo 4 

 
Insecticidas Fulminator 3 1,08 

 Malathion 1  

Herbicidas 
Finale 4 

0,72 
Reglone 2 

 
Bioxime 1 

 
Fertilizantes Microtnutre 3 0,84 

 Nutriaminox 2  
 Tottal 1  

 
Carbendazim 2 

 
Plaguicidas y  

fungicidas 
Derosal 1 0,6 

 Vertimec 2  
Total 27 3,24 

Proceso de Fumigación 

EPP 
Completo Incompleto No Usa 

 
X 

 

Número de operarios 2 
Fijos Temporales 

X 
 

Frecuencias 2 Veces al mes 

 
 
 Manejo de Residuos Agroquímicos. 

 
Los residuos de agroquímicos generados en la finca Villa Vicky son quemados en 

conjunto con los residuos de poda y maleza. 

 
j) Finca El Carmen.  

 
Tabla 10 Cantidad y Peso de Envases Generados en El Carmen. 

 

Tipo y nombre de insumo Cantidad de envases Peso (kg) 

Insecticidas 
Cosmo-oil 2 

0,36 
Engeo 1 

Herbicidas Finale 2 0,48 
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Reglone 2 

 
Microtnutre 1 

 
Fertilizantes Nutriaminox 1 0,36 

 Tottal 1  
Plaguicidas y  

fungicidas 

Agro oil 1 
0,24 

Inex-A 1 

Total 12 1,44 

Proceso de Fumigación 

EPP 
Completo Incompleto No Usa 

 
X 

 

Número de operarios 1 
Fijos Temporales 

X 
 

Frecuencias 2 Veces al mes 

 

 

 Manejo de Residuos Agroquímicos. 

 

Los residuos de agroquímicos generados en la finca El Carmen son quemados en 

conjunto con los residuos de poda y maleza. 

 

Se puede analizar que los aspectos como tiempo de almacenamiento interno de 

RESPEL, capacitación y dotación de elementos de protección personal para los 

operarios que manipula estos residuos no presentan ningún tipo de control. 

 

 

10.9.1 Cuantificación de la generación de RESPEL por cada generador 

 

Una vez obtenidos los datos de la caracterización se realiza la cuantificación, para 

determinar el valor promedio mensual de los RESPEL generados en cada una de 

las fincas. 

 

Tabla 11 Cuantificación Residuos Generados - La Melissa 

 

Cuantificación de Envases Generados - La Melissa 

Tipo de insumo Cantidad de envases 
kg acumulado 

12 meses 
Promedio kg 

mensual 

Insecticidas 8 0,96 0,08 

Herbicidas 6 0,72 0,06 

Fertilizantes 7 0,84 0,07 
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Plaguicidas y fungicidas 4 0,48 0,04 

Total 25 3 0,25 

 

 

Tabla 12 Cuantificación Residuos Generados - Casa d' Balcón 

 

Cuantificación de Envases Generados - Casa d' Balcón 

Tipo de insumo Cantidad de envases 
kg acumulado 
de 6 meses 

Promedio kg 
Mensual 

Insecticidas 13 1,56 0,26 

Herbicidas 9 1,08 0,18 

Fertilizantes 5 0,6 0,1 

Plaguicidas y fungicidas 3 0,36 0,06 

Total 30 3,6 0,6 

 

 

Tabla 13 Cuantificación Residuos Generados - Viña Lunara 

 

Cuantificación de Envases Generados - Viña Lunara 

Tipo de insumo Cantidad de envases 
kg acumulado 
de 3 meses 

Promedio kg 
Mensual 

Insecticidas 17 2 0,67 

Herbicidas 13 1,5 0,50 

Fertilizantes 9 1 0,33 

Plaguicidas y fungicidas 7 1 0,33 

Total 46 5,5 1,83 

 

 

Tabla 14 Cuantificación Residuos Generados –El Carmen 

 

Cuantificación de Envases Generados - El Carmen 

Tipo de insumo Cantidad de envases 
kg acumulado 
de 144 meses 

Promedio kg 
mensual 

Insecticidas 33 3,96 0,03 

Herbicidas 22 2,64 0,02 

Fertilizantes 14 1,68 0,01 

Plaguicidas y fungicidas 11 1,32 0,01 

Total 80 9,6 0,07 
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Tabla 15 Cuantificación Residuos Generados –La Isabella 

 

Cuantificación de Envases Generados - La Isabella 

Tipo de insumo Cantidad de envases 
kg acumulado 
de 3 meses 

Promedio kg 
Mensual 

Insecticidas 5 0,6 0,2 

Herbicidas 5 0,48 0,16 

Fertilizantes 3 0,36 0,12 

Plaguicidas y fungicidas 4 0,48 0,16 

Total 17 1,92 0,64 

 

 

Tabla 16 Cuantificación Residuos Generados - Casa d' Piedra 

 

Cuantificación de Envases Generados - Casa d' Piedra 

Tipo de insumo Cantidad de envases 
kg acumulado 
de 12 meses 

Promedio kg 
Mensual 

Insecticidas 8 0,96 0,08 

Herbicidas 4 0,48 0,04 

Fertilizantes 5 0,6 0,05 

Plaguicidas y fungicidas 3 0,36 0,03 

Total 20 2,4 0,2 

 

 

Tabla 17 Cuantificación Residuos Generados –Las Acacias 

 

Cuantificación de Envases Generados - Las Acacias 

Tipo de insumo Cantidad de envases 
kg acumulado 
de 12 meses 

Promedio kg 
Mensual 

Insecticidas 3 0,36 0,03 

Herbicidas 4 0,48 0,04 

Fertilizantes 3 0,36 0,03 

Plaguicidas y fungicidas 2 0,24 0,02 

Total 12 1,44 0,12 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

Tabla 18 Cuantificación Residuos Generados –Villa Vicky 

 

Cuantificación de Envases Generados - Villa Vicky 

Tipo de insumo Cantidad de envases 
kg acumulado 
de 12 meses 

Promedio kg 
Mensual 

Insecticidas 9 1,08 0,09 

Herbicidas 6 0,72 0,06 

Fertilizantes 7 0,84 0,07 

Plaguicidas y fungicidas 5 0,6 0,05 

Total 27 3,24 0,27 

 

 

Tabla 19 Cuantificación Residuos Generados –El Carmen 

 

Cuantificación de Envases Generados - El Carmen 

Tipo de insumo Cantidad de envases 
kg acumulado 
de 12 meses 

Promedio kg 
Mensual 

Insecticidas 3 0,36 0,03 

Herbicidas 4 0,48 0,04 

Fertilizantes 3 0,36 0,03 

Plaguicidas y fungicidas 2 0,24 0,02 

Total 12 1,44 0,12 

 

 

Como se observa en la tabla 20, las fincas registran un promedio menor a los 

10kg/mes, por tal razón estas fincas no tiene necesidad de registrarse ante el 

IDEAM para ser catalogada como pequeño generador de menos de 10 Kg/mes; 

pero si es indispensable que lleven un registro de la cantidad de residuos 

generados mensualmente en caso de que la Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca CVC u otra autoridad ambiental lo requiera. 
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Tabla 20 Cantidad y tipo de Generador de RESPEL 

 

Nombre de las 
fincas 

Producción de Residuos Peligrosos 

menor de 10 
kg/mes 

10 - 100 
kg/mes 

100 -1000 
kg/mes 

Mayor a 1000 
kg/mes 

La Camila 0       

La Melissa 0,25 
 

    

Casa d' Balcón 0,6       

Viña Lunara 1,83       

El Carmen 0,07       

La Isabella 0,64 
 

    

Casa d' Piedra 0,2       

Las Acacias 0,12       

Villa Vicky 0,27       

El Carmen 0,12       
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11. PLAN DE MANEJO RESPEL 

 

 

11.1 Política ambiental 

 

La concepción del presente plan de manejo corresponde a dos premisas 

fundamentales: 

 

 Controlar y minimizar los impactos negativos que el manejo y almacenamiento 

inadecuado de recipientes vacíos de plaguicidas, ocasiona en los recursos 

agua, suelo y el recurso humano y social. 

 

 Definir las actividades que permitan restablecer las condiciones iniciales del 

medio. 

 

Todo el plan se rige por la legislación ambiental nacional vigente, sobre los 

recursos agua y suelo y consiste en prevenir cualquier tipo de contaminación  

ocasionada por el manejo y almacenamiento de recipientes vacíos de plaguicidas, 

para evitar la generación de polutantes y establecer las medidas correctivas o de 

control para aquellas acciones donde no se pueda evitar la generación de 

contaminantes. 

 

11.2 Recurso humano 

 

11.2.1 Prevención y protección personal 

 

La salud de los trabajadores y/o la integridad de las fincas pueden verse afectadas 

por la falta de conocimiento, instrucciones, capacitación, entrenamiento, carencia 

de medidas de seguridad y/o de EPP adecuados. 

 

Si en el lugar de trabajo existe una metodología apropiada para la realización de 

las distintas tareas, el no cumplimiento implica una mayor probabilidad o 

materialización del riesgo. 

 

Existen dos conceptos fundamentales sobre la prevención de accidentes. 

 

 Condición insegura: Condición o circunstancia física peligrosa que favorece 

la ocurrencia de un accidente. 
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 Acto inseguro: Violación de un procedimiento de seguridad aceptado. 

 

De ambos conceptos surge la inseguridad, la cual puede tener como 

consecuencia un accidente. 

 

Para poder identificar y realizar acciones de mejora cada vez que se detecta un 

acto o condición insegura se debe informar a los propietarios y administradores 

para llevar un check, que deben confeccionar los propietarios de las fincas. 

 

11.2.2 Capacitación 

 

Uno de los factores determinantes para el éxito del plan de manejo integral de 

residuos peligrosos RESPEL de envases de agroquímicos generados en el sector 

agrícola y/o agropecuario del corregimiento de Guabitas, lo constituye el factor 

humano, cuya disciplina, dedicación y eficiencia son el producto de una adecuada 

preparación, instrucción y supervisión. 

 

Esta capacitación se realizó a todo el personal que labora en las fincas agrícolas, 

incluyendo propietarios y administradores con el fin de dar a conocer los aspectos 

relacionados con el manejo integral de residuos; en especial los procedimientos 

específicos, funciones y  responsabilidades. 

 

El programa de formación y educación contemplará las estrategias y metodologías 

de capacitación necesarias para el éxito del plan de manejo: formación teórica y 

práctica, temas generales y específicos, entre otros.  

 

Por esta razón todo el personal que labora en las fincas, debe tener un proceso 

de inducción sobre el manejo integral de residuos, con el objetivo de evitar los 

riesgos. 

 

 Riesgos  diversos: Para  la  salud  y  el  ambiente  que  pueden  representar  

los  residuos contaminados con residuos peligrosos. 

 

 Riesgos ambientales: Generalidades sobre microorganismos patógenos, 

información sobre infecciones,  formas de transmisión de enfermedades, vías 

de acceso de microorganismos, primeros auxilios, etc. 
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 Riesgos de operación: Generalidades sobre el manejo de los residuos 

haciendo énfasis en la generación de los Residuos Sólidos y Líquidos 

Peligrosos generados en las actividades que se desarrollan en las fincas 

agrícolas. 

 

A continuación se relacionan lo temas mínimos a contemplar para el desarrollo de 

este plan: 

 

a. Temas de formación general 

 

 Legislación ambiental vigente. 

 Plan de Manejo de RESPEL (generación, almacenamiento, recolección, 

transporte, disposición final). 

 Riesgos ambientales por el inadecuado manejo de los residuos peligrosos. 

 

b. Temas de formación específica 

 

Dirigidos al personal directamente involucrado con la gestión interna de residuos 

peligrosos: 

 

 Técnicas apropiadas para las labores de limpieza de los RESPEL (envases de 

agroquímicos). 

 Técnicas apropiadas para las labores de limpieza de las zonas donde se lleva 

a cabo el almacenamiento de los RESPEL. 

 Medidas generales de higiene y seguridad personal. 

 Importancia de  la  aplicación  de  conceptos  básicos  del  autocuidado  en  las  

actividades  de recolección, manejo y disposición de residuos peligrosos. 

 

11.2.3 Protección a la salud en el manejo de residuos peligrosos. 

 

Las fincas deben cumplir con lo estipulado en la normatividad vigente sobre 

programas de salud ocupacional para los funcionarios que participen en la 

manipulación de los residuos peligrosos. Las medidas de higiene y seguridad 

establecidas, permiten proteger la salud del trabajador y prevenir los riesgos que 

atenten contra su integridad. Las capacitaciones que se contemplan para estas 

medidas son en procedimientos de bioseguridad, higiene, protección personal, 

entre otras. 
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El personal involucrado en el manejo de RESPEL, tendrá en cuenta las siguientes 

medidas de seguridad establecidas: 

 

 Toda persona que manipule residuos de manera directa o indirecta debe 

conocer sus funciones específicas, la naturaleza y responsabilidades de su 

trabajo y el riesgo al que está expuesto. 

 Encontrarse en perfecto estado de salud, no presentar heridas, lesiones, etc. 

 Abstenerse de ingerir alimentos o fumar mientras desarrolla sus labores. 

 Desarrollar su trabajo con el equipo de protección personal. 

 Utilizar el equipo de protección adecuado de conformidad con los lineamientos 

del presente manual y los que determine el administrador para prevenir todo 

riesgo. 

 Mantener en completo estado de asepsia el equipo de protección personal. 

 Disponer de sitios y estanterías exclusivas para el almacenamiento de los 

elementos de protección personal. 

 Lávese las manos después de haber manipulado materiales contaminados y/o 

potencialmente contaminados, así como al salir de la finca. 

 Disponer de los elementos de primeros auxilios. 

 En caso de accidentes de trabajo por lesión con elementos corto punzantes, o 

por contacto de partes sensibles del cuerpo humano con residuos 

contaminados, es necesario actuar de acuerdo a las siguientes medidas: 

 

 Lavar la herida con abundante agua y jabón bactericida, permitiendo que la 

sangre corra libremente, cuando la contaminación es en piel. 

 Si la contaminación se presenta en los ojos se deben irrigar estos con 

abundante solución salina estéril o agua limpia. 

 Si esta se presenta en la boca, se deben realizar enjuagues repetidos con 

abundante agua limpia.  

 Elaborar el reporte de accidente de trabajo. 

 

 Los residuos peligrosos se deben almacenar en el recipiente destinado para tal 

fin. 

 Asegurarse que todas las personas en la finca conozcan lo establecido en el 

procedimiento para la gestión de residuos peligrosos y apliquen los 

lineamientos establecidos en él. 
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11.2.4 Elementos de protección personal - E.P.P. 

 

Los equipos de protección personal están ideados para proteger las partes del 

cuerpo que podrían ser afectadas o dañadas por los riesgos asociados a la 

actividad. Es común que los trabajadores caigan en un error al pensar “A mí no me 

ocurrirá, no lo necesito, me incomoda”. Sin embargo, usar correctamente los EPP 

es esencial para evitar los accidentes de trabajo, estos se deben utilizar para todo 

tipo de trabajo que lo requiera, como la podas y la fumigación. 

 

Lo primero que se debe considerar, es que los equipos de protección personal en 

ninguna forma evitan un accidente o la situación de riesgo, su aporte consiste en 

evitar o disminuir las lesiones que puede sufrir el trabajador. 

 

Un elemento de protección personal es un artículo diseñado para actuar como 

barrera, que protege el cuerpo o una extremidad del trabajador de golpes, caídas, 

abrasiones, punciones y heridas. 

 

Recomendaciones: 

 

 Seleccione los equipos individuales correctos y en número suficientes. 

 Velar por la utilización correcta, un EPP mal usado equivale a NO USARLO. 

 Revisar periódicamente el estado y funcionamiento de los EPP y formar 

periódicamente al personal sobre el uso y mantenimiento de los mismos. 

 Cambiar los equipos defectuosos y/o caducados. 

 Si el EPP no entrega el nivel de protección adecuado, debe ser reparado o 

reemplazado de inmediato. 

 Es necesario contar con un programa para mantener adecuadamente los EPP.  

 Límpielos regularmente, realice inspecciones periódicas y las tareas de 

mantenimiento necesarias. 

 

Es imprescindible conocer los EPP que se deben utilizar a la hora de manipular 

agroquímicos.  
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Cuadro 17 Elementos de protección personal 

 

EPP DESCRIPCIÓN 

 

Torso 
 

Mamelucos: Indispensables para proteger la mayor superficie 
dérmica. 

 

Torso 
 

Delantales: Son elementos complementarios a los mamelucos 
ya que cubren el torso, muslo y rodillas. Se deben emplear en 
tareas de carga y descarga de productos fitosanitarios y 
cuando se preparan las mezclas o se limpian los equipos. Son 
confeccionados con materiales impermeables. 

 

Cabeza 
 

Sombrero, gorra o capucha: Se deben usar para evitar que el 
producto entre en contacto con la piel y los cabellos, durante la 
aplicación. 

 

Manos 
 

Guantes: Son fundamentales para la protección dermal de las 
manos. Pueden ser de látex, pvc, acrilonitrilo o neoprene. 
Deben estar debajo de las mangas de la camisa. 

 

Pies. 
 

Botas: Deben ir siempre debajo del pantalón, para evitar que 
se introduzca el líquido cuando se está aplicando. Deben ser 
de caña alta y suela gruesa. 

 

Ojos. 
 

Anteojos o antiparras: El uso de este elemento de protección 
es fundamental en cualquier tipo de aplicación de 
agroquímicos. Es importante que tenga un visor panorámico 
con perforaciones anti-empañantes. 
 
Máscara facial: Presenta un gran visor plástico de 200 mm con 
un arnés para fijarlo en forma segura a la cabeza. 
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Nariz. 
 

Protección respiratoria: Existen en el mercado distintos tipos 
de protectores respiratorios. Cada marca tiene codificados los 
diferentes filtros, intercambiables para cada sustancia química. 
Muchas veces, cuando se mezclan polvos, se requiere usar 
una mascarilla que cubra la nariz y la boca (no así al pulverizar) 
y que deberá desecharse al finalizar el trabajo. Después de 
terminado el trabajo quitarse la ropa y lavarla, separada del 
resto de la otra ropa. 

 

 

11.3 Gestión de Manejo de residuos. 

 

11.3.1 Generación. 

 

Dentro de las actividades que a diario se realizan en las fincas la fumigación de los 

cultivos con agroquímicos representan la principal causa de generación de 

residuos peligrosos.  

 

Al momento en que el consumidor adquiere los insumos, empieza la generación 

de los residuos peligrosos por ello debe solicitar a la empresa donde se adquieren 

las hojas de seguridad y mantenerlas para todos los materiales en uso, etiquetar 

todos los envases indicando el nombre y tipo de sustancia, peligros para la salud y 

requisitos de manejo y primeros auxilios. 

 

Los insumos deben ser almacenados en un lugar seguro, fresco y ventilado, 

separados de combustibles, alimentos o utensilios domésticos, todo esto con el fin 

de prevenir cualquier tipo de riesgo o eventualidad que se pueda presentar tanto 

para el medio ambiente como para la salud humana. 

 

Para la manipulación de estos productos se debe disponer de equipos de 

protección de personal, evitando cualquier tipo de contaminación del operario. Al 

momento de realizar la preparación de la mezcla de aspersión, a parte de la 

protección personal del operario se debe tener un sitio adecuado para realizar 

dicha preparación, evitando así cualquier tipo de contaminación al medio 

ambiente.  
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Características del sitio de preparación: 

 

 Que el suelo esté debidamente permeabilizado. 

 Distante de corrientes de agua (canales de riego, ríos, arroyos, etc.). 

 Distante de lugares donde se almacenen alimentos. 

 

11.3.2 Tratamiento. 

 

Antes del almacenamiento de los recipientes generados, se debe realizar un 

tratamiento adecuado, minimizando los impactos negativos que se le ocasionan al 

medio ambiente. Dicho tratamiento consiste en dos actividades: 

 

a. Triple lavado. 

 

Es la primera acción que se debe realizar inmediatamente se desocupa el envase 

o recipiente del plaguicida en el momento en que se prepara la mezcla para la 

aplicación del producto; durante el desarrollo de esta actividad el operario debe 

continuar con los equipos de protección personal. 

 

Triple lavado: 

 

1. Escurrir: Vaciar del envase plástico la totalidad del plaguicida. 

 

2. Adicionar: Llenar con agua hasta un cuarto del volumen del recipiente. 

 

3. Tapar y agitar: Tapar el envase, agitar fuertemente con movimientos 

horizontales y verticales por un periodo mínimo de 30 segundos. 

 

4. Agregar: Vaciar el enjuague dentro de la caneca o tanque de preparación de 

la mezcla de aspersión. 

 

5. Repetir pasos: Repetir dos veces más los pasos 2, 3 y 4. 

 

Finalmente, realizado el Triple Lavado, se completa con agua la mezcla de 

aspersión, de acuerdo a la dosificación utilizada para el cultivo que va a aplicar. 

 

Si las condiciones de aplicación le permiten tener agua a presión, el Triple Lavado 

se puede realizar colocando en posición invertida el envase sobre el tanque de 

preparación de la mezcla de aspersión y aplicando el chorro a presión dentro, de 
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tal forma que el enjuague caiga directamente sobre esta mezcla. Realice el lavado 

a presión hasta que evacúe la totalidad del plaguicida. 

 

Esta acción solamente se hace con envases plásticos, metálicos o de vidrios y a 

los empaques plásticos y aluminizados que se mezclan con agua. No se realiza el 

Triple Lavado a empaques de papel ya que generalmente el producto tiene 

contacto directo con él. 

 

b. Inutilización de los envases. 

 

Inmediatamente finaliza la acción del triple lavado los envases plásticos, deben ser 

inutilizados mediante acción mecánica de corte o perforado, impidiendo de esta 

manera su utilización posterior pero sin destruir la etiqueta.  

 

No se debe realizar actividades mecánicas de inutilización a envases de 

plaguicidas cuya presentación comercial sea presurizada o de vidrio. 

 

Las herramientas utilizadas en la inutilización, no pueden ser empleadas en 

labores domésticas que coloquen en riesgo la salud de personas y animales. 

 

Los envases se deben separar de las tapas. 

 

11.3.3 Acopio o almacenamiento. 

 

Los envases de 1 litro y menores a él, una vez han sido inutilizados y con las 

tapas separadas; deben ser empacados en bolsas o cajas por separadas. La 

abertura de la bolsa debe ser amarrada con algún material que facilite su destape 

posterior.  

 

Los envases de Galón y 4 litros deben ser agrupados en cantidades no mayores a 

25 unidades, pasando un cordel por entre sus agarraderas. Estos deben ir con la 

tapa separada y empacadas en una bolsa aparte. 

 

Mientras se procede a la devolución, el agricultor  debe disponer de un sitio para el 

acopio de este tipo de residuos, este debe contar con: 

 

 Sus respectivas señalizaciones de seguridad (señales de advertencia, de 

prohibición, informativas, de obligación) 

 Estar bajo cubierta 
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 Área de ventilación 

 Aisladas, aparte de la vivienda familiar o de trabajadores, animales y alimentos.  

 

En caso de ser un agricultor arrendatario de lotes de cultivo, no tiene finca y 

contrata todas las labores agrícolas, tenga en cuenta que no puede dejar los 

envases abandonados en los lotes, canales de riego, sitios de mezcla, ríos, 

quebradas, etc.; después de realizar el triple lavado, inutilizarlos y embalar los 

envases, apóyese en sus proveedores, para que le faciliten el acopio de este tipo 

de residuos en forma temporal, sin olvidar que este residuo peligroso es su 

responsabilidad y como tal, deberá conocer las instalaciones del sitio dónde se 

está almacenando.  

 

11.3.4 Recolección. 

 

Los envases de plaguicidas sujetos a devolución pos-consumo, los cuales han 

sido sometidos a la actividad de triple lavado e inutilizados deben ser entregados 

por sus consumidores, a la entidad o mecanismo de devolución que el fabricante o 

importador haya establecido; esta entidad debe contar con los permisos y licencias 

para la recolección y transporte de dichos residuos, los cuales son llevados al 

centro de acopio establecido para tal fin. 

 

11.3.5 Disposición Final. 

 

Las etapas de aprovechamiento, valorización y/o disposición final de los residuos 

pos-consumo de plaguicidas, son responsabilidad del fabricante o su proveedor de 

insumos agrícolas, las cuales deben ser ejecutadas con gestores que se 

encuentren autorizados mediante licencia ambiental, permisos, autorizaciones o 

algún instrumento de manejo y control ambiental, por la autoridad competente. 

 

En el decreto 1609 de 2002, se establecen los requisitos técnicos y de seguridad 

que deben tener las empresas debidamente certificadas, para el manejo y 

transporte de residuos peligrosos por carretera; así mismo estas deben realizar 

una disposición adecuada de estos residuos, con el fin de minimizar los riesgos, 

garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente. 

 

Actualmente en Colombia las empresas que cumplen con los requisitos, permisos 

y licencias para la recolección, transporte y disposición final de este tipo de 

residuos son:  
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 Corporación Campo Limpio 

 Corporación Asinfar Agro 

 Fundación Bioertono 

 Corporación Colecta.  

 

11.3.6 Atención de Contingencias. 

 

Si por alguna razón no se pudo desarrollar el triple lavado, tape el envase y 

recójalo, llévelo al sitio donde se guardan los agroquímicos, realice el triple lavado 

utilizando los equipos de protección personal que utilizó para la aplicación, recoja 

el enjuague en un envase y determine un sitio del cultivo donde esparcir este 

enjuagué. 

 

Si la persona que está realizando el triple lavado presenta mareos o sudoración 

excesiva, suspenda la actividad inmediatamente, alejase del sitio en donde está 

realizando la operación, ubíquese en un sitio freso y con buena ventilación. Si los 

síntomas persisten, acérquese al centro hospitalario más cercano. Tenga en 

cuenta llevar la tarjeta de seguridad de los productos que estaba manipulando. 

 

Si durante el proceso de inutilización se produce una herida, retírese 

inmediatamente del sitio de exposición y utilice los elementos de su botiquín, si la 

herida es mayor solicite atención médica o paramédica. Si el tamaño de la herida 

lo permite, deje los elementos con los que estaba inutilizando los envases en sitios 

seguros, si son eléctricos, desconéctelos, trate de advertir a un tercero que los 

elementos con los que estaba inutilizando pueden generar un incidente o un 

accidente laboral para otros. 

 

Durante el proceso de preparación de la mezcla de aspersión, se pueden 

presentar incidentes, ya sea por descuido del operario o por manejo inadecuado 

del producto, generando intoxicaciones y daños físicos el operario. En caso de que 

se presente alguno de estos incidentes lo recomendable es hacer: 

 

a. Si el producto se derrama sobre la piel del operario: 

 

 Quite la ropa contaminante. 

 Lave rápidamente con agua y jabón. 

 Envuelva al paciente con una sábana o ropa limpia. 
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b. Si el producto o mezcla salpica los ojos del operario: 

 

 Sostenga los párpados bien abiertos e irrigue profusamente los ojos con  agua 

limpia durante varios minutos. Si cuenta con una canilla, vierta  directamente el 

chorro de agua sobre los ojos. 

 Consulte de inmediato al oftalmólogo. 

 

c. Si el producto o mezcla es inhalado por el operario: 

 

 En el caso de que la víctima esté en un sitio cerrado y permanezca aún  

expuesta al producto, deberá ser rescatada y llevada al aire libre. 

 Afloje las ropas para que pueda respirar sin dificultad. La boca y la nariz  

deberán estar libres de obstáculos. 

 Si fuese necesario, efectúe respiración artificial mientras espera la llegada  del 

médico. 

 

d. Si el producto o mezcla es ingerido por el operario: 

 

 Una de las decisiones más importantes es determinar si corresponde o no 

provocar el vómito. Esta decisión debe ser la correcta, pues la vida del 

paciente  depende de ella. Por lo general, es mejor hacer salir el plaguicida 

ingerido, pero  hay excepciones, no provoque el vómito cuando: 

 Esté expresamente contraindicado en la etiqueta del producto. 

 El paciente esté inconsciente. 

 Se hayan ingerido productos formulados con solventes derivados de 

hidrocarburos. 

 

11.3.7 Medidas de mitigación. 

 
Algunas opciones que pueden realizarse durante el proceso en el cual estoy 
haciendo uso del agroquímico, para reducir los  impactos negativos por el uso de 
estos y que usualmente ocurren cuando no se aplican las  buenas prácticas 
agrícolas, son: 
 
 Usar Equipos de Protección Personal (EPP) con base al grado de toxicidad del 

plaguicida,  tal como lo indica la etiqueta.  
 Utilizar equipos de aplicación en buen estado y debidamente calibrados. 
 Respetar los periodos de reingreso a las áreas tratadas y señalizarlos con 

letreros de  advertencia. 
 No reenvasar plaguicidas en otros recipientes. 
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 No utilizar envases vacíos de plaguicidas para almacenar agua o alimentos. 
 Aplicar a favor del viento y  no  aplicar bajo condiciones de lluvia.  

 
11.3.8  Seguimiento y Monitoreo. 

 

Mediante actividades propias del usuario o consumidor final de plaguicidas, 

inherentes a su plan de manejo residuos peligrosos, en cumplimiento de la 

normatividad nacional existente, sus políticas de autogestión y responsabilidad 

ambiental, este debe hacer seguimiento y monitoreo continuo de los avances 

progresivos en la reducción y mitigación del impacto causado por esta clase de 

residuos. Las actividades de seguimiento y monitoreo son: 

 

 Inspeccionar que los envases sometidos a devolución pos-consumo se las 
haya realizado el triple lavado y la inutilización. 

 Debe conocer y llevar registro de la cantidad de material acopiado durante un 
ciclo de entrega, esto facilitará la buena elaboración de la remisión de carga. 

 Cerciorarse que el vehículo encargado del transporte de los envases vacíos 
esté debidamente señalizado y rotulado, acompañado de una remisión de 
carga, equipos de protección personal, la tarjeta de emergencias, y demás 
requerimientos de carácter obligatorio. 

 Solicitar una copia firmada y sellada de la remisión de carga por el material 
que se está entregando. 

 Solicitar certificación por parte del fabricante y/o importador del plaguicida de 
que el material entregado ha tenido una disposición ambientalmente adecuada 
de acuerdo a la normatividad nacional vigente. 

 

Con el objetivo de facilitar el seguimiento y control de los RESPEL generados y 

realización de informes, se debe registrar mensualmente o trimestralmente: 

 

Tabla 21 Ficha de seguimiento y control 

 

Fecha 
Tipo de 
Residuo 

Cantidad 
Generada 

(kg) 

Manejo 
Aplicado 

Tipo de 
Disposición 

Responsable 
del  Manejo 

Observaciones 
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12. COSTOS 

 

 

Tabla 22 Costos 

 

Concepto Valor ($) Vigencia 
Valor Anual 

($) 

Compra Equipos de Protección  
Personal EPP 

400.000 por 
operario 

anual 400.000 

Capacitación del personal 616.000 mensual 3.696.000 

Servicio de recolección y  
disposición final 

 
mensual 

 

Total     4.096.000 

 

No se tiene en cuenta el valor de recolección y disposición final para el cálculo de 
los costos, ya que la empresa autorizada para ejercer esta función en esta zona, lo 
realiza de manera gratuita. 
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13. CONCLUSIONES 

 

 Se identificaron y se determinaron las diez (10) fincas objeto de estudio de 

acuerdo a la diversidad de cultivos allí presentes, para los cuales se hace 

necesario el uso de agroquímicos, lo que conlleva a la generación de residuos 

peligrosos. 

 

 Después de realizado el reconocimiento del área y el acercamiento con los 

generadores de RESPEL, se observó que en más de la mitad de estas, sus 

propietarios y empleados desconocían que eran generadores de residuos 

peligrosos. 

 

 Una vez realizada la caracterización de RESPEL, se observó que la mayoría 

de envases generados contenían agroquímico de categoría toxicológica II y III, 

altamente y moderadamente tóxicos respectivamente; lo que implico que se  

realizara un manejo adecuado durante el uso del producto, así mismo al 

residuo generado, con el fin de evitar la contaminación al medio ambiente y 

problemas de salud a los trabajadores. 

 

 El 80% de las fincas estudiadas no realiza ningún tipo de tratamiento y manejo 

adecuado de RESPEL, lo cual implica que los empleados y propietarios de 

dichas fincas, puedan adquirir enfermedades que se manifiestan al pasar de 

los años, ya que el mal manejo de estos RESPEL ocasionan problemas 

neurológicos y algunos poseen efectos cancerígenos.  

 

 En cuanto al medio ambiente se presentarían impactos negativos como lo es la 

contaminación de aguas subterráneas y superficiales, deterioro de la calidad 

del aire, entre otros. 

 

 En las fincas agrícolas objeto de estudio, no se realiza ningún tipo de registro 

y/o tabulación de los residuos peligrosos generados, incluidas las que realizan 

el tratamiento y manejo adecuado de estos. 
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14. RECOMENDACIONES 

 

 Usar siempre equipos de protección personal (EPP), durante el manejo y uso 

de agroquímicos, previniendo así cualquier tipo de eventualidad durante este 

proceso y se pueda ver afectado el operario. 

 

 La preparación de la mezcla de aspersión debe realizarse distante de canales 

de riego y acequias, evitando la contaminación del agua por derrame del  

agroquímico; así mismo el suelo debe estar permeabilizado con plástico, o 

realizarla sobre una losa de pavimento. 

 

 Realizar mantenimiento y calibración del equipo de aspersión, evitando daños 

a la integridad física del operario y al medio ambiente a causa de algún 

derrame o fuga que presente el equipo utilizado para el proceso de fumigación. 

 

 Cada vez que se vacíe un envase de agroquímico, realice el tratamiento 

adecuado a este, triple lavado, perforación y posterior almacenamiento en un 

lugar adecuado para tal fin. 

 

 Entregar siempre los RESPEL a empresas debidamente autorizadas y 

certificadas para la recolección, transporte y disposición final de este tipo de 

residuos. 

 

 Llevar a cabo la tabulación de los RESPEL generados y tratados 

adecuadamente, con el objetivo de tener un registro de los residuos 

almacenados y sometidos a devolución pos-consumo. 
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16. ANEXOS 

 

                                                          

Alamacenamiento inadecuado de envases de agroquimicos. 

 

       
 

        
 

 

Alamacenamiento adecuado de envases de agroquimicos. 

 

        
 

 


