


Antecedentes
❖ Mal uso de los envases vacíos de plaguicidas



Pista de aterrizaje de fumigadores

Navojoa
Pista de aterrizaje de fumigadores

Huatabampo

Antecedentes



Fuente: JLSV Valle del Yaqui

Antecedentes



Envases Unidades
Pérdida 

(lts)
Pérdida ($)

0.5 a 1 lt 270,000      2,700     324,000      

 >1 galón 34,000        680        81,600        

Total 304,000      3,380     405,600      

Nota: Se calculó una pérdida de 10 cc por envase (JLSV Valle 

del Yaqui)



Marco Legal

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos.
(Última reforma publicada Diario Oficial de la Federación 19 de junio de 2007)

Artículo 42:

La responsabilidad del manejo y disposición final de los

residuos peligrosos corresponde a quien los genera.

Los generadores de residuos peligrosos que transfieran estos a

empresas o gestores que presten los servicios de manejo, deberán

cerciorarse ante la Secretaría que cuentan con las autorizaciones

respectivas y vigentes, en caso contrario serán responsables de los

daños que ocasione su manejo.

Artículo 56:

Se prohíbe el almacenamiento de residuos peligrosos por un

periodo mayor de 6 meses a partir de su generación, lo cual deberá

quedar asentado en la bitácora correspondiente.



Marco Legal (sobre el triple lavado)
ANTES AHORA (EN PROCESO DE PUBLICACIÓN)

NOM -003-STPS-1999
7.5.2 Las botellas de plástico que hayan 
contenido insumos fitosanitarios o 
plaguicidas, o insumos de nutrición vegetal 
o fertilizantes, deben someterse a la 
técnica del triple lavado que se describe a 
continuación: 
• Agua a un cuarto de la capacidad del 

recipiente; agitar por treinta segundos, 
vaciar el contenido al contenedor 
donde preparó la mezcla; 

• Con el tapón hacia arriba, con el tapón 
hacia abajo, con el tapón hacia un lado 

• Perforarla en su base para evitar su 
reutilización; almacenarla en bolsas o 
cajas cerradas, y proceder conforme a 
lo establecido en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y sus reglamentos aplicables. 

PROY NOM -003-STPS-2016
8.10 Todos los envases vacíos o botellas 
que hayan contenido agroquímicos 
deberán ser inutilizados después de 
someterse a la técnica del triple lavado, 
conforme a lo siguiente: 

• Realizar el triple lavado de los envases 
en el mismo lugar donde se prepara la 
mezcla;  (Se describe el triple lavado)

• Perforar el envase en su base para 
evitar su reutilización; almacenarlo en 
bolsas o cajas cerradas, y llevarlo a un 
centro de acopio primario o temporal 
para su disposición final.



CAPÍTULO IV DEL CONTROL DEL USO DE PLAGUICIDAS 

ARTÍCULO 23.- La Secretaría promoverá, en coordinación con las autoridades federales, 

estatales y municipales competentes, la recolección de envases vacíos que contuvieron 

plaguicidas, plásticos, y demás materiales contaminantes de los terrenos de cultivo y 

plantación, vías de comunicación en zonas agrícolas e infraestructura hidroagrícola, para su 

envío a destino final. 

ARTÍCULO 24.- Los productores agrícolas, pilotos aerofumigadores, empresas prestadoras de 

servicios en la materia, incluyendo las aerofumigadoras y cualquier otro que realice 

aplicaciones de plaguicidas, deberán realizar el triple lavado de los envases vacíos que 

contuvieron plaguicidas, enviarlos posteriormente a los centros de acopio establecidos para 

tal fin y acreditar mediante documento que les fueron recibidos dichos envases. 

ARTÍCULO 25.- Queda estrictamente prohibido tirar o quemar los envases vacíos que 

contuvieron plaguicidas en los terrenos agrícolas, colindancias, infraestructura hidroagrícola, 

caminos, carreteras y en cualquier lugar que no sea el autorizado por la autoridad competente.

LEY DE SANIDAD VEGETAL E INOCUIDAD AGRÍCOLA DEL 

ESTADO DE SONORA
(publicada enero 2018) 

Marco Legal



Que programas existen

Se implementa el Programa 

Nacional de Recolección de 

Envases Vacíos de Agroquímicos y 

Afines "Conservemos un Campo 

Limpio", desde enero del 2009 con 

la finalidad de fortalecer la armonía 

de las actividades productivas del 

sector hortofrutícola del país con el 

ambiente. 

Desde el 2010, el objetivo 

es la práctica y cultura de 

la técnica del triple lavado, 

recolección, compactación 

y envío a destino final.

http://penguin.zoology.ubc.ca/album/mango.jpg


TRIPLE 
LAVADO



Triple lavado

Agitar con la tapa para arriba 30 
segundos y cambiar el agua

Agitar con la tapa para abajo 30 
segundos y cambiar el agua

Agitar horizontalmente 30 segundos y 
vaciar el agua en el tanque de lavado

PASO 1 PASO 2

PASO 3



CENTROS DE ACOPIO EN SONORA……



ACTIVIDADES PLANTEADAS

❖ Capacitación

❖ Divulgación

❖ Instalación de centros de acopio de 

envases vacíos de plaguicidas

Para el uso adecuado de plaguicidas:



http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://bp0.blogger.com/_LFf3QE41eRs/Rx3o3iTvm7I/AAAAAAAAAzM/gU5Xoo-tnrA/s320/dinero7(1).jpg&imgrefurl=http://www.mybonjourquebec.com/2007_10_21_archive.html&h=320&w=311&sz=14&hl=es&start=101&tbnid=P-Qf2V9BOjpERM:&tbnh=118&tbnw=115&prev=/images?q=dinero&start=84&gbv=2&ndsp=21&hl=es&safe=strict&client=dell-row-rel&channel=mx&sa=N&ad=w5
http://sagarhpa.sonora.gob.mx/portal_sagarhpa/


❑ Inversión aproximada  (inicial) de 3 millones de pesos en la 
construcción y acondicionamiento, donde participaron 
productores, gobierno federal y estatal

❖ Promover el cumplimiento a la normatividad
❖ Evitar la contaminación ambiental y cuidar la salud de los 

trabajadores.
❖ Cumplir con la expectativa del productor en cuanto a exportar sin 

restricciones



En Sonora el 1er Centro se instaló el 2005 en la Costa de 

Hermosillo



Beneficios de instalar un centro de acopio de 

envases vacíos:

❖ Cumplimiento de la normatividad oficial y 

apoyo para el cumplimiento de la ley

❖ Mantenimiento del equilibrio ecológico y la 

salud

❖ Desarrollo y cumplimiento de sistemas 

integrales de inocuidad



Centros de Recolección  de Envases 

Vacíos de Agroquímicos 

Contenedor que reúna las características de seguridad al cual
el agricultor o usuario tenga un lugar de acceso cercano para
poder depositar los envases vacíos de agroquímicos,
triplemente lavados, secos y perforados.

Sólo se llevan tapas y envases por separado triplemente
lavados, secos y perforados y el material recolectado no debe
rebasar los 200 kilogramos.

Cada centro contará con una bitácora de recepción y entrega
de envases.



 Son naves tipo industrial que sirven para separar, 
acondicionar, reducir y almacenar por un tiempo máximo 
de seis meses los envases vacíos de agroquímicos.

 Los envases y tapas que se recibirán deberán estar en 
bolsas de plástico transparente con un calibre de 300 de 
espesor, las cuales se verificarán que no presenten 
escurrimientos y que los envases estén lavados, secos y 
perforados de lo contrario, no podrán ser recibidos.

Temporal



San Luis Río Colorado

Costa de Hermosillo

Valle del Yaqui

Guaymas

Navojoa

Caborca

Pesqueira

Huatabampo

Centros de Acopio en Sonora 



MUNICIPIO DOMICILIO

San Luís Río Colorado 
Km 8.5 de la carretera a San Luis Rio Colorado. Col

Azteca

Caborca Av. Juan Chait s/n

San Miguel de Horcasitas Carretera a Pesqueira km. 3.5

Hermosillo Km 75 y calle 28, Carretera a Bahía de Kino

Empalme Carretera a Ortiz km 8.6

Cajeme Calle 600 y la Intersección de la Calle Norman Bourlag

Navojoa 
Pista de aviones aerofumigadores en Col. Agrícola Río

Mayo sección 39, Modulo de Riego 12

Huatabampo 
Pista Base el riito, Carretera Huatabampo-Yavaros,

sección 25, modulo 6

Ubicaciones de los centros de acopio



CENTROS DE ACOPIO TEMPORALES





CaborcaSan Luis Río Colorado

Pesqueira Hermosillo



GuaymasValle del Yaqui

Navojoa Huatabampo



CENTROS DE RECOLECCIÓN

PVI Agua Prieta Jaulas Móviles Valle del Yaqui

Fuerte Mayo



CESAVE 
Sonora

JLSV

Huatabampo

Navojoa

Valle del Yaqui

Guaymas-
Empalme

SLRC

Organismos 
Productores

ALPFH de 
Caborca

Directo
Hermosillo

Pesqueira

Operación 



Operación 

Capacitación

Recolección 
directa y 
recepción de 
envases en los 
centros de 
acopio

Clasificación y 
compactado

Almacena-
miento de 
pacas

Transporte y 
envío a 
reciclaje o 
destino final

Divulgación, reu-
niones y acuerdos 
con los involucrados

http://www.campolimpio.org.mx/index.php


Reglamento de recepción de envases vacíos de plaguicidas 

en el centro de acopio

• Los envases deberán estar TRIPLEMENTE LAVADOS.

• Escurrir y PERFORAR el envase.

• Separar los tapones de los envases y colocarlos en sacos 

o bolsas transparentes.

• Los envases de 1 lt, 2 lts, y menores deberán enviarlos 

en bolsas de plástico transparentes (necesario para su 

prensado).

• Los envases de 5 lts. y 10 lts se recomienda que estén 

amarrados (con hilo rafia) en lotes de 20 envases.

• Entregar las cajas de cartón desarmadas y separadas por 

aparte.





ENVASES RIGIDOS

Polietileno alta y baja densidad (PEAD y PEBD) 

Polietilentereftalato (PET)

Mezcla Polipropileno Y Polietileno (COEX)

Polipropileno

ENVASES FLEXIBLES

Papel / Cartón 

Bolsas polietileno de 0.100, 0.250, 0.800 1 kilos

Bolsa de película aluminizada 0.100, 0.200, 0.250, 

0.500,  0.800, 1 kilos

Cartón

Tipos de Envases que se reciben



Los centros de acopio están 

autorizados de acuerdo al 

oficio No. 

DGIMAAR.710/008192

Autorización Semarnat



Oficio DGIMAAR.710/008192



La Responsabilidad  es Compartida

oOrganismo auxiliar de sanidad vegetal

oCasas comercializadoras y Distribuidores de 

Plaguicidas

oEmpresas empacadoras de productos vegetales 

oEmpresas de aero fumigación

oAgricultores

oEmpresas de control de plagas 

oAsociaciones de sinergia



Destino Final

 Reciclaje

 Disposición final 

(Incineración controlada)

 Co-procesamiento



OJO

Los envases vacíos de plaguicidas NO se 
pueden entregar a cualquier recicladora!!

SON RESIDUOS PELIGROSOS





Volumen de captación anual

Kilogramos
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Envases recibidos 2005- 2018
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Caborca Guaymas

Hermosillo Huatabampo

Navojoa Pesqueira

San Luis R.C. Valle del Yaqui

9,612,626 envases
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Centros de acopio de envases vacíos

Material enviado (kgs)
Cartón 21,145
Material flexible
Plástico 220,270
Tapas 13,880

Total general 255,295
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Conclusiones

❖ Si genera residuos debe cumplir con la ley y 

disponer adecuadamente de los envases

❖ Hacer uso ADECUADO de los centros de acopio 

de envases vacíos de plaguicidas hará que 

tengamos un planeta más sano

❖ Cuidado con los centros de reciclaje y acopio NO 

autorizados por SEMARNAT



Mayores informes con:

M.C. Bárbara Velasco Ulloa

barbara.velasco@cesaveson.com

Teléfonos   662 212 77 33,    212 04 99

mailto:barbara.velasco@cesaveson.com

