Buenas prácticas hacia una gestión de residuos ambientalmente adecuada.
La Asociación Civil CampoLimpio es una organización sin fines de lucro, creada en octubre de
2013, con el objetivo de gestionar correctamente los envases generados en la producción
agropecuaria del país.
Integra la Cámara Mercantil de Productos del País en calidad de Entidad Asociada.
Con más de 80 empresas asociadas, este programa aprobado por la DINAMA engloba al 100%
de las empresas que importan y formulan
fitosanitarios y fertilizantes.
Decreto 152/13: reglamenta la ley 17.283 del año
2000- Ley general de protección del ambiente.
Cómo funciona?
Basado en el esfuerzo compartido y en las
responsabilidades que marca el decreto
152/13. Se trabaja con todos los eslabones de la
cadena que tienen contacto con el envase
(productor, aplicador, distribuidor y sector
importador) buscando armar una red de
Centros de Acopio y Centros primarios que
mejoren la captación de envases. Las alianzas
estratégicas con las gremiales y los actores
locales permiten difundir el programa buscando
comunicar las buenas prácticas y así eliminar
manejos indebidos (tales como, quemas y
enterramientos de envases)

Esquema de funcionamiento

Establece el marco para la gestión ambientalmente
adecuada de los residuos derivados del uso de
productos químicos o biológicos en la producción
vegetal y animal.
Alcance: Envases primarios y secundarios,
Rubros actuales: Fitosanitarios, Fertilizantes
Veterinarios.

y

Triple Lavado: Se considera el envase Triple Lavado
como descontaminado.
Define responsabilidades a todos los actores de la
cadena: Sector Importador/Formulador, Distribuidor,
Aplicador y Productor.

Productor/aplicador: Una vez utilizados, los envases deberán acondicionarse para su envío al
distribuidor que los vendió, o al Centro de Acopio más cercano.
En el caso de las bolsas de fertilizantes, cartón y silo bolsa, guardarlos secos y sin restos.
Respecto a los envases de agroquímicos, se deberá hacer el triple lavado, perforar su base y
separar la tapa en forma previa a su envío.

Centros de Acopio:
Actualmente se cuenta con 9 centros de Acopio a nivel del país. En los mismos se clasifican los
envases, según tipo de material y/o color, procesándolos para su envío al reciclado.
Destino Final
Actualmente el 100% de los envases que pasan por nuestros Centros de Acopio son reciclados
en nuevos productos, lo cual permite transformar un residuo en un producto útil. Por
definición, los productos no pueden estar en contacto con alimentos y/o niños, siendo estas
empresas, autorizadas por la DINAMA. A nivel comercial, se fabrica una línea de madera
plástica para el agro (piques, tablas, postes), y una línea urbana donde se fabrican caños de
desagüe, graseras, baldes de obra, etc.
Basado en el esfuerzo compartido, el programa viene creciendo año a año aumentando los
volúmenes de recolección. En 2015 se gestionaron 590 TT de envases provenientes del sector,
un 90% más de lo recolectado en 2014.
Por más información
www.campolimpio.org,uy

