
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

Campo Limpio
Concientización, triple lavado, acopio y reciclado de envases
de agroquímicos en el cinturón horti�orícola de La Plata.

 Información general

Síntesis

Los envases de agroquímicos utilizados en el cinturón horti�orícola platense son quemados
a cielo abierto -liberando dioxinas cancerígenas-, o bien arrojados a la vera de los caminos -
con la consiguiente contaminación ambiental y riesgo para los trabajadores y vecinos-. El
proyecto pretende, en forma de continuidad a los trabajos iniciados en 2014- resolver en
forma integral este problema. Esta etapa propone implementar en el Cinturón Horti�orícola
Platense un proceso de: 
• Concientización del problema para la salud y el ambiente que genera la de�ciente gestión
de los envases de agroquímicos. 
• Capacitación en técnicas de descontaminación de los envases de agroquímicos, a través
del Triple Lavado o proceso de Reducción de Residuos (Norma IRAM 12.069) y su acopio
transitorio en quinta. 
• Gestión de los permisos, estudios y recursos necesarios para implementar un mecanismo
de recolección y reciclado de envases de agroquímicos. 
Dicho esfuerzo viene siendo diseñado y trabajado en forma mancomunada con la Mesa
Interinstitucional que, con la participación de múltiples actores del sector público y privado,
consensuó la propuesta del Centro Local de Almacenamiento Transitorio y Reciclado de
Envases de Plaguicidas (CATREP) y de la necesidad interdependiente de concientización y
capacitación del problema de los envases de agroquímicos.
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Línea temática Producción

Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias Exactas

Destinatarios

Los destinatarios directos del presente proyecto se estiman en 500 personas, entre familias
de productores horti�orícolas, medieros, trabajadores rurales, asesores técnicos,
proveedores de insumos, estudiantes de escuelas agropecuarias, escuelas primarias
rurales, organizaciones de productores y habitantes del área horti�orícola que abarca el
proyecto (periurbano productivo del partido de La Plata). 
Si bien no son estrictamente destinatarios de este proyecto, es para destacar la in�uencia
que tendrá el presente proyecto en los docentes, no docentes, graduados y estudiantes de
las diferentes Facultades que participan en forma directa. 
Del mismo modo serán receptores otros sujetos (estudiantes, docentes, graduados,
técnicos, etc.) que podrán participar en charlas, talleres y pasantías así como de otras
actividades que en el marco de este proyecto se generen. 
Finalmente, la comunidad local en su conjunto se bene�cia al promoverse un manejo que
reduzca y hasta elimine el impacto de los envases, tanto en el ambiente como en la salud de
los que allí viven.

Localización geográ�ca

Si bien potencialmente el proyecto se estima puede ampliar considerablemente su espacio
de in�uencia, se delimita la localización geográ�ca del proyecto en el área productiva del
periurbano de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Básicamente se trata de establecimientos
hortícolas y �orícolas de Etcheverry, Los Hornos, Abasto, Arana, Olmos, El Peligro y Colonia
Urquiza.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria



Cantidad aproximada de destinatarios directos

0

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

0

 Detalles

Justi�cación

El sector horti�orícola platense utiliza anualmente 500.000 envases por año. El efecto de los
envases vacíos, con los residuos de plaguicidas que contienen en su interior, impacta sobre el
medio ambiente al contaminar el agua, el suelo y el aire, ya que habitualmente son quemados
a cielo abierto, enterrados o dejados a la vera de los caminos, sin ser previamente lavados; por
lo que pone en riesgo directamente a la salud adultos y (principalmente) niños, además de que
se pierden 7.500 lts/año por no utilizar la técnica del Triple Lavado.

La inexistencia de la utilización de la técnica de Triple Lavado y de un sistema organizado de
recolección y acopio transitorio de los envases, sumado a la ignorancia de las consecuencias
que estos generan sobre la salud humana y el ambiente, fundamentaron la necesidad de
concientizar a los usuarios y consensuar una propuesta viable y adaptada a la realidad del
sector horti�orícola platense, proyecto que se inicia en el año 2014.

En la actualidad, se encuentra conformada una Mesa Interinstitucional con un borrador de
proyecto piloto para la concreción de un Centro Local de Almacenamiento Transitorio y
Reciclado de Envases de Plaguicidas (CATREP). Asimismo, se logró por parte de la
Municipalidad la cesión de un terreno 2500m2 en el Parque Industrial 2 para su instalación. Y
paralelamente se están iniciando las primeras capacitaciones en la Técnica del triple Lavado en
escuelas del área y quintas de productores.

Estas dos líneas de trabajo precisan de continuidad y desarrollo. En el caso de las
capacitaciones y charlas de concientización, ya que el universo de destinatarios es muy amplio.
Mientras que para el CATREP, restan gestionarse permisos municipales, provinciales y
nacionales de habilitación, como así también fondos para la infraestructura y equipamiento.

La continuidad y profundización de un Proyecto colectivo con usuarios y organismos públicos
competentes se justi�ca en aspectos económicos (recuperación de agroquímicos por Triple
Lavado, sostenibilidad del proyecto por los ingresos del reciclado), de salud (enterrado y
quema, ingesta accidental de niños y adultos) y ambientales (la característica del material de
provenir de bienes no renovables y de lenta degradación), haciendo de esta una práctica
viable, recomendable y ambientalmente correcta.



Objetivo General

Mejorar tanto el medio ambiente como la calidad de vida de los habitantes de nuestra región,
poniendo a disposición de los usuarios, instituciones y empresas vinculadas a la problemática
de los agroquímicos, una propuesta de gestión consensuada con todos los sectores, que sirva
para dar soluciones ambientalmente seguras al destino �nal de los envases vacíos.

Objetivos Especí�cos

- Concientizar a la población (trabajadores, productores, vecinos) acerca de las
consecuencias sobre su calidad de vida y los efectos sobre el ambiente que generan los
residuos de agroquímicos que se encuentran en los envases desechados. - Promover la
disposición transitoria en las quintas de los envases en forma adecuada hasta tanto sean
recolectados y entregados al Centro de Acopio Transitorio. - Impulsar la técnica del Triple
Lavado (según Norma IRAM 12.069) como práctica necesaria para descontaminar los
envases. - Implementar un mecanismo de recolección periódico de envases de
agroquímicos en la zona del CHP. - Gestionar la construcción del Centro Local de
Almacenamiento Transitorio y Reciclado de Envases de Plaguicidas (CATREP).

Resultados Esperados

- Continuidad del trabajo de la Mesa Interinstitucional, conformada por organismos del sector
público nacional, provincial y municipal, organizaciones profesionales del sector privado y
usuarios. 
- 15 estudiantes capacitados en el abordaje de aspectos técnicos apropiados para la
resolución de problemáticas de los envases de agroquímicos en la horti y �oricultura platense.
- Difusión por diferentes medios (cartillas, videos, talleres, visitas) de información que capacite
para la realización del Triple Lavado, el acopio transitorio de envases en quinta y difunda el
mecanismo de Recolección del Centro Local de Almacenamiento Transitorio y Reciclado de
Envases de Plaguicidas (CATREP). 
- Actores de la cadena y pobladores del sector concientizados de la problemática. 
- Usuarios utilizando la Técnica del Triple Lavado y disponiendo los envases en sus quintas de
forma segura. 
- Implementación del Centro Local de Almacenamiento Transitorio y Reciclado de Envases de
Plaguicidas (CATREP). 
- Integrantes del equipo de trabajo enriquecidos por la articulación entre las tareas de
docencia, investigación y extensión derivadas del desarrollo de la propuesta. 
- Difusión de las propuestas de la gestión de envases de agroquímicos, ya sea en congresos,
charlas, publicación en revistas de divulgación y cientí�cas, tesis de grado y postgrado, entre
otras.



Indicadores de progreso y logro

- Conformación y registro de memorias de reuniones de la Mesa Interinstitucional. 
- El número de reuniones y encuentros entre los integrantes del proyecto y destinatarios y de
capacitaciones técnicas realizadas, dependerá de las necesidades que surjan en la etapa de
diagnóstico, diseño y plani�cación del proyecto, ajustándose a su progreso. De todos modos
se estima a priori, como índice de logro los siguientes: 
• Al menos 12 reuniones periódicas de los integrantes del proyecto. 
• Al menos 5 encuentros de sensibilización de la problemática. 
• Al menos 5 encuentros de capacitación de la técnica del Triple Lavado. 
• Al menos 3 cartillas/folletos didácticos de las diferentes temáticas abordadas. 
- Habilitación en trámite del Centro Local de Almacenamiento Transitorio y Reciclado de
Envases de Plaguicidas (CATREP). 
- Construcción e instalación de infraestructura y compra de maquinarias para el Centro Local
de Almacenamiento Transitorio y Reciclado de Envases de Plaguicidas (CATREP)

Metodología

La estrategia de intervención busca la construcción de consensos como guía de las acciones y
tareas que se realicen, para ello se propone continuar con el camino ya iniciado en el 2014 de
construir una visión intersubjetiva de la problemática a partir de los aportes de los distintos
actores que constituyan la Mesa Interinstitucional. 
Las tareas del grupo de trabajo comenzarán con la puesta en común del diagnóstico
participativo ya realizado y el diseño y plani�cación de las actividades. Paralelamente se
establecerán reuniones con la Mesa Interinstitucional, conformada por la Cooperativa de
Teléfonos de Abasto, la Municipalidad de La Plata, el INTA, OPDS, AIACHOLP, Cooperativa de
Recicladores y la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, en las que puedan consensuarse la
forma en que este se llevará adelante, y las acciones siguientes, en el marco de la información
surgida allí. Una vez ajustado el Plan de Actividades, se conformarán áreas formadas por el
equipo de trabajo y los integrantes de la Mesa Interinstitucional, con el objetivo de trabajar
conjuntamente las temáticas y metas propuestas. 
Se proponen tres áreas generales: una técnica-comunicacional, otra de recopilación de
información y otra organizacional. La función de las mismas será plani�car y motorizar las
tareas que les sean propias. Esas tareas luego serán llevadas adelante por todo el grupo de
trabajo. 
Respecto del área de relevamiento de información, tendrá como actividades sistematizar los
datos que servirán de insumos tanto para la concientización de la problemática, como así
también para la difusión de la técnica del Triple Lavado y del proyecto de recolección, acopio y
reciclado de los envases. En este marco, tendrá la tarea de relevar las prácticas que se llevan a
cabo con los envases de agroquímicos en el área y las representaciones en torno del
problema; recopilar y sistematizar la legislación vigente; como así también extractar
estrategias de gestión de los envases en otras regiones horti�orícolas y en otras actividades
agropecuarias. 



Por su parte, el área técnica-comunicacional tendrá responsabilidad en la sensibilización de la
problemática y en la difusión del proyecto piloto de gestión de los envases. Para ello
organizará y llevará a cabo charlas y talleres con estudiantes del colegio agrotécnico, con
productores, trabajadores y medieros, con técnicos y vecinos del área de in�uencia del
proyecto. Se elaborarán cartillas y videos que se utilizarán en los encuentros, con información
aportada por el área de recopilación, sumando la que se obtendrá de los mencionados
talleres. 
Finalmente, el área organizacional plani�cará las instancias de evaluación acerca del avance
del proyecto, teniendo la responsabilidad de redireccionar acciones, en función de las
necesidades que se evidencien. También serán los responsables de convocar y coordinar las
reuniones que serán el ámbito de re�exión acerca del proceso grupal. Tendrá la tarea de
supervisar las actividades, velar por su cumplimiento, organizar las reuniones internas de
grupo, entre otras. 
Las reuniones de discusión y re�exión del grupo serán (como mínimo) mensuales. 
Las capacitaciones tendrán la metodología de Taller a los �nes de establecer una relación que
privilegie el diálogo de saberes. 
En la elaboración de los materiales comunicacionales se pondrá especial atención en el uso de
un lenguaje adecuado a los destinatarios, ya que muchos poseen un escaso nivel de
escolaridad (El 78% de los productores tiene como máximo los estudios primarios completos
(CHFBA’05)).

Actividades

Para llevar adelante este Proyecto se plantean las siguientes actividades o instancias de
trabajo: - Continuar con el trabajo de discusión y gestión ya iniciado por la Mesa
Interinstitucional, compuesta por la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria, Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de
Buenos Aires, Organismo para el Desarrollo Sustentable, Municipalidad de La Plata,
Cooperativa de Teléfonos de Abasto, Mercado Regional de La Plata y Cooperativa de
Recicladores. - Establecer reuniones mensuales, tanto del equipo de trabajo como de la
Mesa Interinstitucional. - Elaborar materiales didácticos y de difusión (cartillas, folletos,
spots, videos, etc.) sobre contaminación ambiental y efectos sobre la salud de los
residuos de agroquímicos, Triple Lavado y de la propuesta de recolección, acopio
transitorio y reciclado de envases de agroquímicos. - Llevar a cabo talleres y encuentros
en reuniones técnicas, escuelas rurales y otros eventos que reúnan a actores vinculados
a la problemática con diferentes objetivos (formación, plani�cación, evaluación,
intercambio, etc.). - Gestionar una serie de estudios, trámites necesarios para habilitar el
CATREP. - Gestionar los recursos para la construcción de una infraestructura que
posibilite la puesta en marcha del CATREP. - Gestionar los recursos para la adquisición de
maquinarias para las tareas de reciclado de los envases recolectados.



Cronograma

Actividad Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Puesta en común del
diagnóstico y
rediscusión de las
actividades

X X X X

Reuniones del equipo de
trabajo

X X X X X X X X X X X X

Elaboración de
materiales didácticos y
de difusión

X X X

Capacitaciones sobre
Triple Lavado y manejo
de envases remanentes.

X X X X X X

Talleres, reuniones y
encuentros de
sensibilización

X X X X X X

Reuniones de la Mesa
Interinstitucional

X X X X X X X X X X X X

Elaboración de
alternativas técnicas y
análisis de costos de
obras de infraestructura
y procesos y productos
del reciclado.

X X X X X X X X

Sistematización y
difusión de resultados

X X X X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad

La sostenibilidad del proyecto podría justi�carse en cuatro motivos complementarios: 
• Anualmente en el Partido de La Plata se generan 500.000 Kg de envases que podrían ser
reciclados, generando un ingreso que sostendría el funcionamiento del sistema de recolección
y acopio transitorio. Además sería el único habilitado en la provincia para realizar el ciclo
completo con las garantías de participación en el control y gestión de organizamos públicos
competentes, por lo que podría prestar servicios a productores y empresas otros distritos de
la provincia de Buenos Aires. 
• La participación de las instituciones del sector público (UNLP, Municipalidad, INTA, Ministerio
de Asuntos Agrarios, OPDS, Mercado Regional de La Plata) y de los actores del sector privado
(Cooperativas y Asociaciones de Productores y profesionales) conformando una Mesa
Interinstitucional suponen un compromiso por resolver esta problemática y sostener tal
acción en el tiempo. 
• La Resolución nº 40 de la OPDS, de fecha 10 de junio de 2014, que establece la prohibición del
quemado, enterrado y reutilización de los envases vacios de plaguicidas, como también la
obligatoriedad de realizar el Triple Lavado y la entrega en los Centros de acopio de envases
vacíos en toda la provincia brinda el marco y decisión política para la sustentación de las
tareas que este proyecto propone gestionar. 



• El Municipio de La Plata se caracteriza por su uso intensivo de los agroquímicos, haciendo de
este proyecto particularmente relevante su puesta en marcha y sostenibilidad en el tiempo,
tarea en la cual se ven involucrados directa e indirectamente un entramado de instituciones y
sujetos que posibilitan su sostenibilidad y persistencia.

En cuanto a la replicabilidad, también se podrían enumerar dos pilares que lo posibilitarían: 
• Consideramos que, a través del material producido y la sistematización de la experiencia, el
Proyecto es factible de ser replicado al resto de las áreas del periurbano productivo Sur, con
las adaptaciones necesarias. 
• Finalmente, el empoderamiento de los diferentes actores integrantes del proyecto les
otorgará la capacidad de replicar esta experiencia hacia el resto del sector horti�orícola, por
fuera de lo que serían los límites del actual proyecto piloto.

Autoevaluación

Los méritos principales son: 
• Abordar un problema muy complejo y poco abordado de manera integral y participativa. 
• Intervenir en un contexto de apertura política (Resolución nº 40 de la OPDS, INTA más
cercano a la pequeña producción) que posibilita un camino cierto para la solución de una vieja
problemática del sector.
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COOPERATIVA TELEFóNICA DE ABASTO Abasto, La
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Aires

Cooperativa Ruben Perazo,
Presidente

INTA EEA AMBA - UCT SUR Berazategui,
Buenos Aires

Organismo
gubernamental
nacional

Carlos Pineda,
Director
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MUNICIPALIDAD DE LA PLATA

La Plata,
Buenos Aires

Organismo
gubernamental
municipal

Maria
Alejandra
Sturzenegger,
Secretaria

CENTRO DE GRADUADOS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y
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Buenos Aires

Asociación Griselda
Sanchez
Vallduví,
Presidenta

CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA
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SUSTENTABLE (CEPRODES)

Gonnet,
Manuel B., La
Plata, Buenos
Aires

Asociación Luciana
Balbuena,
Presidenta

PROGRAMA AMBIENTAL DE EXTENSION
UNIVERSITARIA (PAEU - FACULTAD DE
CIENCIAS EXACTAS/UNLP)

La Plata,
Buenos Aires

Programa de
extension

Andrinolo
Dario ,
Director

DIRECCIóN DE SANIDAD VEGETAL DEL
MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIAS
(PROV. DE BUENOS AIRES)

La Plata,
Buenos Aires

Organismo
gubernamental
provincial

Gustavo
Calvanese,
Director

DIRECCIóN DE FISCALIZACIóN
FITOSANITARIA DEL MINISTERIO DE
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AIRES)

La Plata,
Buenos Aires

Organismo
gubernamental
provincial

Luis Maria
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Director

 Organizaciones
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Organismo
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Director


