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PRESENTACIÓN

En las últimas décadas, las unidades productivas 
familiares en la región de los Valles Cruceños 
se han tecnificando paulatinamente, con 
la incorporación de maquinaria y el uso de 
fertilizantes y pesticidas químicos (insecticidas, 
herbicidas, fungicidas, bactericidas, etc.) que, si 
bien favorecen a la producción, tienen efectos 
nocivos sobre el medio natural y la salud de las 
personas.

El uso excesivo de los productos químicos en la 
producción agrícola, hace que los organismos a 
los que se pretende combatir, adquieran mayor 
resistencia, lo que da lugar a emplear productos 
en mayores cantidades, aumentando así los 
costos de producción y los impactos al medio 
ambiente.

El Instituto de Capacitación del Oriente 
(ICO), a través del programa Gobernanza 
Ambiental que desarrolla junto Zabalketa 
con financiamiento de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el desarrollo - del Gobierno 
Vasco, ha desarrollado acciones para la 
Gobernanza Ambiental en los municipios de 
Vallegrande, Comarapa y Pampagrande a partir 
de la capacitación, sensibilización, planificación 
y la implementación de alternativas productivas 
amigables con el medio ambiente; en un trabajo 
articulado entre autoridades, organizaciones, 
instituciones y familias agricultoras. En este 

marco de la gestión territorial, consideramos 
importante divulgar las experiencias que 
apuestan por el desarrollo sostenible. 

La presente publicación, nos brinda un conjunto 
de ideas para reducir los impactos que los 
agroquímicos causan sobre el medio ambiente, 
a partir del “Manejo adecuado de envases 
vacíos de plaguicidas”; una experiencia que 
fue desarrollada por el Gobierno Autónomo 
Municipal de Pampagrande con el apoyo de la 
Fundación PLAGBOL, DIFAR y el Ministerio de 
desarrollo rural y tierras durante las gestiones 
2015 hasta la gestión 2018.  

Confiamos en que la lectura de estas páginas, 
pueda ayudar a reflexionar e inspirar a otras 
instituciones públicas y privadas, y así replicar 
esta iniciativa desde un proceso articulado 
entre instituciones y la población local.

Instituto de Capacitación del Oriente (ICO)
Pampagrande, Abril de 2019.
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1. REFLEXIÓN DEL CONTEXTO
1.1. Municipio de Pampa Grande
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POBLACIÓN MUNICIPIO DE PAMPA GRANDE

Distribución de la población N° de habitantes

61,17 % área rural
38,83% área urbana

9.198 habitantes
52,1%  Hombres
47,9% Mujeres

Fuente: Censo de población y vivienda 2012

El Municipio de Pampagrande, 
se encuentra ubicado al Sudoeste del 
departamento de Santa Cruz de la Sierra, 
provincia Florida, distante a 173 Kilómetros 
de la capital cruceña. Se divide en los centros 
poblados de Pampagrande y Mataral. A 
su vez, en el primer centro poblado, se 

encuentra ubicado el distrito Los Negros. Estos 
centros, al igual que el distrito mencionado, 
se dividen en comunidades y barrios.

En total, el municipio está conformado por 
29 comunidades rurales en donde de manera 
intensiva se desarrolla la actividad agrícola.



1.2. Uso de la Tierra
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Foto: Campos de producción

La superficie territorial del Municipio de 
Pampagrande es de 1.116,65 km2. En este 
extenso territorio convergen serranías, colinas, 
llanura fluvio-lacustre, y valles encajonados. 

Las áreas protegidas que influyen en el 
municipio son, el Parque Nacional Amboró y 
el Área Natural de Manejo Integrado Amboró 
(ANMIA), ambas áreas ocupan una superficie 
total de 10.939,58 has. que representa un 9,8% 
del territorio municipal. Desde el punto de vista 
hidrológico, las dos subcuencas más grandes 
son la de Tembladeras y Los Negros, pero esta 
última es de importancia agrícola; cada una 
tiene un área mayor a 200 km2.

El uso de la tierra, desde el punto de vista 
económico, está supeditado al rubro agrícola, 
ganadería y uso forestal.

De acuerdo al censo de población y 
vivienda 2012, alrededor de 2.197,48 Has. de 
tierras se utilizan para la producción agrícola 
de forma permanente, debido a que cuentan 
con riego; y, unas 2.419,99 Has. se destinan a 
una producción anual a secano, determinado 
por el periodo de lluvias. Para la ganadería 
se destinan aproximadamente 5.031,27 Has. 
entre pastos cultivados y naturales, y en el 
sector forestal se utilizan 52.729,13 Has. entre 
plantaciones maderables y bosques naturales.



1.3. Producción agrícola
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Foto: Feria Nacional de Hortalizas - Los Negros

El municipio de Pampagrande, 
caracteriza su economía en primera instancia 
en la actividad agrícola intensiva y extensiva 
enmarcada en el sector primario. Entre las 
zonas de Pampagrande, Mataral, Santa Rosa y 
Los Negros suman una superficie aproximada 
de 4.836 Ha. de tierras con uso agrícola, 
convirtiéndose en una de las principales zonas 
productoras de hortalizas que abastece a los 
mercados de la ciudad de Santa Cruz.

Según el censo 2012, unas 3.701 personas 
se dedican a la producción agrícola. Entre los 
principales productos que se cultivan en el 
municipio se encuentran: pimentón, tomate, 
vainita, lechuga, papa, sandía, maíz, zanahoria, 
coliflor, repollo, achojcha, entre otros.

Entre  un 98% a un 100% de las 
hortalizas que se producen se destinan a la 
comercialización. La Feria Nacional de las 
hortalizas, es el espacio principal donde el 
municipio, muestra su potencial productivo, 
que desde el año 2010 se lo realiza en el Distrito 
Los Negros.

En las zonas de Los Negros y Santa Rosa 
de Lima, tienen acceso al agua para riego casi 
de manera permanente, permitiendo que las 
familias agricultoras realicen de 2 a 3 siembras 
anuales; tras la cosecha, se inicia una nueva 
siembra mediante la utilización de fertilizantes 
químicos para nutrir los suelos y la utilización de 
insecticidas y fungicidas para combatir plagas y 
enfermedades.



1.4. Problemática de los envases vacíos de plaguicidas.
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La mecanización de las unidades 
productivas familiares, ha dirigido a la 
agricultura hacia una producción de mercado, 
dando lugar al monocultivo y la incorporación 
de fertilizantes y plaguicidas químicos de 
manera intensiva.

Los agroquímicos no son inocuos para la 
salud humana ni para el ambiente, aunque su 
peligrosidad varía según su grado de toxicidad 
y su formulación. El riesgo asociado a ellos 
depende de las dosis utilizadas, las condiciones 
climáticas, el tipo de producto, el modo de 
aplicación, grado de exposición y la disposición 
final del residuo.

Un estudio realizado en el distrito Los 
Negros en el año 2017 señala que un 40% 
de los productores encuestados no lee o lee 
a veces la etiqueta de los productos químicos 
y un 30% de los encuestados manifiestan 
no utilizar ningún tipo de protección al 
momento de las aplicaciones. Por 
otro lado, este estudio 

La resistencia que el mismo patógeno o 
plaga ha adquirido; por decir, el pulgón ya 
no lo combatimos con un solo productos, son 
productos asociados y eso hace que se duplique 
el uso de agroquímico y la generación de envases. 
– Raúl Flores (Técnico del Gobierno Municipal de 
Pampagrande).

Los PLAGUICIDAS pueden producir graves 
daños al medio ambiente y contaminar el agua, 
suelo, aire, animales y plantas, inclusive después 
de muchos años de haber sido aplicados. Por 
otro lado; el uso excesivo y la aplicación directa 
al producto, incluso después de la cosecha, 
contamina los alimentos que después llegan al 
consumidor. Fundación PLAGBOL, 2014.
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identificó 164 nombres de productos químicos 
entre fungicidas, insecticidas, herbicidas y 
fertilizantes que utilizan los agricultores en el 
municipio.

Claro está, que el uso de agroquímicos 
en la producción agrícola es bastante 
alto, la constante lucha contra las plagas y 
enfermedades en sus sembradíos, ha obligado 
a las familias a recurrir a estos productos, pero 
no han tomado previsiones con el cuidado de 
su salud y la disposición final de sus envases 
vacíos. 

pueden administrarse a los animales para 
combatir insectos, arácnidos u otras plagas en 
o sobre sus cuerpos.

El Señor Eliodoro Cano recuerda que en la 
oportunidad cuando las concejalas y concejales 
del municipio visitaron el lugar donde se podía 
captar agua para una comunidad, “Grande fue 
nuestra sorpresa que productores de la misma 
comunidad ponían su turril en el borde del río 
y ahí preparaban los productos para aplicar a 
sus cultivos, por la facilidad de agarrar el agua.  
Encontramos también envases y bolsas de los 
agroquímicos ahí junto a la corriente de agua”, 
era preocupante.

Este fue un aspecto motivante para 
encarar de manera firme esta problemática, 
tomando en cuenta que aguas abajo existen 
familias que utilizan el agua para beber e irrigar 
sus campos de cultivo. 

El Código Internacional de Conducta 
para la Distribución y Utilización de Plaguicidas 
(FAO, 1990) define los plaguicidas como 
«cualquier sustancia o mezcla de sustancias 
destinadas a prevenir, destruir o controlar 
cualquier plaga, las especies no deseadas 
de plantas o animales que causan perjuicio o 
que interfieren de cualquier otra forma en la 
producción, elaboración, almacenamiento, 
transporte o comercialización de alimentos, 
productos agrícolas, madera y productos 
de madera o alimentos para animales, o que 

Estos envases quedaban tirados en los chacos y 
muchas veces eran arrastradas por las aguas hacia 
los canales de riego o al río y esto generaba bastante 
riesgo de contaminación al medio ambiente y a la 
salud de nuestra población. – Elsa Candia (Alcaldesa 
del Municipio).



2. INICIATIVA QUE ABRIÓ EL CAMINO

3. MI CHACO LIMPIO

3.1. Sensibilización
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En la gestión 2010, ocasión en la que 
se realizó la primera feria nacional productiva 
de las hortalizas, fue la primera vez que se 
promovió un concurso para la recolección de 
envases vacíos de plaguicidas, a inquietud de las 
agropecuarias y el apoyo de la fundación Valles 
que desarrollaba proyectos en el municipio de 
Pampagrande. 

En esta oportunidad se logró recolectar 
bastante envases, la fundación apoyó con 
premios incentivos a las personas que 
recolectaron la mayor cantidad de envases 
vacíos. Pero el problema de ese entonces era 
qué hacer con los envases recolectados, al no 

tener un espacio destinado para el acopio, se 
decidió depositarlos en el sector de la junta y 
ahí estuvieron esos envases bastante tiempo.

Luego en el año 2015, el Gobierno 
Municipal de Pampagrande y la Fundación 
PLAGBOL, acuerdan trabajar sobre la temática 
a través de un proyecto, el cual abrió camino 
para trabajar de forma planificada y con 
recursos económicos el manejo adecuado de 
los envases vacíos de plaguicidas.

Inicialmente se construyeron 6 puntos de 
acopio en distintas comunidades rurales de la 
zona Santa Rosa de Lima y el centro de acopio 
municipal.

Mi chaco limpio fue el proyecto que articuló acciones de capacitación, sensibilización, 
campañas de recolección y la construcción de puntos de acopio para la disposición de los envases 
vacíos de plaguicidas. Este proyecto inició el año 2015 y se prolongó hasta el año 2018 en un 
trabajo conjunto con la fundación PLAGBOL, Desarrollo Integral de la Familia Rural (DIFAR) y el 
Ministerio de desarrollo rural y tierras; en adelante el municipio viene dándole continuidad a esta 
iniciativa.

Para alcanzar el éxito del proyecto se re-
quería un alto nivel de involucramiento de las 
familias agricultoras, de ellas dependía en cam-
biar hábitos tendientes a reducir sus impactos 
en el medio ambiente, a raíz del mal manejo de 
los envases vacíos de plaguicidas.

La alcaldesa de Pampagrande reconoce 
que no ha sido una tarea fácil involucrar a 
las familias a la tarea de recoger y depositar 

sus envases en los centros de acopio, “esta 
actividad al productor no le genera ninguna 
ganancia económica, es por esta razón que 
cuesta bastante llamarle la atención”.

Para lograr el objetivo, se optó por 
organizar varios concursos, en el que se 
entregaban premios incentivos a los productores 
que recolectaban la mayor cantidad de envases, 
estos concursos hicieron que se recolecte 



3.2. Educación

3.3. Infraestructura

En el año 2015, en un esfuerzo conjunto 
entre el gobierno municipal, la fundación 
PLAGBOL y el Ministerio de desarrollo rural 
y tierras, se instalan 16 puntos de acopio en 
distintas comunidades y el centro de acopio 
municipal. Durante las gestiones 2016 - 2017 
con el apoyo de DIFAR se consiguen construir 
19 puntos de acopio. En total se han construido  
e instalado 35 puntos de acopio distribuidos en 
26 comunidades del municipio. 

11
grandes volúmenes de envases vacíos. 

La radio es el medio de comunicación con 
el que más se llega a las familias, especialmente 
las que viven en el área rural, es por eso que 
se aprovechó los espacios en radio emisoras 
locales para difundir cuñas de sensibilización, 
convocatorias a capacitaciones y  el cronograma 
para las campañas de recojo de los envases. 

La campaña de sensibilización también 
incluyó la impresión de afiches y carteles con 
información gráfica para enseñar el triple 
lavado de los envases de plaguicidas.

Con el paso de los meses, los líderes 
y lideresas, se han convertido en personas 
referentes para la coordinación y la realización 
de las campañas de recolección de envases. 
Además motivan y controlan para que cada 
agricultor deposite sus envases en los centros 
de acopio.

La capacitación es un pilar fundamental 
para la sostenibilidad de cualquier iniciativa, 
sobre todo aquellas que requieren un alto nivel 
de participación de la población; consiente 
de este aspecto, a través del proyecto se han 
desarrollado capacitaciones en dos direcciones, 
por un lado hacia las familias productoras 
y por otro lado a un grupo de 20 personas 
para que lideren actividades tendientes al 
manejo adecuado de los agroquímicos en sus 
comunidades. 

La Sra. Elsa Candia, alcaldesa del municipio, 
recuerda que a inicios del proyecto se hizo un 
diagnóstico en la que se aplicó una encuesta, 
fue una sorpresa el hecho de que un 80% de 
los agricultores encuestados no conocían que 
significado tenían los colores de las etiquetas de 
los productos.“Nos preocupamos por capacitarles 
para que ellos aprendan a identificar los colores, 
cómo utilizar, cuándo utilizar esos productos y el 

cuidado que deberían tener con los envases, sobre 
todo insistíamos con la técnica del triple lavado”

Vinieron los de la alcaldía y nos dijeron que una 
vez que utilicemos el producto debemos lavar 
tres veces los envases y luego ponerlo a unas 
bolsas que nos dieron,  luego trasladarlo al 
punto de acopio de aquí de la comunidad. –Juan 
Carlos Rosales (Productor de la comunidad de la 
comunidad Chirimollarcito).



3.4. Recolección de envases vacíos de plaguicidas.
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Foto: Instalación del punto de acopio para envases vacíos de plaguicidas.

Las campañas de recolección están 
orientadas a motivar y reactivar a las familias 
productoras para que recojan sus envases vacíos 
de plaguicidas y lo depositen en los centros de 
acopio más cercano y desde allí funcionarios 
del gobierno municipal los trasladan hacia el 
centro de acopio municipal. Este sistema de 
recolección ha instituido el municipio realizar 
cada cuatro meses, coincidiendo con las 
campañas de siembra que realizan los familias. 

En Bolivia, solo existen 2 empresas que 
hacen la transformación de residuos peligrosos, 
una de ellas Cañoplast, esta empresa es 
la que traslada todos los envases vacíos 
de plaguicidas desde el centro de acopio 
municipal de Pampagrande hacia la ciudad de 
Santa Cruz, donde lo transforman en tuberías 
para instalaciones de eléctricas; esta empresa 
paga al municipio 1 Bs. por cada kilogramo 
de polietileno de alta densidad y el resto lo 
descarta como basura. 

Actualmente el municipio invierte 5.000 
Bs. anuales para la realización de las campañas 
de recolección.

En cada campaña se recolecta alrededor 
de 1,5 toneladas de envases vacíos de 
plaguicidas. En suma se recolecta 4,5 
toneladas anuales.  



5. DIFICULTADES
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4. IMPACTOS

MI CHACO LIMPIO

SENSIBILIZACIÓN EDUCACIÓN INFRAESTRUCTURA RECOLECCIÓN

• Concursos.

• Uso de la radio.

• Impresos utilizados 
como materiales 
didácticos.

• Capacitación a 20 
líderes y lideresas.

• Capacitación sobre 
la técnica del triple 
lavado dirigida a las 
familias agricultoras.

• Construcción de 35 
puntos de acopio 
distribuidos en 
comunidades rurales 
y 1 centro de acopio 
municipal.

• Recolección cada 4 
meses.

• 4,5 Ton/ Anuales se 
recolecta en todo el 
municipio.

La identificación y visualización de la 
problemática por parte de las autoridades, 
facilitó la focalización y pertinencia de las 
acciones  para el manejo adecuado de los 
envases vacíos de plaguicidas, repercutiendo 
en el interés y la designación presupuestaria 
del mismo municipio y de instituciones como 
PLAGBOL y DIFAR. Situación que ha dado 
lugar a que el municipio de Pampagrande sea 
pionero en la región de los Valles Cruceños en 
trabajar esta temática, lo que ha servido de 
inspiración para que otros municipios repliquen 
esta iniciativa  como el caso de Vallegrande.

Todas las acciones desarrolladas han 
contribuido a disminuir alrededor de un 60% 
de los impactos ambientales que causan los  
envases vacíos de plaguicidas.

Finalmente el proyecto ha influenciado de 
forma directa a 375 familias vivientes en todo 
el municipio.

Iniciativas de estas características, 
requieren un aprendizaje permanente, 
experimentación y adaptación de la 
metodología de trabajo. Entre las dificultades 
que se ha tenido durante el desarrollo de las 
acciones planificadas se encontraron: 

Las familias agricultoras no visualizaban 
el problema que ocasionaban los envases 
vacíos de plaguicidas sobre el entorno natural, 
algunos que si lo identifican como problema 
consideraban que la responsabilidad recaía en 
el gobierno municipal. 

Durante los espacios de reflexión y 
capacitaciones, se ha dado a conocer la 
peligrosidad que representan los agroquímicos 
en nuestra salud, aspecto que se ha dejado 
por sentado en los agricultores, sin embargo, 
pese a que se dotó de equipos de protección, 
no los utilizan durante las aplicaciones. Se 
requiere un trabajo de largo plazo para cambiar 



6. APRENDIZAJES
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costumbres arraigadas en los productores.

La situación en que muchas familias traba-
jan en tierras alquiladas o de forma partidaria, 
dificultó el poder involucrarlas y que se intere-
sen en el tema porque generalmente trabajan 
de forma esporádica en los predios.

Las agropecuarias consideradas estraté-
gicas para trabajar esta temática, ha sido inci-
piente el apoyo que han brindado a esta inicia-
tiva.

El difícil acceso y por lo dispersas que 
se encuentran muchas comunidades, limitó el 
acompañamiento y orientación a las familias 
para que realicen el manejo adecuado de sus 
envases vacíos de plaguicidas. 

Ha transcurrido tres años desde que se 
inició esta experiencia, reconociendo que no 
ha sido una tarea fácil, existe una muy buena 
satisfacción el haber avanzado positivamente 
en esta misión que se propuso el municipio de 
la mano con instituciones aliadas y las familias 
agricultoras, conscientes de que aún falta 
camino por recorrer, pero también quedan 
lecciones para el aprendizaje:

• Trabajar de forma bilateral con las familias 
requiere bastante esfuerzo, en contrapartida 
resulta mejor trabajar e involucrar a la 
organización comunal, porque sus normas 
y los acuerdos internos que establecen 
especialmente en una organización sindical 

es de cumplimiento obligatorio; por tanto, 
en estas comunidades ha existido un mayor 
autocontrol, lo que ha facilitado la realización 
de las campañas de recolección, el uso y 
mantenimiento de los centros de acopio, 
y la vigilancia en los mismo agricultores 
de no depositar sus envases en lugares no 
apropiados.

• Desde esta experiencia, ha sido evidente 
de que los incentivos son movilizadores por 
excelencia en la realización de diferentes 
actividades, contrariamente si se deja 
de dar incentivos baja el interés; por lo 
tanto, es importante hacer un análisis de la 
pertinencia o en todo caso quitar de forma 
gradual dichos incentivos.    

• El contacto con la gente debe ser amable 
y sin imposiciones, de esta forma se avanza 
mejor.

• Enfocar las actividades desde lo económico 
muchas veces da resultados, en este caso se 
insistía a los agricultores, “cuando no hacen 
el triple avado están perdiendo unos 5ml 
del producto”, entonces sí tomaban interés.

• Es fundamental conocer muy bien las zonas 
de trabajo y de acuerdo a esto desarrollar 
una metodología adaptada a esa realidad.
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Este es un buen trabajo que está haciendo el 
gobierno municipal hay que valorarlo también, 
durante las campañas de recolección, ellos 
recurren a los medios de comunicación para dar 
a conocer el cronograma del recorrido para el 
recojo de los envases y entonces la gente que 
toma conciencia apoya a la actividad. - Eliodoro 
Cano Camino (Ex concejal y productor de 
Pampagrande)  

Desde el punto de vista económico, 
es una actividad que no genera rentabilidad 
económica al municipio, por tanto es una 
actividad que requiere ser sostenida con 
recursos del municipio,  considerando que la 
generación de envases vacíos de plaguicidas es 
un problema permanente.

Las capacidades instaladas en las familias 
agricultoras y en los líderes y lideresas, es una 
base sólida para darle continuidad a la iniciativa. 

El reglamento de la ley 1333, para las 
actividades con sustancias peligrosas, brinda 
un respaldo legal muy importante. 

Como próximo paso, es importante 
trabajar de forma consensuada una 
normativa municipal que marque la ruta de la 
responsabilidad compartida entre el gobierno 
municipal, las agropecuarias y las familias 

productoras.

Se hace necesario avanzar en capacitación 
técnica a los agricultores y agricultoras, 
orientando a que utilicen umbrales económicos 
y el muestreo del grado de afectación de 
una determinada plaga en sus cultivos y así 
tomar la decisión de utilizar un determinado 
agroquímico, aspecto que puede reducir la 
generación de envases vacíos de plaguicidas.

Para reforzar y darle continuidad con lo 
ya avanzado, es importante para el municipio 
contar con un sistema de registro de todo un 
catastro de las propiedades de cultivo para así 
poder identificar y trabajar con grupos focales 
de productores.

Reforzar la alianza de trabajo con las 
agropecuarias y hacer que sean los puntos de 
educación ambiental, respecto a los envases 
vacíos de plaguicidas. 

GTCCJ – INIFH, 2018. Primera Ed. Vol. I.  Uso y ma-
nejo de agroquímicos en la producción agrícola, es-
tudio de casos: Yateirenda, Hardeman, Nuevo Pal-
mar y Los Negros, Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.

PTDI - Plan Territorial de Desarrollo Integral 2015- 
2020, Gobierno Autónomo Municipal de Pampa 
Grande.

PLAGBOL. 2014. Cartilla informativa sobre plagui-
cidas salud y medio ambiente.



Esta sistematización fue realizada por el 
Instituto de Capacitación del Oriente (ICO), 
en el marco del programa “Gobernanza 
Ambiental en comunidades campesinas 
de la cuenca del río grande”, financiado 
por la Agencia Vasca de Cooperación para 
el Desarrollo del Gobierno Vasco, a través 
de la Asociación Zabalketa.

Instituto de Capacitación del Oriente (ICO)
Dir: Calle El Trigal S/N - Ciudad de Vallegrande
Telf: (+591) 39422004
E-mail: direccion@ico-bo.org
www.ico-bo.org
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