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RESUMEN 

Análisis de la creciente problemática de presencia inoficiosa y dañina, de los 

envases de agroquímicos en el Ecuador; de las alternativas valorizables y de los diferentes 

mecanismos de disposición final de estos residuos, hasta el fomento de fines utilitarios en 

la construcción y sus materiales no estructurales.  A través de la investigación in situ, 

medir la cultura comunitaria sobre el tópico, y se plantea estrategias para uso con fines 

utilitarios, de los plásticos contenedores de agroquímicos, como alternativa para su sana 

disposición terminal. 

Socializa, las actuales normas técnicas y los acuerdos ministeriales, presentes y 

vigentes y de escasa aplicabilidad por la autoridad competente. El Acuerdo Ministerial 

021[AM] es el fundamento de este estudio, porque es mediante esta norma ejecutiva, que 

se puntualiza la responsabilidad al generador y la corresponsabilidad al usuario final de 

envases de elementos insanos. Además, el AM 162 permite reclasificar de residuo 

peligroso a residuo especial, en particular, al envase de agroquímico con triple lavado, 

permitiendo desplegar alternativas de disposición final, como por ejemplo el reciclaje de 

elementos que se emplean en el sector agro-productivo del país. 

Palabras claves: Hormigones alternativos. Acuerdo Ministerial 021. Acuerdo 

Ministerial 162. Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos, Bloques de 

hormigón no estructural. 
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ABSTRACT 

Analysis of the growing problem of inofficious and harmful, presence of 

containers of agrochemicals in the Ecuador; recoverable alternatives and the different 

mechanisms of these waste disposal, to the promotion of utilitarian purposes in 

construction and their non-structural materials.  Through the on-site investigation, measure 

the community culture on the topic, and considers strategies for use with utilitarian 

purposes, of agrochemical containers plastics as an alternative for healthy terminal 

available.  Socialized, current standards and agreements Ministerial, present and current 

and limited applicability by the competent authority. The Ministerial Agreement 021 [AM] 

is the basis of this study, because it is through this executive standard, which point soutres 

ponsibility to the generator and stewardship to the end user of containers of unhealthy 

elements. In addition, AM 162 allows you to reorder for residue hazards. 

Key words: concrete alternative. 021 Ministerial Agreement. Agreement 

Ministerial 162. National program of Integral management of solid waste, non-structural 

concrete block 

 

 

 



  1  

INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES NECESARIOS 

Los agroquímicos que se utilizan para control de plagas y enfermedades, 

poseen una marcada incidencia ambiental, por un lado combaten agentes externos 

prejuiciosos, pero a la vez, la presencia de sus envases provoca daños diversos, que es 

menester puntualizar, combatir también; y de acuerdo a este tratan bojo, convertirlos en 

elementos utilitarios. 

Su uso inadecuado ocasiona contaminación en suelos y aguas, tanto 

superficiales como subterráneas, generando potencial riesgo de intoxicación a los seres 

vivos y el ambiente en general. El crecimiento del uso de agroquímicos en los últimos años 

en Ecuador ha generado diferentes problemas; tanto en el manejo de los residuos que 

contienen estas sustancias químicas, tanto como la presencia insana de sus envases 

plásticos. 

La finalidad de buscar alternativas de reciclaje a los envases vacíos de 

agroquímicos con triple lavado o, residuos especiales generados en la producción agrícola, 

surge ante la necesidad de implementación de mecanismos que permitan desarrollar la 

aplicación del plan de gestión integral de desechos plásticos de uso agrícola (Ministerio del 

Ambiente, 2013). 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El bajo nivel de conocimiento y cultura temática del agricultor, ha provocado 

el deterioro de su calidad de vida; y, el inadecuado uso de los recipientes de agroquímicos, 

incrementa riesgos de variada naturaleza. Típico es observar que estos envases son 

utilizados en las zonas rurales y agrícolas, tanto como recipientes para almacenamiento de 

aguas, como al uso doméstico variado; esta mala costumbre, genera consecuencias en la 

salud y el ambiente. Las leyes con las que contamos, califica, pero no han definido 
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sanciones en lo relativo a la eliminación indebida e insana de estos residuos (Ministerio del 

Ambiente, 2013). 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Ante la situación, cabe plantear en el marco del Estudio de Caso, su pregunta 

fundamental: 

¿Los envases vacíos de agroquímicos triple lavados, pueden reciclarse como 

agregado útil para la elaboración de bloques de hormigón no estructural? 

¡Contestar en detalle este cuestionamiento, es la tarea de este trabajo! 

JUSTIFICACIÓN 

El plantear alternativas viables y ambientalmente sostenibles, que permitan el 

reciclaje de los envases vacíos de triple lavados de los agroquímicos que se emplean en el 

agro nacional. La reinserción de materia prima novedosa, en la elaboración de materiales 

de construcción para cerramientos, paredes no soportantes, tabiquerías, galpones, entre 

otros; son alternativas, para ofrecer productos útiles y probados, industrialmente más 

baratos, para el sector de la construcción de obras urbanas, rurales, públicas, privadas y 

comunitarias. 

En base a lo planteado, la propuesta de esta investigación, es la elaboración de 

bloques de hormigón simple con agregado plástico triturado, componente proveniente de 

los envases vacíos de agroquímicos triple lavado, en concordancia con los parámetros 

establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana, que pone las directrices para la fabricación 

de estos elementos en la construcción. 

OBJETO DE ESTUDIO 

Proponer una alternativa viable y ambientalmente sostenibles, para el reciclaje 

de los envases vacíos de triple lavados, de agroquímicos en general. 
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CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

En el marco de esta aportación académica  en beneficio del ambiente, la 

elaboración de bloques de hormigón simple con agregado plástico triturado, componente 

proveniente de los envases vacíos de agroquímicos triple lavado, cuyos envases provocan 

daños diversos, como son los bloques de hormigón, elaborados con plástico reciclado, es 

una alternativa de amplio espectro, para disminuir los impactos ambientales generados por 

estos envases, que actualmente no tienen una disposición final amigable con el ambiente y 

con la industria de la construcción.   

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Reciclar envases vacíos de agroquímicos triple lavados, para elaborar bloques 

de hormigón no estructural. 

Objetivos específicos 

1. Identificar el marco jurídico ecuatoriano, referente a la disposición final de 

envases de agroquímicos; y, evaluar diferentes alternativas de aprovechamiento y/o 

valorización utilitaria de estos envases nocivos. 

2. Reconocer mecanismos de eliminación, valorización, y aprovechamiento 

para este residuo, considerando experiencias nacionales e internacionales. 

3. Proponer el plástico triturado, como agregado en la elaboración de bloques 

de hormigón no estructural, para beneficio de la construcción. 

La novedad científica 

Sustituir el agregado grueso, por el plástico triturado de envases terminales de 

agroquímicos, en la elaboración de bloques de hormigón no estructural. 
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1. DESARROLLO 

1.1 MARCO TEÓRICO 

TEORÍAS GENERALES 

El Plan de Manejo y Recolección de Envases Vacíos de Plaguicidas 

[PLAMREVP] 2012, consideran a los agroquímicos como...sustancias que sirven para 

controlar plagas o insectos y pueden ocasionar afecciones en seres humanos, animales y el 

medio ambiente sino se les da el uso adecuado. Son comúnmente conocidos como: 

 Insecticidas (controlan insectos). 

 Herbicidas (erradican malas hierbas). 

 Fungicidas (mitigan las enfermedades causadas por hongos). 

CropLifeLatin América (2012), asevera que los productos para la protección de 

cultivos, protegen de plagas, malezas y enfermedades; se estima que del 30 al 45 % de la 

producción mundial se salvan por la acción de estos insumos. De ahí su rol preponderante 

en la producción agrícola. Esta industria de investigación y desarrollo de productos 

fitosanitarios cumple con rigurosas  pruebas  científicas  y  estándares  internacionales  

antes  de  poner  un  producto en el campo. Las autoridades por su parte, evalúan la 

eficacia para controlar la  plaga,  maleza  o  enfermedad  para  la  cual  fue  diseñado;  y la 

seguridad del producto para la salud y ambiente. Esta industria genera este tipo de envases 

considerados como peligrosos debido a la carga contaminante que aún queda en el interior 

de los mismos. 

Se debe incorporar que: ...Los   agricultores   no   manejan adecuadamente los 

desechos o eliminación   de   los agroquímicos, en razón de que están dejando los residuos 

en el lugar donde terminó su jornada de trabajo, poniendo en riesgo su vida y de otras 

personas, que por desconocimiento manipulan estos desechos (Guerrero, 2012, pág. 110). 
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Martínez (2014), sostiene que:...uno de los grandes contaminantes es el 

plástico, el cual es utilizado en muchos de los procesos y actividades de la vida cotidiana 

(Martínez A. , 2014). La industria alimenticia ha hecho uso masivo de este tipo de 

material para la conservación y almacenamiento de sus productos (Martínez A. , 2014). 

Este material se conoce como PET (tereftalato de polietileno), que ofrece grandes ventajas 

además de los bajos costos de fabricación (Martínez A. , 2014). 

Aguirre (2013), sostiene que: el plástico es el conjunto de materiales 

poliméricos orgánicos (moléculas orgánicas gigantes) con la capacidad de deformarse y 

conseguir diferentes formas deseadas por medio de extrusión (Aguirre, 2013, pág. 22). 

En el contexto de este trabajo, se debe señalar que: ... La relación 

resistencia/densidad alta, es una de las principales características, además de 

propiedades para el aislamiento térmico eléctrico y una buena resistencia a los ácidos, 

álcalis y disolventes (Aguirre, 2013, pág. 22). 

Tipos de plástico y codificación 

Puntualizando definiciones autorizadas, se debe mencionar que, se denomina 

envase al contenedor que está en contacto directo con el producto mismo. Su función es 

guardar, proteger, conservar e identificar el producto; también facilita su manejo y 

comercialización (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2012). 

Los plásticos pueden ser clasificados de dos tipos los termofijos y los 

termoplásticos. 

Además: Los plásticos termo fijos son aquellos que una vez realizado su 

moldeado no pueden modificar su forma, lo que dificulta su reprocesamiento, pueden ser 

reutilizados si son molidos o incorporarse en alguna composición de otro elemento 

(Whitingtón, 2005). 
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Y, que: Los termoplásticos son los plásticos que pueden ser procesados una o 

varias veces, moldeados en varias ocasiones. Los más importantes: el polietileno de alta 

densidad (PEAD), polietileno de baja densidad (PABD), poliestireno (PS), Cloruro de 

polivinilo (PVC), poliestireno expandido (EPS), polipropileno (PP), polietileno 

teresftalato (PET) y las poliaminas (PA). 

Se anota que de manera ilustrada y en nuestro medio, son comunes los envases 

que se aprecian en documento extra. (V. Anexo 5): 

Marco Legal relacionado a los envases vacíos de agroquímicos en Ecuador 

La siguiente normativa nacional y hasta internacional, es la base legal y 

componente sustancial de este trabajo de investigación; a la que me permito parafrasear en 

algunos de sus contenidos. 

i. Acuerdo Ministerial 142 expedido el 21 de diciembre de 2012, donde cambia 

la categoría de desecho peligroso a desecho especial, siempre y cuando se realice el triple 

lavado; asignándole el código ES-01 e incluyéndolo en el listado nacional de desechos 

especiales (Ministerio del Ambiente, 2012, pág. 33). 

ii. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266 del 2009, Transporte, 

almacenamiento y manejo de materiales peligrosos; esta norma establece los requisitos 

adecuados para el cumplimento de los parámetros de transporte, almacenamiento y manejo 

de los desechos peligrosos. 

iii. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2078 2013. Plaguicidas y productos 

afines de uso agrícola, manejo y disposición final de envases vacíos tratados con triple 

lavado. Refiere la importancia del triple lavado para la eliminación de la carga 

contaminante de los envases vacíos. Así mismo, define los tipos de centros de acopio; y, el 

sistema de recolección de envases vacíos. 
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iv. Acuerdo Ministerial No. 021, que determina en el Art. 168, que los 

importadores, fabricantes, formuladores de sustancias químicas tienen la obligación de 

presentar un Plan de Gestión, de defina mecanismos de devolución, recolección, sistemas 

de eliminación y disposición final de envases vacíos de sustancias químicas peligrosas; y 

de productos obsoletos, promoviendo la revalorización de estos materiales  

(INNOVAGRO, 2014, pág. 30). 

v. Acuerdo Ministerial 021, Art. 6. El Plan de Gestión de Desechos Plásticos 

de Uso Agrícola debe realizarse de una manera técnica, con el menor riesgo posible, 

garantizando la mayor efectividad ambiental, económica y social (INNOVAGRO, 2014, 

pág. 30). Todos los envases de plaguicidas deberían ir claramente etiquetados, de 

conformidad con las directrices aplicables y en consonancia, como mínimo, con las 

directrices de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura) sobre buenas prácticas de etiquetado. Los gobiernos deberían adoptar las 

medidas reglamentarias necesarias para prohibir el re-envasado y la decantación de 

cualquier plaguicida en envases de alimentos o bebidas, y para hacer cumplir estrictamente 

las medidas punitivas que induzcan eficazmente a abstenerse de tales prácticas. 

Tipos de tratamiento de envases vacíos de agroquímicos en Ecuador 

InnovAgro Ecuador, en la Cámara de la Industria de Innovación y Tecnología 

Agrícola, que representa a empresas multinacionales de investigación y desarrollo de 

agroquímicos y de biotecnología, reconoce a las siguientes empresas involucradas en el 

sector productivo de agroquímicos y afines, y son: 

1. BASF Ecuatoriana S.A. 

2. SyngentaCorporation del Ecuador S.A. 

3. Bayer S.A. 

4. ChemturaSpecialties Ecuador S.A. 
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5. Dow AgroScience 

6. Dupont de Ecuador S.A. 

7. FMC Latinoamericana S.A. 

8. Monsanto Ecuatoriana S.A. 

9. Sumitomo Corporation del Ecuador S.A. 

El Programa Campo Limpio de InnovAgro, es el responsable de la adecuada 

disposición final de los envases generados por la empresa miembro en las actividades 

productivas en Ecuador (v. Anexo 6). A continuación se detalla algunos de los 

mecanismos de disposición final realizadas por la Industria de Insumos Agrícolas en 

Ecuador (Anexo 7). 

Reciclaje 

Fundamentando y profundizando podemos traer a colación, 

conceptualizaciones reconocidas. Arévalo y Gómez (2014), manifiesta que una  buena  

gestión  de  los  residuos  sólidos  debe  favorecer  el  reciclaje  y  la  utilización  de 

materiales  recuperados  como  fuente  de  energía  o  materias  primas,  a  fin  de  

contribuir  a  la preservación  y  uso  racional  de  los  recursos  naturales (Arévalo & 

Gomez, 2014, pág. 17). 

Domingo (2011), refiere en su estudio del mercado de los productos reciclados 

que la  normativa  de  la  Unión  Europea permite,  bajo  ciertas  condiciones  la  

utilización  de  plástico  reciclado  en  contacto  con alimentos (Domingo, 2011, pág. 9). 

Para ello, las empresas recicladoras requieren de autorización y un estricto control  del  

cumplimiento  de  las  normativas  técnicas  establecidas  por  este  organismo para el  

reciclado  del  plástico  (Regulación  No.  282/2008 de la Comisión de la Unión Europea). 

En esa línea por ejemplo: La fabricación de madera plástica tiene lugar 

mediante un proceso limpio sin problemas ambientales, que comienza con la selección del 
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plástico de reciclaje, donde se separan los termoplásticos ya triturados, luego se mezclan 

homogéneamente según formulaciones preestablecidas y se funden en un proceso de 

extrusión a alta temperatura. El producto de esto son: postes plásticos y madera plástica. 

Este proceso es económico, no requiere de tecnología avanzada y se logra aprovechar este 

tipo de desechos de manera óptima generando así un nuevo producto que puede ser 

empleado en la construcción de centros de acopio y otras infraestructuras que contribuyan 

a la gestión ya implementada dentro de la empresa. Aquí no se generan desechos más que 

los provenientes del mantenimiento de las extrusoras (v. Anexo 8). 

Ampliando la fundamentación que soportan los procesos de reciclaje en el 

mundo: Changoluisa (2013), refiere en su estudio de reciclaje de plástico en Pedro 

Moncayo, Tabacundo (Changoluisa, 2013, pág. 115), que el  plástico,  posee  durabilidad  

y  resistencia  a  los  efectos  erosivos  naturales, es decir no se degrada, se puede 

transformar  mediante  el  reciclado  inteligente  y  económico  en un aliado   que   

cooperará   de   forma   importante   con   la   preservación   del   medio  ambiente. 

Coprocesamiento 

Co-procesar, es ingresar desechos al horno cementero para su disposición final, 

de tal forma que no se generen nuevos residuos, cenizas o emisiones. Se denomina así 

porque se desarrolla de forma simultánea con la producción de Clinker (componente del 

cemento). Es una operación ambientalmente segura, económicamente viable y de práctica 

común en el mundo, que aprovecha las altas temperaturas del horno cementero (entre 1100 

y 2000 ºC), el prolongado tiempo de residencia; y, la elevada turbulencia a la que están 

sometidos los materiales. 

Se reafirma en este trabajo que las instalaciones donde se efectúa el 

coprocesamiento, disponen de un permiso o licencia ambiental, según lo reglamenta el AM 

No. 026. El permiso lo concede el Ministerio del Ambiente [MAE] tras comprobar el 



  10  

cumplimiento de las normas ambientales vigentes. Esta alternativa permite revalorizar a 

los envases vacíos dentro del proceso de elaboración de cemento; ya que los residuos 

producto de este proceso son incorporados al cemento dando así un uso y disposición final 

adecuada al desecho. Las emisiones y los efluentes son tratados para evitar la 

contaminación ambiental. 

Las fábricas de cemento, han aprobado sus procesos de tratamiento de residuos 

peligrosos como combustibles. Desde 1970 a la actualidad, el uso de estos representa el 

12% para la sustitución de combustibles en hornos de cemento y a nivel mundial 

(CEMEX, 2012, pág. 45). 

Incineración 

La Incineración de Residuos Peligrosos y Especiales [RESPEL], es un proceso 

altamente especializado mediante el cual, se utilizan hornos de alta tecnología, con gran 

capacidad, y de sistema rotatorio, útiles para la disposición final de material tóxico o 

peligroso que, tras su tratamiento, queda reducido a cenizas, este tratamiento, evita 

consecuencias desfavorables para la salud humana y el medio ambiente. Finalmente las 

cenizas son dispuestas en celdas de seguridad. 

Todas las instalaciones de incineración disponen de un permiso o licencia 

ambiental, según lo reglamenta el AM No. 026. El permiso lo concede el MAE, tras 

comprobar el cumplimiento de las normas ambientales vigentes. En el permiso figuran las 

categorías y cantidades de residuos que pueden tratarse, y los procedimientos de muestreo 

y medición que van a utilizarse para la medición de la contaminación atmosférica. Las 

emisiones finalmente, son tratadas para evitar la contaminación ambiental. 
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Reutilización 

Comúnmente se promueve el uso de envases vacíos triple lavados y 

perforados, como contenedores de basura; generalmente donados a Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales para la gestión de desechos en parques y áreas públicas. 

Otra de las alternativas de reciclaje que promueve la Cámara de la Ciencia de 

los Cultivos en su plan de gestión integral, es la reutilización de los tanques de 200 litros, 

como contenedores de basura, para fortalecer los programas de manejo de desechos sólidos 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales y municipales en el país, 

particularmente en las zonas donde opera el Proyecto Campo Limpio. 

TEORÍAS SUSTITUTIVAS 

Problemática ambiental en el agro, asociada a los envases vacíos de 

agroquímicos 

Ampliando contenidos del PLAMREVP (2012), los envases de agroquímicos– 

si no son tratados terminal y adecuadamente- son peligrosos para los seres humanos y para 

el ambiente. Existe el peligro – por necesidad doméstica e incultura- de que los envases 

vacíos puedan ser reutilizados para almacenar agua y alimentos, lo que podría y en efecto, 

puede provocar envenenamientos por plaguicidas.  Muchas de estas intoxicaciones, son 

causadas por   manejo   inapropiado   de   los   desechos   de   plaguicidas. Los   impactos 

ambientales  que  pueden  provocar  son:  contaminación  de  cuerpos  de  agua, 

contaminación  visual,  contaminación  atmosférica  cuando  son  quemados (Puente, 

Becerril, Martinez, Guevara, & Flores, 2000). 

Y, otra vez: Los diferentes tipos de envases de plaguicidas, son nocivos para 

los seres humanos y para el ambiente. El principal peligro es que los envases se los 

reutilice para almacenar agua y alimentos, lo que podría provocar intoxicaciones por 

plaguicida (PLAMREVP, 2012). Generalmente estos materiales son dispuestos 
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irresponsablemente en los cuerpos de agua: canales, ríos, arroyos, zanjas, brechas, 

barrancas, campo abierto y en ocasiones son quemados o enterrados, generando impactos 

al ambiente (aire, tierra y mantos acuíferos), convirtiéndose en un peligro para la salud de 

humanos y animales (PLAMREVP, 2012). 

Se estima en 260 ton/año, los residuos sólidos plásticos generados en 

Montevideo. Hay,  además, otros  residuos  de  la industria  plástica  que  en su  mayor  

parte se  reprocesan  para  su  reutilización  en  la propia  industria (Domingo, 2011, pág. 

22).  Asimismo,  se  encuentran en similar expectativa,  los residuos plásticos o sólidos 

hospitalarios que pueden estar o no contaminados (en el primer caso solo es posible  su  

incineración);  y  en  el  sector  agropecuario,  provenientes  de  envases  o  de materiales  

utilizados  en  el  sector,  y  que  han  finalizado  su  vida  útil (Domingo, 2011, pág. 22).  

El agregado de todos estos residuos lleva a que al año en el país se generen 137.900 ton de 

residuos plásticos de distinto tipo (Domingo, 2011, pág. 22). 

La problemática de los envases de agroquímicos debe analizarse integralmente 

y desde su génesis hasta la disposición final adecuada. Todas las acciones que se adopten 

en virtud de la disposición final, a cargo y de responsabilidad del productor rural como 

último usuario, serán paliativas y parciales en virtud del enorme problema que significa 

este tipo de residuos y también a la falta de estrategias confiables y no contaminantes. 

La logística e infraestructura para dar una correcta gestión de residuos sólidos 

urbanos y peligrosos es en la actualidad deficiente. La capacidad instalada en el país debe 

ser potencializada para tener sistemas eficientes de manejo que permitan, por ejemplo, su 

valorización, recolección y reciclaje de los residuos (P.N.D, 2007). 

Si los envases vacíos son depositados  en  rellenos,  dificultan la compactación 

de los residuos y perjudican la descomposición de los   materiales   biológicamente   

degradables, al   formar   capas   impenetrables   que impiden   la   eliminación   de   los   



  13  

gases   y   líquidos   generados   en   el   proceso   de biodegradación de la materia orgánica 

(CEMPRE, 2011). 

El usuario final es un actor oculto en la problemática de la contaminación de 

las sustancias peligrosas en el campo, pero son tan partícipes en el desarrollo de las 

estrategias de mitigación como en las consecuencias (Litardo, 2012, pág. 110). 

Anotando como teoría sustitutiva, por esclarecedor para fundamento extensivo 

de este trabajo, se menciona:   Los envases vacíos de formulaciones líquidas pueden 

retener en su interior una cierta cantidad de producto, así un envase de 20 litros puede 

retener 60 mililitros del concentrado original. Por lo tanto, antes de su eliminación y 

deposición final deben ser sujetos del triple lavado para lograr economía, salud y ecología, 

para ello debe seguirse el procedimiento que aparece en la ilustración abajo. Los envases 

con triple lavado deberán ser inutilizados y perforados para luego ser llevados al centro de 

acopio más cercano para su destrucción (Fundación limpiemos nuestros campos, 2010, 

pág. 83). 

Estos envases se caracterizan como residuo peligroso por haber contenido 

sustancias tóxicas; se le suma además, la posible toxicidad derivada de su misma 

composición química y del manejo inadecuado para su disposición final. Se puede hacer 

referencia, por ejemplo, a los envases de plástico clorado y/ o a la toxicidad de los 

colorantes como metales pesados (plomo u otros) que contengan estos plásticos 

(Ministerio de Salud. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. , 2007, pág. 10). 

Considerando ahora, los usos inadecuados de envases vacíos de agroquímicos 

(v. Anexo 9), se incorporan diversos criterios válidos que alarman sobre la situación insana 

que promueve la incultura e irresponsabilidad del manejo de los envases de agroquímicos: 

...debido al crecimiento durante los últimos años en el uso de agroquímicos se han 

presentado distintos problemas en el manejo adecuado de los residuos que contienen este 
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tipo de sustancias químicas. Se ha observado que los envases vacíos que contienen los 

agroquímicos han sido utilizados por los mismos agricultores, lo cual produce serios 

problemas de intoxicación, por otros lado, dichos envases son dispuestos de forma 

irresponsable en ríos, arroyos o zanjas, los cuales pueden quemarse o enterrarse, 

produciendo focos de contaminación en agua, tierra y aire (SENASICA, 2012). 

Los envases de plaguicidas deben estar siempre fuera del alcance de los niños. 

Nunca debe permitirse a los niños jugar con envases de plaguicidas vacíos. Los 

plaguicidas deben mantenerse en sus envases originales, bien identificados y con la 

etiqueta correspondiente. No debe colocarse plaguicidas en botellas de bebidas, gaseosas u 

otros envases que puedan causar confusión, incidentes, intoxicaciones o exposiciones no 

deseadas (Corra, 2009, pág. 65). 

En Buenos Aires se estableció una ordenanza que regula los residuos de 

agroquímicos y refiere en uno de sus artículos. Prohíbase  dentro  del Distrito,  el  descarte  

y  abandono  en  el  ambiente terrestre, acuático,  urbano  y/o  los  depósitos  municipales  

de  residuos,  de  envases  de  cualquier  producto químico  o  biológico de  uso  

agropecuario  o  forestal,  en  particular  envases  de  plaguicidas  y/o envases  de  

fertilizantes  y  de  cualquier  otro  elemento  usado  en  operaciones  de  almacenamiento, 

mezcla,   preparación,   trasvase   y/o   aplicación.   Prohíbase asimismo   la   quema   de   

residuos conteniendo plaguicidas y/o envases de plaguicidas (Riccioppo, 2011, pág. 17). 

Comúnmente los envases son dispuestos de forma irresponsable en los canales 

de riego, ríos, arroyos, zanjas, brechas, barrancas, campo abierto y en otros casos son 

quemados o enterrados, generando focos de contaminación del medio ambiente (aire, tierra 

y mantos acuíferos) representando un peligro para la salud de las personas y de los 

animales (PLAMREVP, 2012, pág. 17). 
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Las empresas florícolas disponen sus envases de agroquímicos al centro de 

acopio Campo Limpio, ubicado en el relleno sanitario del Municipio de Pedro Moncayo 

(Acosta, 2009, pág. 123). 

Empresas del reciclaje de plástico de agroquímicos en Ecuador 

En la actualidad, son pocas las empresas que utilizan el plástico de envases de 

agroquímicos de triple lavado, en la composición de nuevos productos; uno de los motivos 

son que este material contiene aun, cantidades pequeñas de productos químicos, esto es, en 

un rango de 2 – 5%, lo cual dificultaría su operación y transformación. A continuación, se 

dan a conocer las empresas que activan en trabajos de reciclaje. 

i. Ecuambiente Consulting Group. Es una compañía que está elaborando, 

desde el 2010, paneles de madera plástica con triturado de plástico de envases de 

agroquímicos, y producen cercas y tableros utilizados en los campos de explotación de 

petróleo en el oriente ecuatoriano (v. Anexo 10). 

ii. PropilcoS.A. Empresa dedicada a la elaboración de postes para 

cerramientos y soportes para viviendas del campo. Desde el 2014 asumió el desafío de 

incorporar a su mezcla, el triturado de envases de agroquímicos al 20%. Hasta el momento, 

la empresa ha procesado 60 ton. de este material, transformándolos en postes ecológicos 

(v. Anexo 11). 

iii. Ecuaplastic. Es una empresa ubicada en Sangolquí – Quito, dedicada al 

reciclaje de Treta pack para la elaboración de cubiertas y paneles plásticos para la 

construcción de viviendas y elementos estructurales tales como macetas, paneles, entre 

otros materiales. En la actualidad, se encuentran en pruebas investigativas, para incorporar 

el plástico de envases de agroquímicos en estos y nuevos elementos. Así mismo poseen 

una línea de producción de manguera de PVC para la construcción (v. Anexo 12). 
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Elaboración de hormigón ecológico, con agregado plástico triturado, 

proveniente de los envases de agroquímicos. 

La intención del presente trabajo de investigación, es encontrar la alternativa, 

adecuada, que, revalorice el plástico, como material reciclado de los envases de 

agroquímicos, para su transformación como objeto-elemento de la construcción, 

considerando con sobriedad, estudios realizados con anterioridad. Cuánta razón la visión 

de Lavoisier, cuando expresó que. « Nada se pierde ni se crea..., todo se transforma». 

Aguirre (2013), refiere en su proyecto de investigación “El plástico reciclado 

como elemento constructor de la vivienda” (Aguirre, 2013, pág. 22). Sea menester 

incorporar en el marco de este trabajo, los valores de resistencia para los diferentes tipos 

de hormigón estándares, con componentes tradicionales.  A la vez, se presentan también 

los resultados de pruebas con aquellos que incorpora el triturado de envases plásticos, en 

este caso, de los de agroquímicos. Tabla de clasificación de hormigón o concreto por su 

resistencia (v. Anexo 13). 

Gaggino (2008), manifiesta en su estudio que, los ladrillos y bloques con 

plásticos reciclados tienen una resistencia menor a la de otros elementos constructivos 

tradicionales, pero suficiente para ser utilizados como cerramientos de viviendas con 

estructura independiente antisísmica (Gaggino, 2008, pág. 146). 

Para el caso específico de elaboración de bloques para construcción, la 

resistencia normativa demandada para pruebas a compresión, es 45 Kg/cm2. Para los 

bloques alternativos, que este trabajo propone como otra variante, con la dosificación 

empleada, seleccionado que ha sido con la finalidad de sustituir el agregado tradicional de 

piedra, por el de plástico; será necesario demostrar, hasta qué rango o valor podrá ser 

probada su capacidad, lo que por cierto demostrará, su positiva o negativa probabilidad de 

ser considerado.               
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Para la prueba y elaboración de los cuerpos-probetas, los materiales utilizados 

fueron: cemento, arena, agua, plástico, aditivo, balanza, concretera; a la vez, contenedores 

para la mezcla, moldeadora, máquina de pruebas de compresión. En el Anexo 14, están los 

detalles de la elaboración de los bloques, como: Ensayo de elaboración de bloques con 

plástico de envases reciclado de agroquímicos. 

La medición de resistencia de los bloques, se realizó en el Laboratorio de 

Pavimentos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Machala. La 

dosificación utilizada fue: 1 CEMENTO – 2 ARENA – 1 DE PLÁSTICO; es decir, 1:2:1. 

Para lograr el resultado, se realizó una medición de la capacidad de resistencia 

a compresión de 20 bloques, deduciendo que se alcanzaron valores hasta de 120 Kg/cm2. 

Sin embargo, resalta el rango de medidas 43 hasta 52 Kg/cm2, deduciéndose de ese rango, 

un promedio de 47 Kg/cm2; y, siendo la normativa de 45 Kg/cm2, con las evidencias, se 

cumple – con los bloques del agregado plástico- efectivamente la resistencia de hormigón 

simple a compresión que la norma demanda. La apariencia fue muy similar a los bloques 

testigo. Por lo anterior, el hormigón resultante con el agregado plástico, puede ser 

empleado, en elementos de construcción a compresión, pero no estructurales. Véase: 

Pruebas en laboratorio mediciones de resistencia de bloques (Anexo 15). 

Alternativas de minimización de residuos 

Se debe expresar que: minimizar la producción de residuos, forma parte de la 

estrategia de prevención de la contaminación; que incluye cualquier medida que tome una 

empresa, para reducir la cantidad de residuos creados por un proceso de manufactura, antes 

de reciclar, tratar o disponer del residuo (SEMARNAT, 2014, pág. 21). 

Con la finalidad de promover la reutilización de los envases vacíos en 

elementos útiles, se efectuaron diferentes planes de acción, como por ejemplo, la 
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utilización de tanques de 200 lt como contenedores de basura en colegios y escuelas, 

además elaboración de macetas con tanques de 60 lt. 

Con la finalidad de promover mediante la academia, la importancia del 

reciclaje y concientizar a los agricultores de que sí existen alternativas que pueden aportar 

soluciones en sus actividades agrícolas (v. Anexo 16); en la Universidad Técnica de 

Machala; y en la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, se construyó el primer 

germinador, con postes plásticos reciclados de envases de agroquímicos en el 2015. 

REFERENTES EMPÍRICOS 

Conceptualizando in extenso a “plástico”, podemos apoyar este trabajo en los 

siguientes criterios: ...el  término plástico en  su  significación  más  general,  se  aplica  a  

las  sustancias  de similares  estructuras,  que  carecen  de  un  punto  fijo  de evaporación; 

y,  pose en y  durante  un intervalo de temperaturas, propiedades de elasticidad y 

flexibilidad, que permiten moldearlas y  adaptarlas  a  diferentes  formas  y  aplicaciones 

(Arévalo & Gomez, 2014, pág. 17). 

Refiere en su tesis denominada, El plástico como elemento constructor de 

vivienda: el hormigón elaborado con plástico reciclado artesanal (medida de 10 x 3 cm) 

tiene una resistencia más baja a consecuencia que es menos adherente a los plásticos 

(Aguirre, 2013, pág. 22). 

Así mismo: ...la tecnología con plásticos reciclados es una alternativa posible, 

más ecológica, más económica, más liviana y de mejor aislación térmica que otras 

tradicionales; con una resistencia mecánica suficiente para su aplicación en la construcción 

de cerramientos no portantes (Gaggino, 2003, págs. 122-124). 

En  la  investigación  de  Rosana  Gaggino,  del  Instituto  de  Investigación  de  

CONICET  (Córdoba, Argentina), se propone  la  fabricación  de  elementos  constructivos  

a  partir  de  PET  de  segunda mano,  debido a la importante cantidad de material que se 
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usa y desecha. Se tiene el registro de que se venden en la Planta de Recolección 

Diferenciada 35 toneladas mensuales de este material. 

El precio del polietileno teraftalato, PET reciclado durante el año 2003, fue de 

0.046 USD/Kg. En  la  Ciudad  de  México se  generan  anualmente,  más  de  15  mil  

toneladas  de  basura  al  día,  de  las cuales 575 corresponden a desechos plásticos; con 

ellos, se llenaría dos veces el Palacio de los Deportes. Con los  datos  anteriores  se  puede  

formar sólidamente una  idea cabal,  de  los  beneficios  que  conlleva  el  reciclaje,  tanto 

en el ámbito económico,  como ecológico,  ya  que  el  plástico  tarda hasta  500  años  en  

biodegradarse. Sin embargo, hasta el momento y someramente, las medidas estriban en 

reciclar y aprovechar al máximo el material diseñando simplemente, envases más ligeros. 

Las mezclas elaboradas con plástico fino sucio, obtuvo una mayor resistencia porque su 

textura permite tener una mayor adherencia con los agregados y el cemento (Aguirre, 

2013, pág. 22). 

Es importante la utilización de un aditivo para mejorar la plasticidad del 

hormigón y la adherencia de los materiales. Por ejemplo SikaPlastocrete 161 HE, con 

características acelerantes y plastificantes (Aguirre, 2013, pág. 22). 

En lo soportante propiamente dicho, definitivamente,...las resistencias 

obtenidas en laboratorio, no mayores a 120 Kg /cm2 del hormigón, no se recomienda para 

elementos estructurales (Aguirre, 2013, pág. 22). 

Trabajos realizados con plástico triturado de envases de agroquímicos para la 

elaboración de bloques de hormigón, sustituyendo el agregado grueso (ripio, gravilla o 

chasqui), por el plástico PET reciclado, estaríamos disminuyendo en alto porcentaje la 

contaminación de envases y residuos provenientes en la actividad agrícola y de las 

ciudades (Vásquez, 2011). 
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Al utilizar este material se está favoreciendo al medio ambiente ya que tienen 

una forma más ecológica en ser construidos y no se utilizamos materiales no renovables 

como el suelo (Vásquez, 2011). 

Los bloques con plástico reciclado pueden utilizarse en viviendas populares, 

significando un gran ahorro si las personas reciclan, trituran y elaboran ellos mismos los 

bloques; y, realizando trabajos de albañilería, disminuiríamos el costo de materia prima y 

mano de obra (Vásquez, 2011). 

1.2 MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en el presente estudio de caso, es de tipo exploratorio, 

de observación, de análisis y también experimental. Las técnicas utilizadas son, la encuesta 

y la entrevista. Como herramienta de investigación se ha instrumentado encuesta dirigida a 

un segmento de trabajadores agrícolas, y lo consultado, ha referido temas relacionados a la 

disposición final del envase, triple lavado y almacenamiento, a más de la medición in situ 

de la cultura de reciclaje de productos que usan cotidianamente en sus labores agrícolas, 

como fertilizantes, plaguicidas, etc.. 

MÉTODO DE ESTUDIO DE CASO 

Este estudio de caso se fundamenta en las siguientes referencias de autores 

como: 

Según Martínez (2006) el método de estudio de caso es ideal para temas 

innovadores, pues la investigación empírica posee ciertas características: analiza el 

fenómeno contemporáneo, utilizan múltiples fuentes de datos y podría estudiarse tanto un 

caso único como múltiples casos (Martínez P. , 2006, págs. 165-193). Además refiere que 

es adecuada para investigar fenómenos contemporáneos y principalmente es ideal para el 



  21  

estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes son inadecuadas 

(Martínez P. , 2006, págs. 165-193). 

Arzaluz (2005), indica que las características del estudio de caso son el análisis 

de uno o más casos particulares, y el examen a fondo del caso en cuestión. 

Para la comprensión de los conceptos de metodología cualitativa, así como de 

su aplicación, se han tomado textualmente, parafraseado y comentado, algunas 

definiciones y concepciones válidas y referentes a este singular camino para este caso de 

titulación en Impactos Ambientales. Así, se defiende que: 

La metodología cualitativa es motivada en su uso y desarrollo desde las 

posturas críticas de las ciencias sociales (Schwartz, 1995), la antropología y la sociología 

fundamentalmente, la etnometodología, el interaccionismo simbólico y la etnografía, 

enfocadas en el conocimiento global íntimo de la cotidianidad y las relaciones del macro 

mundo, del micro mundo y del personal (Márquez, 2007). 

Otro como Martínez (2011) se refiere al estudio de casos como metodología de 

investigación que posee ventajas frente a otras metodologías que la hacen útil en la 

investigación científica para determinados objetivos y en ciertas circunstancias, pero 

también es cierto que inherentes a su metodología se observan algunas debilidades que 

limitan su potencialidad científica (Martínez J. , 2011, págs. 31-52). Es criterio del 

ponente, que esa probable falencia debe ser considerada por los investigadores a efectos de 

incorporar al estudio de caso, fortaleza y probidad científicos. 

PREMISA 

Con el reciclaje de envases vacíos de agroquímicos, obtendremos agregados 

sólidos, utilitarios para la elaboración de bloques de hormigón, contribuyendo con este 

aporte, a la solución del problema habitacional de bajo costo; y, la eliminación de la 

contaminación ambiental en y del agro. 
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CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

Tabla 1.- CDIU de estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Sociedad Bajo nivel de conocimiento. 

Inadecuada disposición final 
de envases peligrosos. 

Falta de gestores y pro 

actividad. 

Encuestas Agricultores y 

trabajadores 
agrícolas 

Falta de alternativas de 

reciclaje; y, valorización del 

residuo plástico 

Experimento Bloques 

con plástico de 

envases de 
agroquímicos 

Norma técnica 

ecuatoriana 

INEN 639:2012 

Fabricantes Plan de Gestión Integral 

Alta toxicidad 

Tipos de envases 

Análisis de datos 

Entrevista 

Metas anuales del 

Plan de Gestión 

Integral de Desechos 
Plásticos de Uso 

Agrícola 

Estado Leyes coercitivas pero 
permisibles. 

Inexistencia punitiva 

Análisis de 
documentos de 

legislación ambiental 

Acuerdos 
Ministeriales 

Norma Técnica 

Ecuatoriana 

Fuente: Autor 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS 

Como fuente de información primaria en el presente estudio, se realizó una 

encuesta a un grupo de 120 trabajadores agrícolas, como muestra representativa que sirva 

para conocer el tipo de comportamiento del usuario, ante los desechos plásticos de 

agroquímicos existentes en su entorno. 

Además, se auscultaron y realizaron la revisiones críticas respectivas, de los 

acuerdos ministeriales y normas técnicas del Ministerio del Ambiente [MAE], para 

establecer los límites de resistencia del material reciclado que se pretenda obtener 

mediante el presente estudio, a efectos de ser componente solvente en la elaboración de los 
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bloques de hormigón simple y no estructural; amen, de referir las diferentes alternativas 

reciclables y valorizables. 

Para la obtención de la segunda fuente de información, se realizaron 

entrevistas en InnovAgro, entidad que representa a la industria de agroquímicos, para 

conocer las estadísticas de importación de envases, y poder establecer el potencial 

existente en y del Ecuador. 

GESTIÓN DE DATOS 

Se reitera que, una de las principales fuentes de recolección de datos en el 

análisis cualitativo, es la encuesta; por tal motivo, se efectuó el levantamiento sobrio de 

información recabada a trabajadores agrícolas. El tipo de preguntas efectuadas fueron 

objetivas, cerradas, ya que permiten tabularse de manera más sencilla. 

Las pruebas que se realizaron en laboratorios, en particular, las de referencia al 

empleo de plástico reciclado de los residuos-envases de agroquímicos en el agro, se 

tabulan y explican en el contenido de este trabajo; pudiendo con ellos hacerse la 

contrastación indicadora, de la buena posibilidad de aprovechar desechos plásticos 

peligrosos, para componerse o transformarse, en la elaboración de bloques de concreto con 

agregado sólido de naturaleza no biodegradable inmediata, como el plástico. 

CRITERIOS ÉTICOS 

Los datos recolectados en la encuesta a la vez que las conclusiones que ellos 

deducen, se asientan en la confianza de los encuestados, su comprensión del tópico; y, 

reflejan la realidad en la que viven los trabajadores agrícolas. Sobre la base anterior, se 

pudieron reconocer deficiencias, falencias, que posibilitan diseñar la estrategia, que 

colabore a elevar el grado cultural comunitario sobre el tópico, y poder aplicar razonable y 

vinculantemente – en lo posterior- modelos de gestión en el agro, que posibiliten 

comportamientos que mejoren la calidad de vida del agricultor y sus familiar, así como del 
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120

78 Trabajadores
Agricolas

Respuesta
afirmativa

ambiente. Sea grato mencionar, que al momento de la toma de datos, no se generó ningún 

impacto al medio ni al ambiente. 

RESULTADOS 

ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

La información se obtuvo mediante la aplicación de una encuesta, dirigida a 

trabajadores agrícolas, al finalizar las charlas de capacitación en el uso y manejo seguro de 

agroquímicos en fincas bananeras de tres provincias: El Oro, Guayas y Los Ríos. 

Los datos de las resistencias de los bloques de hormigón con agregado plástico 

reciclado, se obtuvieron de la máquina para efectuar los ensayos de compresión del 

laboratorio de pavimentos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de 

Machala. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los de la encuesta 

Fueron 120 agricultores encuestados, el 65% de los encuestados refieren que 

arrojan los envases al río, y además, los reutilizan casi de inmediato, para fines 

domésticos. 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 1.- Resultados de encuesta – Arrojan los envases al río 
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Llama la atención, que solamente, el 5% del universo de encuestados, realizan 

el proceso de triple lavado a los envases contenedores de agroquímicos utilizados en las 

faenas agrícolas; es decir, 6 personas de las 120 encuestadas. 

 

 

 

 

 

 

Se conoció, que el 13% de los encuestados indican que se debe llamar al 

Ciatox cuando ocurre una intoxicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Además, el 19% de los encuestados refiere que, el mejor lugar para el 

almacenamiento de los envases residuales, es bajo llave, y fuera del alcance de los niños. 

 

 

 

120

6

Trabajadores
Agricolas

Respuesta
afirmativa

120

16

Trabajdores
agricolas

Respuesta
afirmativa

Gráfico 2.- Resultados de encuesta – Proceso de triple lavado a los envases 
contendedores de agroquímicos 

Gráfico 3.- Resultados de encuesta – Ciatox 
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Con los valores expuestos, se nota el nivel de cultura de prevención de los 

trabajadores agrícolas de la zona, por lo que se hace imperativo, la necesidad de capacitar a 

los trabajadores del agro, en buenas prácticas agrícolas BPS; y, establecer nuevos e 

innovadores mecanismos de disposición final para la sostenibilidad de proyectos de 

reciclaje, con fomento de una cultura nueva y sana, que provoque la disminución de 

riesgos a la salud e impactos al ambiente. 

Es preocupante que, 78 de 120 agricultores encuestados arrojen al río, los 

envases de agroquímicos, en especial los trabajadores agrícolas del cultivo de arroz. En lo 

referente al triple lavado, solamente, 6 de 120 agricultores encuestados, manifiestan 

realizar el proceso de triple lavado, luego de realizar la aplicación de un plaguicida o 

producto agroquímico. Este resultado refleja el desconocimiento del trabajador agrícola en 

estos mecanismos de buena práctica preventiva, y no es muy consciente de inminentes y 

posibles afectaciones al ambiente y la salud de la población. 

Las pruebas de laboratorio de los bloques de hormigón alternativo 

sometidos a la solicitación de compresión. 

Los resultados de la prueba protocolaria de ensayo a compresión de bloques-

probetas de concreto con el agregado plástico, cuyos componentes utilizaron la proporción 

siguiente: 1:2:1; o, en otros términos: 1 Cemento + 2 Arena + 1 Plástico triturado, se 

120

23

Trabajadores
agricolas

Respuesta
afirmativa

Gráfico 4.- Resultados de encuesta – Lugar de almacenamiento de los envases 
residuales 
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muestran en la tabla inferior; destacase en ella, que se deduce el promedio de resistencia a 

la compresión del orden de 49 Kg*cm-2 sin olvidar, que la norma impone hasta 45. 

Tabla 2.- 
Datos de presión de bloques 

 

 

 

 

Para obtener el resultado parcial de cada elemento, se tomaron parámetros de 

presión de la máquina, dimensiones del elemento, y área del bloque en estudio. Se realiza 

la prueba ensayo de compresión para 20 elementos; y, de acuerdo a los detalles de cada 

uno de ellos.  Obteniéndose un valor promedio de 45 Kg*cm2. 

No 

DIMENSIONES (cm) CARGA ÁREA 

PRESIÓN DE 

MÁQUINA 

KF 

ESFUERZO 

A: 

Largo 

B: Canto C: Altura KN CM2 102 Kg/CM2 

1 40 6,7 20 135 268 0,381 51,38 

2 40 6,6 20 135 264 0,386 52,16 

3 39,7 6,5 20 135 258,05 0,395 53,36 

4 39 6,7 20 130 261,3 0,390 50,75 

5 40 6,6 20 130 264 0,386 50,23 

6 40 6,6 20 138 264 0,386 53,32 

7 39,7 6,5 20 125 258,05 0,395 49,41 

8 40 6,6 20 120 264 0,386 46,36 

9 40 7 20 135 280 0,364 49,18 

10 40 6,6 20 120 264 0,386 46,36 

11 40 6,8 20 115 272 0,375 43,13 

12 40 6,9 20 110 276 0,370 40,65 

13 39,5 6,7 20 115 264,65 0,385 44,32 

14 40 6,6 20 115 264 0,386 44,43 

15 39,7 6,5 20 120 258,05 0,395 47,43 

16 40 6,6 20 120 264 0,386 46,36 

17 40 7 20 135 280 0,364 49,18 

18 39,5 6,7 20 143 264,65 0,385 55,11 

19 40 6,6 20 130 264 0,386 50,23 

20 39,7 6,5 20 125 258,05 0,395 49,41 

 
  

 
PROMEDIO 48,64 

 DOSIFICACIÓN 

Cemento 1 

Arena 2 

Plástico TL. 1 
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Huelgue destacar que el plástico triturado, provino de envases triple lavados, 

de envases de agroquímicos utilizados en faenas agrícolas; recordando que según la 

normativa ambiental, aquél, es un residuo especial y puede – de desearse- reciclarse. 

DISCUSIÓN 

CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

Respetando el modelo estructural oficial, para incorporar el desarrollo de los 

contenidos y otros de este trabajo; sea reiterado que, la resistencia promedio resultante del 

ensayo de laboratorio fue de 49Kg/cm2 para elementos con el agregado plástico triturado 

de envases de triple lavado. El valor que se evidencia de las pruebas y de sus resultados, 

está por encima, del que demanda la norma técnica, misma que impone un orden de 45 

Kg/cm2; lo que permite extraer conclusión favorable para considerar a este proceso de 

elaboración de bloques de carácter alternativo, y de impacto ecológico amigable, a ambos, 

como muy, muy positivos. Al punto, amerita mencionarse, que se trata de elementos 

nuevos en su composición específica, - el estado del arte muestra otras opciones- de uso 

constructivo sí, pero no, de uso estructural. 

Para usos del hormigón en estructuras con resistencias superiores a 120 

Kg/cm2 se precisa considerar aditivos, que permitan una mejor cohesión del plásticos con 

el hormigón, al igual que lo sugiere Aguirre (2013). 

Al igual que Vásquez (2011), los bloques representan una alternativa 

económica para la construcción de viviendas populares. Aunque es posible que pueda 

existir un desprendimiento mínimo de carga contaminante, motivo por el cual las paredes o 

muros, deben ser enlucidos para que el potencial riesgo erosivo interno que pueda 

generarse, quede confinado. 
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Para lograr fomentar la cultura de reciclaje y establecer cadenas inversas de 

recolección, es necesaria la capacitación en uso y manejo seguro de agroquímicos, para 

cambiar los malos e insanos hábitos de comportamiento del agricultor en su cotidianidad. 

El reciclaje de los envases de agroquímicos en sitios autorizados por la 

autoridad ambiental competente, es una medida ambientalmente sostenible, y evita la 

incineración de estos materiales; he allí otro sesgo favorable por impedir la contaminación 

del aire. 

Ecuambiente y Ecuaplastic, con las únicas empresas autorizadas por el 

Ministerio del Ambiente MAE, para utilizar el plástico reciclado de envases de 

agroquímicos, en madera plástica (postes o tablas). Sin embargo por inocuidad, no se 

pueden elaborar elementos que pongan en riesgo la salud de las personas, como juguetes, 

mesas, utensilios, entre otros. 

Al igual que refiere Ricciopo (2011), es importante el establecimiento de 

sanciones a quienes quemen, arrojen a cuerpos de agua o entierren envases vacíos de 

agroquímicos (Riccioppo, 2011). 

LIMITACIONES 

A nivel nacional, es una seria e impactante limitación, que exista solamente un 

solo gestor para el reciclaje de plástico proveniente de envases de agroquímicos. Por tal 

motivo se debe promover este tipo de investigaciones, para brindar ideas y alternativas 

para que puedan re-transformarse desechos en materia prima, y poder brindar soluciones 

sencillas pero impactantes al sector de la construcción de materiales, con nuevos elementos 

que podrían producirse en escala. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, servirán de partida para líneas 

de investigación financiera, a efectos de demostrar la factibilidad de transformación de 



  30  

estos materiales y su impacto en la economía ambiental. También mercadeo, pues existen 

países que compran esta materia prima. La Toxicología, es también una rama científica 

afín y explotable en el marco de este trabajo, porque hace referencia a una de las causas de 

perturbaciones serias en la salud, por ingesta de residuos de agroquímicos que 

frecuentemente se usan en faenas del campo, así como por el mal manejo y disposición 

final de los envases vacíos de agroquímicos, por lo que la profiláctica se hace necesaria. 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

El bloque de hormigón reciclado de envases de agroquímicos, constituye una 

innovación para el sector de los materiales de la construcción, de la construcción a todo 

ámbito social, y es una alternativa ambientalmente sostenible, para mitigar y hasta 

desaparecer los impactos ambientales provenientes de los residuos y de los recipientes 

terminales contenedores de las aplicaciones químicas en el campo. 

Además desde la visión económica, aporta un ahorro significativo para la 

industria responsable y generadora de estos envases; cuya meta anual de recolección, es de 

150 toneladas en el territorio ecuatoriano; debiendo cancelar por incineración en gestores 

autorizados, un promedio de $150.000,00 USD/año. En la transformación del plástico en 

elementos útiles, esta innovación proporciona una seria y muy beneficiosa medida de 

ahorro. 

Se aporta además que, las empresas involucradas en la producción de 

materiales agroquímicos –casi todos peligrosos- en el marco de iniciativas sociales 

empresariales responsables, introduzcan medios y estrategias de comercio, que incluyan 

estrategias tendentes a elevar la cultura de las personas en zonas agrícolas, a efectos de una 

prevención seria a su salud y mejora calidad de vida. 
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1.3 PROPUESTA 

El presente trabajo de investigación está orientado a la elaboración de bloques 

de hormigón y su valoración económica y ambientalmente sostenible. 

Además de aportar seriamente a la solución de la problemática relacionada a 

los envases de agroquímicos en Ecuador, en concordancia los objetivos del Plan de 

Gestión Integral de Desechos Plásticos de Uso Agrícola, vigente desde el 2014, materializa 

sus propósitos y objetivos para lo que fue expedida. 

Otro de los objetivos de esta investigación es evitar la incineración como 

sistema de tratamiento para la eliminación de estos envases; y, proponer alternativas para 

la elaboración de madera plástica, postes, pallets, bloques, entre otros. 

Mediante los resultados obtenidos en la encuesta, proponemos la capacitación 

de los agricultores por parte de las empresas comercializadores, y el Estado, para cambiar 

los hábitos en este segmento de la población, que está siendo afectada por su propio 

desconocimiento, todo en contra de su salud y del ambiente. 

Los valores obtenidos por encima de la norma técnica ecuatoriana, permiten 

sugerir la utilización de este plástico reciclado de envases de agroquímicos triple lavados, 

para la elaboración de bloques de hormigón y otros elementos en las construcciones 

rurales. 
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en presente trabajo de investigación concluimos 

que: 

i. Se pueden elaborar bloques de hormigón, mediante reciclaje de los envases 

vacíos de agroquímicos; puesto que, registran comprobadamente, resistencias de 49 

Kg/cm2, superiores a la que demanda  la norma técnica ecuatoriana, de 45 Kg/cm2 (v. 

Anexo 13);  

ii. Se concluye también mediante las encuestas aplicadas a los agricultores, 

que el 63% arroja los envases al río, el 5% realiza el triple lavado de los envases, el 19% 

almacena los productos bajo llave y fuera del alcance de los niños. (v. Anexo 17);  

iii. Generación de impacto ambiental positivo por modificación e incremento 

favorable de la cultura temática de la población y materialización en su cotidianidad; con 

lo cual, suelos, aires y aguas que generan elementos residuales de productos agroquímicos. 

RECOMENDACIONES 

Por lo que recomendamos: 

i. El reciclaje de estos envases vacíos de agroquímicos de triple lavado, para la 

elaboración de bloques y otro tipo de materiales de construcción; 

ii. Un plan de capación en uso y manejo adecuado de agroquímicos para todo 

el agro ecuatoriano. 

iii. Que el Ministerio del Ambiente asesore a las unidades de negocios, que 

utilicen este tipo de material para reciclaje, para que se califiquen como gestores de 

desechos especiales; y, puedan incluir el agregado plástico en la composición de los 

bloques de hormigón y otros productos de utilidad para la construcción rural y urbana. 
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iv. Que los GAD municipales y provinciales, promuevan el uso de materiales 

reciclables para la conservación del medio ambiente; y, la sostenibilidad de estas 

iniciativas. 

v. Que la industria de agroquímicos deben considerar un plan de incentivos a 

través del descuento, motivador de la devolución de los envases en los centros de acopio 

temporal; para así, garantizar los volúmenes de envases necesarios para cumplir con las 

metas de recolección. 

Finalmente, me apego fielmente al principio de Lavoisier, de que: 

“Nada se pierde, nada se crea...todo se transforma” 
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ANEXO A. UNO.- CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE COINCIDENCIA 

– URKUND 
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ANEXO B. DOS.- CERTIFICADO DE GRAMATÓLOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4  

ANEXO C. TRES.- ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Árbol de Problemas 
Elaborado por: Ing. Juan Carlos Escaleras M. 
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ANEXO D. CUATRO.- RELACIONES CAUSA Y EFECTO 

Tabla 3.-  
Relaciones Causa y Efecto 

FACTOR CAUSA EFECTO 

Sociedad Bajo conocimiento en 

Buenas Prácticas 

Agrícolas 

Generación de dioxinas y furanos por la 

quema de envases vacíos 

Contaminación de cuerpos de agua 

Recicladores informales Adulteración de productos 

Falta de gestores 

autorizados 

Contaminación cruzada 

Inadecuada disposición 

final 

Bioacumulación de elementos en animales. 

Adsorción de elementos en el coloide del 

suelo 

Compuestos orgánicos persistentes 

Estado Leyes permisivas No hay corresponsabilidad 

Falta de multas La devolución se deja a criterio o 

facultativa 

Baja gestión de 

organismos de control 

Baja aplicación de la Ley del Ministerio 

del Ambiente 

Promover la utilización de 

materiales reciclables. 

Los GAD no promueven la reutilización o 

compra de elementos reciclables 

Fabricantes Productos de venta libre Riesgo para el usuario final 

Alta toxicidad Intoxicaciones 

Tipos de envases PET, 

PEAD,PEBD, PP, COEX 

Materiales persistentes, lenta 

descomposición. 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Escaleras M. 
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ANEXO E. CINCO.- TIPOS DE PLÁSTICOS RECEPTADOS EN LOS 

CENTROS DE ACOPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Tipos de plástico receptados en los Centros de Acopio 
Fuente: Plan de Gestión Integral de Desechos Plásticos de Uso Agrícola 

InnovAgro 



  7  

ANEXO F. SEIS.- CENTROS DE ACOPIO DEL PROGRAMA CAMPO 

LIMPIO-INNOVAGRO ECUADOR 

Tabla 4.-  
Centros de Acopio del programa Campo Limpio-INNOVAGRO Ecuador 

 

CENTROS DE ACOPIO DEL PROGRAMA CAMPO LIMPIO – INNOVAGRO ECUADOR 

 

 
 

Centro de Acopio en Quevedo – Cultivo 

Banano 

Centro de Acopio Pasaje – Cultivo Banano 

 
 

Centro de Acopio Tabacundo – Cultivo 

Flores 

Centro de Acopio Carchi – Cultivo Papa 

 

 
Centro de Acopio Carchi – Cultivo Papa Centro de Acopio Catarama – Cultivo Banano 
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ANEXO G. SIETE.- PROCESO OPERATIVO DEL PROYECTO CAMPO 

LIMPIO 

 

 

Figura 4.-Proceso Operativo del Proyecto CampoLimpio 

Figura 3.-Tipos de plástico triturado ES-01 
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ANEXO H. OCHO.- PROCESO OPERATIVO DEL PROYECTO CAMPO 

LIMPIO 

 

Figura 5.- Diagrama de flujo del tratamiento y disposición final 
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ANEXO I. NUEVE.- USOS INADECUADOS DE ENVASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Usos Inadecuados de Envases Vacíos de Agroquímicos 

Figura 7.- Usos Inadecuados de Envases Vacíos de Agroquímicos 
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ANEXO J. DIEZ.- PROCESO OPERATIVO DE ECUAMBIENTE 

CONSULTING GROUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Ecuambiente: Proceso Uno de Elaboración de madera plástica 
Fuente: EcuambienteConsultingGroup 

Figura 10.- Ecuambiente: Proceso Tres de Elaboración de madera plástica 
Fuente: EcuambienteConsultingGroup 

Figura 9.- Ecuambiente: Proceso Dos de Elaboración de madera plástica 
Fuente: EcuambienteConsultingGroup 
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Figura 11.- Ecuambiente: Proceso Cuatro de Elaboración de madera plástica 
Fuente: EcuambienteConsultingGroup 

Figura 12.- Ecuambiente: Proceso Cinco de Elaboración de madera plástica 
Fuente: EcuambienteConsultingGroup 

Figura 13.- Ecuambiente: Proceso Seis de Elaboración de madera plástica 
Fuente: EcuambienteConsultingGroup 

Figura 14.- Ecuambiente: Proceso Siete de Elaboración de madera plástica 
Fuente: EcuambienteConsultingGroup 
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ANEXO K. ONCE.- ELEMENTOS FABRICADOS POR LA EMPRESA 

PROPILCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Ecuambiente: Proceso Ocho de Elaboración de madera plástica 
Fuente: EcuambienteConsultingGroup 

Figura 16.- Elementos fabricados por la empresa Propilco 
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ANEXO L. DOCE.- PROCESO DE ELABORACIÓN DE PANELES Y 

CUBIERTAS CON TETRAPACK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.- Ecuaplastic: Proceso de elaboración de paneles, cubiertas, y planchas recicladas 
Fuente: Ecuaplastic 
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ANEXO M. TRECE.- ROTURA DE BLOQUES 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y Elaboración: Diego Fabricio Aguirre Villacís 

 

 

Tabla 5.-  
Roturas de Bloques 

Tabla 6.- 
Clasificación de hormigón concreto por su resistencia 
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ANEXO N. CATORCE.- ENSAYO DE ELABORACIÓN DE BLOQUES CON 

PLÁSTICO RECICLADO DE ENVASES DE AGROQUÍMICOS 

Realizado en el Laboratorio de Pavimentos de la Facultad de Ingeniería Civil 

de la Universidad Técnica de Machala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.- Uno - Proceso elaboración de bloques con plástico triturado de envases 
agroquímicos 

Figura 19.- Dos - Proceso elaboración de bloques con plástico triturado de envases 
agroquímicos 

Figura 20.- Tres - Proceso elaboración de bloques con plástico triturado de envases 
agroquímicos 
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Figura 21.- Cuatro - Proceso elaboración de bloques con plástico triturado de envases 
agroquímicos 

Figura 23.-Seis - Proceso elaboración de bloques con plástico triturado de envases 
agroquímicos 

Figura 22.-Cinco - Proceso elaboración de bloques con plástico triturado de envases 
agroquímicos 
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ANEXO O. QUINCE.- PRUEBAS DE RESISTENCIA, EN EL 

LABORATORIO DE PAVIMENTOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

CIVIL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Figura 24.- Mediciones de resistencia en laboratorio 
Fuente: Ing. Juan Carlos Escaleras - 2015 
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ANEXO P. DIECISÉIS.- ALTERNATIVAS DE MINIMIZACIÓN Y REUSO 

Plan de Ornamentación en Instituciones Educativas, con 500 macetas de 

envases de agroquímicos de 60 lt, cortados en la mitad y con triple lavado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.-Programas Manejo de Desechos Sólidos con Prefectura de El Oro 
(200 tanques) 

Figura 25.-Construcción de un GERMINADOR en la Universidad técnica de 
Machala, con postes de 3 mts de largo de plásticos de Agroquímicos 
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ANEXO Q. DIECISIETE.- ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.- Planes de Ornamentación en Relleno Sanitario Pasaje (1000 
tanques 60 lt) 

Figura 28.- Modelo de Encuesta 
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A B C A B C A B C A B C A B C A B C

1 ¿Qué debe hacer usted con el envase después de usar el producto?

A. Lavar 3 veces los envases, poner el residuo en el tanque, perforar el envase 1 1 1 1 1

y entregarlo al distribuidor donde lo compró.

B. Reutilizarlos para almacenar agua.

C. Arrojarlos al rio o a la basura 1

2 ¿Cuál es el mejor lugar de almacenamiento para sus plaguicidas?

A. Junto con los materiales en la cocina. 1 1

B. En la caja de almacenamiento bajo llave 1 1 1 1

C. Al alcance de los niños o adolescentes.

3 .  ¿En caso de ingestión accidental qué debe hacer usted?

A. NO PROVOCAR EL VÓMITO y acudir inmediatamente  al médico 1 1 1

B. Hacer vomitar, bañar y cambiar de ropa. 1 1 1

C. No hacer nada

Encuesta 3

INICIO FINAL

Encuesta 1

INICIO

Encuesta 2EVALUACION 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
INICIO FINAL FINAL

Figura 29.- Tabulación 


