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RESUMEN 

 

La formulación del plan de gestión integral de residuos peligrosos para 6 fincas 

cafeteras asociadas a la Cooperativa del Sur del Cauca “COSURCA” en los 

Municipios de Balboa, Cajibío y   la Sierra, se diseñó con el objetivo de mitigar los 

impactos ambientales generados por la inadecuada disposición de los residuos 

peligrosos en las fincas asociadas a la Cooperativa del Sur del Cauca-COSURCA. 

Para cumplir este objetivo se caracterizaron los residuos provenientes del proceso 

productivo del café y de más actividades desarrolladas en las fincas cafeteras, se 

determinaron  los aspectos e impactos ambientales generados por el inadecuado 

manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos peligrosos, se elaboró 

la matriz de causa y efecto mediante la cual se determinó que en la producción del 

café, las actividades que generan mayor cantidad de residuos peligrosos son 

nutrición, control sanitario y siembra, de esta manera se formularon programas de 

manejo tales como educación ambiental, almacenamiento de RESPEL, recolección 

y transporte de RESPEL. 

 

Palabras clave: COSURCA, Residuos peligrosos, Café, impactos ambientales, 

RESPEL, Nutrición, Control sanitario, Siembra. 
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ABSTRAC 

 

The formulation of the comprehensive management plan for hazardous waste for 6 

coffee farms associated with the cooperative of southern Cauca “COSURCA” in the 

municipalities of Balboa, Cajibío and Sierra, was designed with the aim of mitigating 

the environmental impacts generated by inadequate disposal of hazardous waste in 

the farms associated with the Cooperative of southern Cauca-COSURCA. 

 

To achieve this objective, waste from the coffee production process and more 

activities developed in the coffee farms were characterized. The environmental 

aspects and impacts generated by the inadequate management, storage and final 

disposal of hazardous waste were determined, the matrix was elaborated of cause 

and effect by which it was determined that in the production of coffee the activities 

that generate the greatest amount of hazardous waste are nutrition, sanitary control 

and sowing, in this way management programs were formulated such as 

environmental education, storage, collection and transportation of RESPEL. 

Key words: COSURCA, Dangerous Residues, Coffee, Environmental impacts, 

RESPEL, Nutrition, Sanitary Control, Sowing. 
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INTRODUCCION 

 

Los residuos peligrosos constituyen una problemática ambiental de gran 

preocupación a nivel mundial, debido a que cada vez su volumen va en aumento 

por los distintos procesos de desarrollo económico como las actividades agrícolas, 

industriales y domésticas, constituyendo una fuente de riesgo para la salud y el 

medio ambiente[1].  

 

En el desarrollo de la agricultura se utilizan una amplia variedad de productos que 

una vez culminada su vida útil se desechan convirtiéndose en residuos peligrosos,  

siendo necesario implementar diferentes medidas que permitan minimizar los 

riesgos a la salud y al medio ambiente ocasionados por el inadecuado manejo de 

dichos residuos, puesto que debido al aumento de la población mundial se requiere 

una producción agrícola mayor[2]. 

 

Es necesario realizar un adecuado manejo a los residuos peligrosos para evitar la 

contaminación del recurso hídrico, el cual se pueden ver afectado en las fuentes 

subterráneas y superficiales por procesos de escorrentía, el aire por los procesos 

de incineración generando material particulado, el suelo por la pérdida de fertilidad 

y su afectación al componente biológico. 

 

En Colombia la agricultura es una de las principales actividades económicas, en 

especial la caficultura, la cual constituye un importante pilar en la economía del país, 

en cada una de las etapas de esta actividad se generan residuos peligrosos los 

cuales en la mayoría de casos no cuentan con un adecuado manejo y disposición 

final [2]. 

 

Conscientes de la situación anterior la cooperativa COSURCA, considero necesario 

adelantar el presente trabajo denominado “FORMULACION DE UN PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA 6 FINCAS 
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CAFETERAS ASOCIADAS A LA COOPERATIVA DEL SUR DEL CAUCA 

“COSURCA” EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, CAJIBIO Y LA SIERRA”, trabajo 

piloto que la cooperativa pretende llevar a cabo en sus otras organizaciones 

afiliadas contribuyendo a mejorar las condiciones sociales y ambientales de las 

familias asociadas y garantizar la certificación ecológica, de comercio Justo SSP y 

Fairtrade, procesos llevados a cabo por las familias afiliadas a COSURCA. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La generación, el manejo y el inadecuado uso de los residuos peligrosos, es una 

problemática ambiental que cada vez toma más fuerza, debido a que la producción 

de estos residuos va en aumento, por tal motivo, este tema se ha convertido en una 

prioridad en los puntos a tratar en las diferentes agendas políticas ambientales[3]. 

Debido a su característica infecciosa y toxica tanto a la salud como al medio 

ambiente, los residuos peligrosos han generado una gran preocupación ya que han 

cobrado un gran número de vidas y alteran el entorno ecológico, un ejemplo de ello 

es el acontecimiento de Minamata en Japón en el año 1956, donde se presentó un 

brote de envenenamiento por vertimiento de  metilmercurio que además de la 

pérdida de vidas humanas y animales, se vieron afectados neurológicamente niños 

cuyas madres no presentaron ningún síntoma en su embarazo[4]. 

 

Colombia se caracteriza por su gran diversidad biológica que permite el acceso a 

los recursos naturales, sin embargo, esta biodiversidad está siendo amenazada por 

la alta generación de Residuos peligrosos (RESPEL). De acuerdo con el IDEAM, en 

el año 2015, se generaron 406.078 toneladas de sustancias tóxicas en el país, 

alrededor del 39% fueron gestionadas adecuadamente, el 32% aprovechadas y una 

cifra alarmante del 28% llegó a los rellenos sanitarios sin ningún tipo de 

tratamiento[5]. 

 

En el país una de las principales fuentes de generación de residuos peligrosos es 

el sector cafetero, ya que en las diferentes etapas de producción del grano se 

utilizan diversos agentes degradantes del medio ambiente. Es importante resaltar 

que en la mayoría de casos los caficultores no tienen conocimiento de los impactos 

ambientales y a la salud, ocasionados por dichas sustancias, ya que no se les brinda 

educación ambiental la cual permita crear conciencia de tales efectos. 
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Por dicho desconocimiento los caficultores no brindan un adecuado manejo a los 

residuos peligrosos generados por su actividad económica; sin embargo, la 

Cooperativa del Sur del Cauca COSURCA cuenta con fincas asociadas donde se 

encuentran residuos peligrosos tales como insumos agroquímicos, bombillas, pilas, 

baterías de celular, cargadores y electrodomésticos en general que han terminado 

su vida útil. Este problema ha contribuido a la contaminación de las fuentes hídricas 

aledañas, suelo, aire y de los ecosistemas en general. 

 

De acuerdo a la situación planteada se hace necesaria la formulación de un plan de 

gestión integral de residuos peligrosos para las fincas cafeteras asociadas a 

COSURCA, que permita la mitigación y corrección de esta problemática ambiental, 

la cual podría repercutir a mediano y largo plazo en el proceso de certificaciones. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La caficultura en Colombia es catalogada como un pilar fundamental en la economía 

del país, pero dicha actividad genera un gran número de residuos en cada una de 

sus etapas de producción que afecta cada vez en mayor medida a los recursos 

naturales, un significativo porcentaje de dichos residuos son de tipo peligrosos los 

cuales contribuyen a la degradación del recurso hídrico, suelo, aire y ecosistemas 

aledaños. 

 

En Colombia se han desarrollado diversas investigaciones, con el objetivo de mitigar 

los impactos generados en el beneficio de café, un ejemplo de ello es las 

investigaciones realizadas por el Comité Departamental de Cafeteros donde se 

buscan alternativas para el tratamiento de las aguas residuales, con la finalidad de 

mejorar la calidad de las fuentes hídricas donde se realizaban los vertimientos de 

las aguas mieles producidas durante el aprovechamiento del café [6],pero cada vez 

se hace necesario profundizar en la necesidad de establecer Planes de Gestión 

Integral de Residuos Peligrosos en las fincas donde se produce tan apetecido grano.  

La Cooperativa del sur del Cauca (COSURCA), cuenta con una amplia política 

ambiental, incluyendo ítems importantes como la recuperación y mejoramiento de 

la fertilidad natural de suelos, protección de fuentes hídricas, protección de reductos 

de bosque y humedales, además de la promoción de acciones de adaptación al 

cambio climático y otras medidas que según se argumenta en el texto son de 

obligatorio cumplimiento para favorecer el ambiente y obtener productos de alta 

calidad biológica[7]. 

De tal manera, la realización del presente trabajo es de gran importancia para 

COSURCA debido a que en él se busca minimizar la problemática ambiental que se 

presenta al interior de las fincas a asociadas a la cooperativa, con el fin de garantizar 

la gestión y manejo integral de los residuos peligrosos que se generan en las 

distintas etapas del cultivo de café, para así dar cumplimiento a las especificaciones 

estipuladas en el Decreto 4741 de 2005.  
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Con el desarrollo del presente trabajo, la empresa obtiene información de línea base 

en 6 fincas productoras de café en los Municipios de Balboa, Cajibío y La Sierra, 

representativas para dicha entidad con el objetivo de formular y aplicar el Plan de 

Gestión Integral de Residuos Peligrosos, con el fin de brindar un mayor 

acompañamiento a los asociados y además se establezcan programas de mejora 

en el manejo y disposición final de los RESPEL. 

Debido a esta información se establece mecanismos para el manejo y disposición 

final de residuos peligrosos en las 6 fincas cafeteras evaluadas, brindando 

orientación para el desarrollo de buenas prácticas ambientales con relación al uso 

de sustancias químicas peligrosas y de elementos como bombillas, lámparas 

incandescentes, pilas, celulares, cargadores, entre otros. Y así finalmente se 

puedan mejorar las prácticas ambientales y poder   replicar los resultados a las 

demás fincas asociadas. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 

 Formular un Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos para 6 fincas 

cafeteras asociadas a la Cooperativa del Sur del Cauca “COSURCA” en los 

Municipios de Balboa, Cajibío y la Sierra.  

 

1.3.2 Objetivos específicos.  

  

 Realizar la caracterización de los residuos peligrosos generados en el 

proceso siembra de café de las fincas asociadas a COSURCA 

 

 Determinar los posibles aspectos e impactos ambientales generados por la 

inadecuada disposición de los residuos peligrosos en las fincas inmersas en 

el proyecto. 

 

 Formular programas y estrategias de manejo que conlleven a la mitigación 

de los impactos generados por la inadecuada disposición de los residuos 

peligrosos en las fincas asociadas a COSURCA. 
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CAPITULO II: ESTADO DEL ARTE 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Para realizar el presente trabajo se tomó como referencia estudios previos que se 

ejecutaron sobre los diferentes planes de gestión integral de residuos peligrosos, 

encontrados en las diferentes bases de datos, con el objetivo de obtener bases 

sólidas para la formulación del presente plan de manejo. 

 

En Colombia la preocupación por el manejo de los residuos sólidos ha sido 

significativa. Según J. Suarez en su trabajo “Aprovechamiento de los residuos 

sólidos provenientes del beneficio del café, en el municipio de Betania Antioquia: 

usos y aplicaciones”. A pesar de estar enlazado con el buen manejo de los desechos 

del beneficio del grano, este solo se enfoca en residuos ordinarios, dejando de lado 

la problemática que se menciona como lo son los residuos peligrosos generados en 

la etapa de siembra del cultivo de café.[8] 

 

J. Salazar y A. Torres en el año 2009 realizaron el informe titulado “Plan de manejo 

integral de residuos o desechos peligrosos generados por la utilización de 

agroquímicos en la vereda el manzano del municipio de Pereira”, el trabajo nació de 

la necesidad de generar alternativas de manejo, que conduzcan al adecuado uso y 

disposición de los Residuos o Desechos Peligrosos (RESPEL), que se generan 

como consecuencia de la utilización de agroquímicos en los diferentes tipos de 

cultivos de la vereda el Manzano del municipio de Pereira[9]. 

 

A. Del puerto, S. Suarez y D. Palacio realizaron en el año 2014 la investigación 

titulada “Efectos de los plaguicidas sobre el ambiente y la salud” el objetivo de este 

artículo es exponer los aspectos fundamentales de los plaguicidas relacionados con 

la salud humana y el ecosistema. Las temáticas abordadas incluyeron: la historia de 

su uso, la clasificación, los usos más frecuentes, los efectos sobre el medio 

ambiente y la salud humana y las alternativas de su empleo. Se ha acumulado 
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suficiente evidencia de los riesgos que conlleva el uso excesivo e indiscriminado de 

los plaguicidas para la salud y el ambiente[10]. 

 

D. Quijano, José Orozco y E. Holguín en el año 2014 realizaron el artículo titulado 

“Conocimientos y prácticas de pacientes sobre disposición de medicamentos no 

consumidos. Aproximación a la ecofarmaco-vigilancia” buscaron describir los 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre disposición de medicamentos sobrantes 

y vencidos, se ejecutó un estudio descriptivo 392 pacientes en un hospital de 

Bogotá, dando como resultado que se realiza una inadecuada disposición  de los 

medicamentos afectando negativamente el ambiente y la salud[11]. 

 

G. Henao realizo durante el año 2015 el proyecto de grado titulado “Plan de acción 

para la gestión ambiental de las fincas cafeteras la favorita y el paraíso ubicadas en 

el sector rural del municipio de Pereira, Risaralda”, este trabajo consistió en el 

diagnóstico del estado de los recursos naturales y los sistemas productivos de 

ambas fincas, y la caracterización del proceso de café como actividad económica 

principal; adicional a ello se muestra la actividad secundaria que es la fabricación 

de la escoba La Julia[12]. 

 

CENICAFE es una de las principales empresas productora de café, pero en sus 

avances no se ha logrado verificar adelantos en el manejo de los residuos peligrosos 

provenientes de las actividades de siembra del cultivo de café; para esta empresa 

muchos subproductos son considerados como residuos que pueden llegar a ser 

peligrosos, pero no hace mención de los residuos provenientes de actividades 

previas al beneficio del grano[13]. 
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2.2 BASES CONCEPTUALES 

 

2.2.1 Caficultura en el Cauca. 

La presencia del cultivo de café en el departamento del Cauca se remonta a los 

años de 1700, pero es en las últimas dos décadas  del siglo pasado que el café 

toma importancia en la vida social y económica de la región afianzando su posesión 

y el fortalecimiento de una economía del departamento[14]. 

La cosecha del año 2016 se calcula entre 90 y 100 millones de kilos de café 

pergamino seco, generando a la región ingresos entre los600 y 700 mil millones de 

pesos que no solo beneficia a las familias cafeteras sino también a los distintos 

servicios e intermediarios requeridos para la comercialización del grano[14]. 

2.2.2 Cooperativa del Sur del Cauca- COSURCA. 

COSURCA, es una organización cooperativa  de segundo grado, creada el 12 de 

marzo de 1993, actualmente está conformada por once asociaciones de 

productores, una cooperativa y tres entes territoriales del Macizo Colombiano, 

centro y sur del Cauca[15]. 

Fue constituida para desarrollar actividades de producción agrícola, mercadeo, 

ahorro y crédito, asistencia técnica, previsión y servicios especiales; fruto del trabajo 

de las comunidades, los dirigentes campesinos de la región y de la cooperación 

institucional impulsada por: el programa de Desarrollo Alternativo agenciado por las 

Naciones Unidas, este proyecto estuvo orientado a la sustitución de cultivos para 

uso ilícito en la región sur del Cauca y norte del departamento de Nariño, durante la 

década de los años ochenta, hasta el año 1993; apoyando proyectos de inversión 

social y del desarrollo de las organizaciones de base campesina[15]. 

2.2.3 ASPROBALBOA 

ASPROBALBOA, es una organización integrada por pequeños productores 

campesinos pertenecientes al Municipio de Balboa Cauca, organizada con el fin de 

mejorar los lazos como comunidad, sistemas de producción y mercado, todo en aras 

de mejorar integralmente la vida social, económica y cultural de las familias 

caficultoras y contribuir al desarrollo del municipio[16]. 
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Su misión es optimizar los sistemas de producción teniendo en cuenta  

conocimientos tradicionales en correspondencia con sistemas de producción 

modernos respetando el entorno, además de generar lazos o cadenas de valor que 

permitan un comercio efectivo de los productos, esto con el fin de mejorar de manera 

integral a corto, mediano y largo plazo las condiciones de vida de esta 

comunidad[16]. 

 ASPROBALBOA, se ha trazado una serie de objetivos que desde sus inicios se han 

convertido en su carta de navegación y han permitido el surgimiento y proyección 

de la organización, estos son[16]: 

 Promover la organización comunitaria. 

 Fortalecer la identidad cultural campesina. 

 Estimular la participación de jóvenes y mujeres en los escenarios productivos 

y políticos de la organización. 

 Fomentar el desarrollo social, económico, político, cultural y ambiental de sus 

asociados, buscando y aplicando principios de solidaridad, autonomía y 

sostenibilidad. 

 Facilitar a los asociados servicios para la producción y comercialización 

agropecuaria (capacitación, transferencia tecnológica y financiamiento. 

2.2.4 ASPROCAMP. 

ASPROCAMP,  es una organización sin ánimo de lucro conformada por campesinos 

dedicados a la producción y comercialización del café especial cuyo objeto es 

contribuir de manera integral al desarrollo local de su comunidad[16]. 

Su misión a corto, mediano y largo plazo como organización es fortalecer el tejido 

social de su comunidad, generando sentido de pertenecía por su labor y su identidad 

como campesinos, contribuir al desarrollo local a través del afianzamiento de una 

economía propia, capaz de resolver las necesidades alimentarias y materiales, 

además de mantener el equilibrio del entorno a través de la agricultura 

sostenible[16].   
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En consecuencia de lo anterior la organización se ha trazado una 

serie de objetivos a cumplir, estos son[16]: 

 Promover la organización comunitaria y fortalecer la identidad cultural 

campesina de los asociados. 

 Generar espacios de participación para las familias, mujeres y jóvenes. 

 Fomentar el desarrollo social, económico, político y cultural de nuestros 

asociados. 

 Promover la agricultura orgánica o sostenible, el respeto a la biodiversidad y 

el desarrollo alternativo entre los asociados y en la comunidad en general. 

 Prestar a los asociados servicios relacionados con la producción y 

comercialización agropecuaria (capacitación, transferencia tecnológica y 

financiamiento). 

 proveer a los asociados el abastecimiento de insumos para la producción 

agropecuaria, provisión de bienes de consumo y fomento a la transformación 

agroindustrial. 

 Contratar con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales y 

establecer convenios de cooperación y participación para la ejecución de 

proyectos concernientes a la actividad social, cultural, ambiental y económica 

del sector agropecuario. 

 Desarrollar programas de construcción y/o mejoramiento de vivienda e 

infraestructura rural.  

2.2.5 ASPROSI. 

ASPROSI  es una organización sin ánimo de lucro conformada por pequeños 

agricultores del Municipio de la Sierra - Cauca, se dedican a la producción y 

comercialización de cafés especiales, cultivo que alternan con cultivos de consumo 

doméstico en pro de satisfacer sus necesidades vitales alimentarias y 

materiales[16]. 

Su misión es mejorar de manera integral la calidad de vida de las familias a 

través de un trabajo articulado que tiene en cuenta: su relación con la naturaleza, la 

participación social y política sin distinción de género, etnia o edad, en aras de 
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fortalecer el tejido social para en su comunidad y lograr un desarrollo sostenible del 

sector productivo y comercial[16]. 

Con el fin de lograr el bienestar integral de las familias afiliadas a la organización 

establecen una serie de objetivos[16]: 

 Permitir de manera voluntaria la participación de nuestros asociados 

 Nos regimos por un principio de igualdad con el cual procuramos que todos 

nuestros asociados gocen de los mismos derechos, así como cumplir los 

deberes que la organización establece. 

 Participación, por el medio del cual nuestra organización garantiza la 

intervención de las personas asociadas sin distinción de género, edad y 

pertenecía étnica en las decisiones que estén relacionadas con la 

organización, sus formas productivas, comerciales y desarrollo local de la 

población 

 Reafirmar la identidad cultural de los cafeteros de la sierra teniendo en cuenta 

las variantes étnicas del campesinado. 

2.2.6 Proceso de siembra de café. 

Una de las etapas más importantes del cultivo del café es la referente a la semilla, 

el germinador y el almácigo, pues aunque esta fase tiene una duración de ocho 

meses[17]. 

 Semilla: Es la base del éxito de una inversión a largo plazo, en el caso de las 

variedades tradicionales, como las variedades Caturra, Típica y Borbón, la 

semilla debe obtenerse de árboles sanos y productivos, de frutos maduros y 

bien formados, las cerezas deben despulparse, lavarse y secarse. 

 Germinación de la semilla: La madurez fisiológica de la semilla de café se 

alcanza entre los 200 y los 220 días, durante la germinación de la semilla de 

café ocurren cambios específicos en su apariencia física, que son útiles para 

establecer en forma temprana su viabilidad y vigor. 
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 Almacigo: garantiza la obtención de plantas de óptima calidad, la certeza 

sobre el material que se va a sembrar y una reducción del 33% en los costos 

de producción con respecto al valor comercial.  

 Trasplante a las bolsas: El trasplante de las chapolas a las bolsas debe 

hacerse de tal manera que el hueco donde se va a sembrar la chapola quede 

bien centrado y lo suficientemente profundo para que al introducir la raíz no 

quede torcida.  

 Siembra: Es importante trasplantar solamente los materiales de óptima 

calidad y en el momento oportuno, ya que desde este momento se está 

empezando a garantizar la calidad del cultivo y la cosecha de muchos años.  

 Edad de trasplante: Es posible llevar al campo las plantas del almácigo 

después de 6 meses del trasplante, a esta edad la mayoría de las plantas ya 

ha emitido el primer par de ramas primarias. 

2.2.7 Ciclo productivo del café. 

 Recolección de café cereza: En esta etapa se cosechan únicamente los 

granos que alcanzan el estado de madurez completa, normalmente de color 

rojo o amarillo, ya que los verdes dañan el sabor de la taza de un café. 

 Despulpado: El mismo día de la recolección, los granos de café se 

despulpan, retirando la cereza del grano. 

 Fermentación: En esta parte del proceso, los granos permanecen en reposo. 

 Lavado: Con agua limpia se retiran los restos de mucilago que quedan en el 

grano y se eliminan los azúcares. 

 Secado: Después de lavar, se exponen los granos al calor del sol para que 

el grado de humedad disminuya, facilitando su conservación. El grano seco 

se empaca en sacos limpios hechos en fique facilitando su traslado. Más 

adelante, se retira la cáscara que cubre el grano, llamada pergamino. 

 Tostado: El proceso finaliza con el tostado de café, cuando el grano verde es 

sometido a una fuente de calor, generando el delicioso aroma y sabor[18]. 
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2.2.8 Café orgánico. 

Desde el punto de vista productivo, el café orgánico se define como aquel sistema 

sostenible de producción y procesamiento en el cual no se utilizan químicos de 

síntesis como plaguicidas, defoliantes, herbicidas y fertilizantes, los cuales se 

reemplazan por métodos naturales o con mínimo riesgo para la salud de los seres 

vivos y que preservan el medio ambiente. Todo de acuerdo con la reglamentación 

vigente y según verificación de los organismos certificadores[19]. 

2.2.9 Residuos en la producción de café. 

Durante el proceso productivo del café solo un 9.5% del peso del fruto fresco es 

utilizado en la preparación de la bebida, mientras un 90.5% queda en forma de 

residuo como se presenta a continuación en la tabla N˚1[20]. 

 

Tabla 1. Residuos en la producción de café 

Proceso Perdida 

(Gramos) 

Residuo 

obtenido 

Despulpado 394 Pulpa fresca 

Desmucilaginado 216 Mucilago 

Trilla 35 Pergamino 

Secado 171 Agua 

Torrefacción 22 Volátiles 

Preparación de la 

bebida 

104 Borra 

Pérdida acumulada 942  

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente a los residuos mencionados en la tabla 1, en la producción de café 

también se generan residuos peligrosos. 

2.2.10 Residuo o desecho peligroso. 

Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, 

inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a 
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la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo 

a la salud humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su 

forma original se transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Así 

mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que 

hayan estado en contacto con ellos[21]. 

2.2.11 Ciclo de vida de   los residuos peligrosos 

El estudio del ciclo de vida de los productos permite observar que en todas las 

etapas se producen residuos y que cada una de esas etapas se convierte en una 

oportunidad o un desafío para reducir el impacto que genera dicho producto, como 

se puede observar en el diagrama N˚1, esta concepción permite tener una visión 

sistémica, a efectos de adoptar medidas en la etapa de mayor eficacia para la 

disminución de los impactos ambientales y, además, prevenir el desplazamiento 

innecesario de cargas ambientales hacia las etapas finales[22]. 

 

Diagrama 1. Ciclo de vida de los residuos peligrosos 

 
 

Fuente: Elaboracion propia 
 

2.2.12 Desechos o residuos peligrosos de plaguicidas. 

Comprende los plaguicidas en desuso, es decir, los que se encuentran vencidos o 

fuera de especificaciones técnicas, envases o empaques que hayan contenido 

plaguicidas, remanentes, sobrantes, subproductos de estos plaguicidas; el producto 

de lavado o limpieza de objetos o elementos que hayan estado en contacto con los 
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plaguicidas tales como: Ropa de trabajo, equipos de aplicación, equipos de proceso 

u otros[23]. 

2.2.13 Manejo ambientalmente racional. 

Por manejo ambientalmente racional de los plaguicidas y desechos peligrosos 

provenientes de los mismos, se entiende la adopción de todas las medidas posibles 

para garantizar que los plaguicidas y desechos peligrosos se manejen de manera 

que queden protegidos el medio ambiente y la salud contra los efectos nocivos que 

puedan derivarse de los mismos. Lo anterior independientemente de la obligación 

de obtener las licencias, permisos y autorizaciones a que haya lugar, de 

conformidad con la normatividad vigente[23]. 

2.2.14 Manejo Integral. 

Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de prevención, 

reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, 

aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y 

exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente realizadas o 

combinadas de manera apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente 

contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse de 

tales residuos o desechos[21]. 

2.2.15 Plan de gestión de devolución de productos Post-consumo. 

 Instrumento de gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, 

procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio de 

productos post-consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, 

con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos 

que permitirán su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final 

controlada[21]. 

2.2.16 Tratamiento de residuos peligrosos. 

Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se 

modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en 

cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus 
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posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para 

la salud humana y el ambiente[21]. 

 

2.3 MARCO NORMATIVO 

 

2.3.1 Constitución Política de Colombia 1991. 

Capítulo III Derechos colectivos y del medio ambiente, establece como deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

importancia ecológica y fomentar la educación ambiental (Artículos de 78 al 82)[24]. 

2.3.2 Ley 99 de 1993. 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector público 

encargado de la gestión y conservación del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales Renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA. Toda 

persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano y es responsabilidad del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental (Titulo II y IV)[25]. 

2.3.3 Ley 253 de 1996. 

Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Teniendo 

presente que los movimientos transfronterizos de tales desechos desde el Estado 

en que se hayan generado hasta cualquier otro Estado deben permitirse solamente 

cuando se realicen en condiciones que no representen peligro para la salud humana 

y el medio ambiente, y en condiciones que se ajustan a lo dispuesto en el Convenio 

(Artículos del 1 al 4) [26]. 

2.3.4 Ley 430 de 1998.  

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, Referentes a los 

desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones (Capitulo II y III) [27]. 
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2.3.5 Ley 1252 de 2008. 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los 

residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. regular, dentro del 

marco de la gestión integral y velando por la protección de la salud humana y el 

ambiente, todo lo relacionado con la importación y exportación de residuos 

peligrosos en el territorio nacional, según lo establecido en el Convenio de Basilea 

y sus anexos, asumiendo la responsabilidad de minimizar la generación de residuos 

peligrosos en la fuente, optando por políticas de producción más limpia; proveyendo 

la disposición adecuada de los residuos peligrosos generados dentro del territorio 

nacional, así como la eliminación responsable de las existencias de estos dentro del 

país (Capítulos I, II, III)[28]. 

2.3.6 Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables (Artículos 3, 4, 32, 34 y 

35)[29]. 

2.3.7 Decreto 1609 de 2002. 

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 

peligrosas por carretera (Artículos 4, 11 y 12)[30]. 

2.3.8 Decreto   1443 de 2004. 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 

1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y control de la 

contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos 

peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras determinaciones (Artículos 

5, 6, 7, 10, 12, 14 y 15)[31]. 

2.3.9 Decreto 4741 de 2005. 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Prevenir la 

generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los 

residuos o desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y el 

ambiente (Capítulos II, III y IV)[32]. 
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2.3.10 Resolución No. 0074 de abril de 2002. 

Por la cual se establece el reglamento para la producción primaria, procesamiento, 

empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación y 

comercialización de productos agropecuarios ecológicos (Artículos 1 y 4)[33]. 

2.3.11 Resolución 1362 de 2007. 

Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los 

artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005[34]. 

Artículo 27. Del Registro de Generadores. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial expedirá dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada 

en vigencia del presente decreto, el acto administrativo sobre el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. 

Artículo 28.  De la Inscripción en el Registro de Generadores. Los generadores de 

residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el Registro de 

Generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción. 

2.3.12 Resolución 0141 de 2009. 

Por la cual se establece el registro de generadores de residuos peligrosos en 

cantidad inferior a 10 Kg/mes, en el departamento del cauca[35]. 

2.3.13 Resolución 1511 de 2010. 

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones. tiene por 

objeto establecer a cargo de los productores de bombillas que se comercializan en 

el país, la obligación de formular, presentar e implementar los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas, con el 

propósito de prevenir y controlar la degradación del ambiente (Artículos 4, 11, 15 y 

16)[36]. 

2.3.14 Resolución 1675 de 2013. 

Establecer los elementos para la formulación, presentación e implementación de los 

Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos consumo de plaguicidas para 
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su retorno a la cadena de producción-importación-distribución-comercialización, con 

el fin de prevenir y controlar la degradación del ambiente y promover un manejo 

ambientalmente adecuado de dichos residuos o desechos (Articulo 4, 5, 9, 10 y 14) 

[37]. 

2.3.15 Norma Técnica Colombiana 1692. 

Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado 

(Numeral 5)[38]. 

 

2.3.16 Normatividad interna de COSURCA. 

Para el desarrollo económico la cooperativa ha incursionado en mercados de café 

Especial con certificación ORGANICA, FAIRTRADE Y SPP. 

En el proceso de producción y exportación bajo los sellos mencionados, el café 

producido por las familias asociadas a organizaciones de base de COSURCA, la 

cooperativa está sujeta al cumplimiento de las siguientes normas: 

 

 Reglamentos (CE) 834/07, 889/2008[39] 

 Norma USDA, AMS 7 CFR Part 205, NOP, Final Rule[40]. 

 Reglamento CE. 834/07 889/08[41]. 

 Criterio Genérico de Comercio Justo FAIRTRADE para Organizaciones de 

Pequeños Productores[42]. 

 Norma general del Símbolo de Pequeños Productores-SPP[43]. 
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CAPITULO III: LOCALIZACION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

El trabajo de campo se desarrolló en el Departamento del Cauca situado en el 

suroccidente colombiano en los municipios de Balboa, Cajibío y La Sierra, en fincas 

caficultoras asociadas a la cooperativa COSURCA. 

El departamento del Cauca se encuentra localizado entre las regiones andina y 

pacífica, su sistema hidrográfico está constituido por cinco grandes cuencas: Alto 

Cauca, Pacífico, Alto Magdalena, Patía y Caquetá; Cuenta con pisos térmicos 

cálido, templado y frío y los pisos bioclimáticos subandino, alto Andino y páramo. 

En la actualidad en el departamento del Cauca se encuentran 93 mil familias 

cafeteras, con un área cultivada aproximada de 95 mil hectáreas de café, es el 

cuarto Departamento en importancia cafetera en el país, y uno de los proveedores 

de cafés diferenciados con alto reconocimiento internacional[14]. 

Mapa 1. Departamento del Cauca - localización Municipios de Balboa, Cajibío 
y La Sierra 

 
Fuente: Google Earth- modificación propia 

CAUCA 

https://www.google.com/intl/es/earth/
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3.1 MUNICIPIO DE BALBOA 

Balboa es uno de los 42 Municipios  en que se divide el Departamento del Cauca, 

se localiza en las coordenadas a 2º 02’ 37’’ latitud Norte y 77º 13’ 11’’  longitud Oeste 

del Meridiano de Greenwich, tiene una superficie de 329 Km2(ver Mapa N˚2), en 

términos generales la economía del Municipio de Balboa, se basa principalmente 

en la agricultura produciendo Café, plátano, y caña panelera[44]. 

Mapa 2. Municipio de Balboa 

 

Fuente: COSURCA – Modificación propia 

 

En el Municipio de Balboa el grupo de apoyo técnico ASPROBALBOA fue la 

encargada junto al personal delegado de COSURCA, de determinarla zona de 

estudio teniendo en cuenta factores tales como fácil acceso, tipo de cultivo, área de 

producción, diferentes actividades, de tal manera se seleccionaron las siguientes 

fincas. 

 

3.1.1 Finca el Entremedio. 

Esta finca se encuentra localizada en la vereda la Cabaña a una distancia promedio 

de 45 Km, aproximadamente a 45 minutos de la cabecera municipal de Balboa, 

actualmente en esta finca es predominante la producción de café, se encuentran 

otros cultivos tales como plátano, frutales y cítricos, además de las características 

que se presentan en la tabla N˚2 
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Tabla 2. Finca el Entremedio- Balboa 

Propietario Oscar Miranda Luna 

Localización Altura: 1230 msnm 
N:81°29´12.1´´ 
W:02°10´56.7´´ 

Tipo de agricultura Convencional 

Á
re

a
 (

 h
a
) Área cultivada de café 2,0 

Área otros cultivos 0,5 

Área total 3,0 

Producción estimada de café año 2017 
kg.c.p.s (Kilogramos de café pergamino 
seco) 

2.500 

Árboles en producción (Unidad) 6.000 

Fuente: Modificación- Producción COSURCA, 2017. 
 

3.1.2 Finca El Aguacate. 

Esta finca se encuentra localizada en la vereda la Bermeja Alta a una distancia 

promedio de 55 Km, aproximadamente a una hora de la cabecera municipal de 

Balboa, en esta finca también se encuentra producción de plátano, frijol, yuca, 

frutales y cítricos, en la tabla N˚3 se presentan los datos de georreferenciación, tipo 

de cultivo, área total y de producción. 

Tabla 3. Finca El Aguacate –Balboa 

Propietario Omar Gentil Bolaños 

Localización Altura: 1220 msnm 
N:91°22´10.6´´ 
W:02°08´45.3´´ 

Tipo de agricultura Orgánica 

Á
re

a
 (

 h
a
) Área cultivada de café 1,3 

Área otros cultivos 0,2 

Área total 1,5 

Producción estimada de café año 
2017kg.c.p.s(Kilogramos de café 
pergamino seco) 

1.260 

Árboles en producción (Unidad) 5.000 

Fuente: Modificación- Producción COSURCA, 2017. 
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3.2 MUNICIPIO DE CAJIBIO 

 

El Municipio de Cajibío se encuentra ubicado en la zona centro del Departamento 

del Cauca, en los antiguos territorios indígenas del Cacique Paniquita, bañado por 

las aguas de los ríos Cajibío, Pedregosa y el Cauca entre otros afluentes más 

pequeños (ver Mapa N˚3).  

 

Su economía está basada en la agricultura sobresaliendo los cultivos tales como el 

Café, la Caña, plátano, chontaduro, Flores de exportación, Espárragos, Tequila, 

Arboles Maderables y pequeños cultivos de pan coger.[45] 

 

Mapa 3. Municipio de Cajibío 

 

Fuente: COSURCA – Modificación propia 

 

En el Municipio de Cajibío el área de estudio para la aplicación del presente plan 

estuvo bajo el criterio del grupo de apoyo técnico de ASPROCAMP, junto al personal 

delegado de COSURCA, de determinar la zona de estudio teniendo en cuenta 

factores tales como fácil acceso, tipo de cultivo, área de producción, entre otros. 
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3.2.1 Finca El Paraíso. 

La finca El Paraíso se encuentra localizada en la vereda La Pedregosa a 10 km   del 

Municipio de Cajibío, donde adicional al cultivo de café también se encuentran 

productos tales como cítricos y frutales, esta finca cuenta con las características que 

se presentan en la tabla Nº4. 

 

 

 

Tabla 4. Finca El Paraíso –Cajibío 

Propietario Luis Carlos Flor Puliche 

Localización Altura: 1754 msnm         
N 02° 40´ 16.5´´ 
W 76° 33´ 23.4´´ 
 

Tipo de agricultura Orgánica 

Á
re

a
 (

 h
a
) Área cultivada de café 1,0 

Área otros cultivos 0,5 

Área total 1,5 

Producción estimada de café año 2017 
kg.c.p.s(Kilogramos de café pergamino 
seco) 

1.150 

Árboles en producción (Unidad) 4.000 

Fuente: Modificación- Producción COSURCA, 2017. 

 

3.2.2 Finca La Bohemia. 

En la vereda Buenavista a 18 km del Municipio de Cajibío se encuentra ubicada la 

finca La Bohemia, en la cual adicional a los cultivos de café el cual es su principal 

actividad económica, también es posible encontrar producción de cítricos, frutales y 

yuca a menor escala, esta finca cuenta con las características que se presentan en 

la tabla Nº5. 
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Tabla 5. Finca La Bohemia– Cajibío 

Propietario Luis Alberto Sánchez 

Localización Altura: 1677 msnm 

N:02°41´52.9´´ 
W: 076°40´21.1´´ 
 

Tipo de agricultura Convencional 

Á
re

a
 (

 h
a
) Área cultivada de café 2,0 

Área otros cultivos 0,5 

Área total 3,5 

Producción estimada de café año 2017 
kg.c.p.s(Kilogramos de café pergamino 
seco) 

2.000 

Árboles en producción (Unidad) 8.000 

Fuente: Modificación- Producción COSURCA, 2017. 

 

3.3 MUNICIPIO DE LA SIERRA 

El Municipio enclavado en el monumental relieve del Macizo Colombiano posee una 

extensión de 217 km2, está a 1.760 msnm, su temperatura media es de 18º su 

naturaleza se envuelve en la humedad del bosque que le rodea, y además se 

caracteriza por tener los pisos térmicos cálido, medio y frio, localizado a 2º 10’ latitud 

Norte y 75º 46’ longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, (ver Mapa N˚4)[46]. 

La agricultura es el campo más preponderante de su economía la calidad de sus 

productos se da gracias la riqueza de sus suelos y a la diversidad de climas que 

permiten la siembra de varios cultivos como el café, la caña panelera ,fríjol, maíz, 

frutales, yuca y plátano. Estos productos se comercializan en la plaza de mercado 

local y se envían a las plazas mayoristas de Popayán[46]. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Macizo_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisos_t%C3%A9rmicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_subsistencia
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Mapa 4. Municipio de La Sierra 

 

Fuente: COSURCA – Modificación propia 

 

La selección de las fincas donde se ejecutó el presente proyecto en el Municipio de 

La Sierra se dio bajo criterio del personal encargado de COSURCA y el apoyo del 

grupo ASPROSI quienes tuvieron en cuenta factores como el fácil acceso, 

disposición, tipo y área de cultivo, entre otros factores necesarios para el normal 

desarrollo de las actividades. 

 

3.3.1 Finca La Ermita. 

La finca La Ermita se encuentra localizada en la vereda La Cuchilla a 1km del 

Municipio de La Sierra, esta finca además de practicar la caficultura es posible 

encontrar cultivos de plátano, maíz, fríjol, y yuca, a continuación, en la tabla Nº 6 se 

presenta información general de esta finca. 
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Tabla 6. Finca La Ermita - La Sierra 

Propietario Ruman Rengifo 

Localización Altura: 1822 msnm      
N 02°11´.336´´ 
W 76°45´108´´ 

Tipo de agricultura Orgánica 

Á
re

a
 (

 h
a
) Área cultivada de café 1,0 

Área otros cultivos 0,5 

Área total 1,5 

Producción estimada de café año 2017 
kg.c.p.s(Kilogramos de café pergamino 
seco) 

253 

Árboles en producción (Unidad) 2.300 

Fuente: Modificación- Producción COSURCA, 2017. 
 

 

3.3.2 Finca La Ilusión. 

La finca La Ilusión se encuentra localizado en la vereda San Pedro Bajo del 

Municipio de La Sierra, además de cultivar café también en esta finca se encuentra 

producción de lulo y cítricos, la finca La Ilusión cuenta con las características que 

se presentan en la tabla Nº7 

Tabla 7. Finca La Ilusión 

Propietario John Kennedy Trochez 

Localización Altura: 1919msnm 
N 02°10´386´´ 
W 76°42´108´´ 

Tipo de agricultura Convencional 

Á
re

a
 (

h
a

) 

Área cultivada de café 1,5 

Área otros cultivos 0,5 

Área total 2,5 

Producción estimada de café año 2017 
kg.c.p.s(Kilogramos de café pergamino 
seco) 

1.625 

Árboles en producción (Unidad) 7.000 

Fuente: Modificación- Producción COSURCA, 2017. 
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CAPITULO IV: METODOLOGIA 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el presente plan de gestión 

integral de residuos peligrosos para las 6 fincas cafeteras asociadas a COSURCA, 

se diseñó el siguiente esquema metodológico el cual está compuesto por 4 fases, 

fraccionadas en 5 actividades las cuales se describen a continuación. 

4.1 FASE I: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Debido a la necesidad de poseer un apoyo literario para la realización del presente 

informe, se realizó una búsqueda bibliográfica, en la cual se identificó algunas bases 

de información actualizada y coherente con la temática tratada. Para ello se hizo 

uso de los servicios prestados en la Biblioteca Bruno Mantilla Pinto, de la 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, de igual forma se consultó diversas 

bases de datos tales como EBSCO, SCIECEDIRECT, SCIELO, y similares.  

Se buscó información sobre los diferentes planes de manejo de residuos peligros y 

demás información necesaria para el desarrollo del presente trabajo, como libros, 

artículos en revistas científicas, páginas web, normatividad ambiental vigente e 

inicialmente  se fundamentó en la revisión interna del manejo ambiental actual de 

COSURCA, igualmente se tuvo en cuenta la información primaria obtenida mediante 

las encuestas, entrevistas a los caficultores y lo observado durante el desarrollo del 

trabajo de campo,  

4.2 FASE II: TRABAJO DE CAMPO 

 

4.2.1 Actividad 1. Identificación y selección de fincas a trabajar. 

La metodología efectuada para llevar a cabo la formulación del plan de gestión 

integral de residuos peligrosos, consistió inicialmente en el desarrollo de 

capacitaciones relacionadas con dicho programa.  

Las fincas fueron seleccionadas por la Cooperativa de Sur del Cauca y los grupos 

técnicos de apoyo de cada una de las organizaciones como ASPROCAMP, 

ASPROBALBOA, ASPROSI, las 6 fincas escogidas se encuentran ubicadas en los 
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municipios de Balboa, Cajibío y La Sierra, 2 por cada organización, 3 fincas con 

siembra tradicional y 3 con café orgánico como se enseña en la tabla Nº8. 

Tabla 8. Área de Estudio 

 Caficultura orgánica Caficultura convencional 

Finca 1 Finca 2 Finca 3 Finca 4 Finca 5 Finca 6 

Ubicación La 
Pedregosa- 

Cajibío 

La 
Cuchilla- 
La Sierra 

Bermeja 
Alta – 

Balboa 

Buenavista- 
Cajibío 

San 
Pedro 

Bajo- la 
Sierra 

La 
Cabaña- 
Balboa 

Propietario Luis Carlos 
Flor 

Puliche 

Ruman 
Rengifo 

Omar 
Gentil 

Bolaños 

Luis Alberto 
Sánchez 

John 
Kennedy 
Trochez 

Oscar 
Miranda 

Luna 

Área de 
producción(Ha) 

1,0 1,0 1, 3 2,0 1,5 2,0 

Producción 
estimada 2017 
(kg.c.ps) 

1.150 253 1.260 2.000 1.625 2.500 

certificaciones Orgánica Orgánica Orgánica No No No 

Fuente: COSURCA – Modificación propia 

 

4.2.2 Actividad 2. Diseño y aplicación de encuestas y lista de chequeo. 

 
A través de encuestas se pretendió determinar el grado de conocimiento de cada 

uno de los usuarios de las fincas evaluadas, acerca del manejo y disposición que 

ellos brindan a los residuos peligrosos que generan en sus actividades ligadas a la 

producción de café y otras actividades propias de las comunidades rurales. 

 

Se utilizó una encuesta de tipo descriptivo con preguntas cerradas, (ver anexo N˚1), 

con el objetivo de identificar las condiciones actuales de conocimientos referentes a 

los residuos peligrosos que se encuentran las fincas y de esta manera poder 

determinar si el usuario identifica y maneja adecuadamente este tipo de residuos. 

 

4.2.3 Actividad 3. Definición de la muestra. 

Para determinar el tamaño adecuado de la muestra a la cual se le realizó la 

encuesta, debido a su exactitud y fácil aplicación se procedió a utilizar la siguiente 

formula [47]. 
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𝑛 =
𝑍2∗𝜑2∗𝑁

𝑒2∗(𝑁−1)+𝑍2∗𝜑2
    

Ecuación Nº1. Tamaño de la muestra 

Fuente: Interaprendizaje de estadistica basica, 2012. 

n = Tamaño de la muestra. 

N =Tamaño de la población. 

𝝋 =Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no 

se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como 

más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a 

criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio propio. 

Tabla 9. Tamaño de la muestra 

e 0,05 

N 19 

Q 0,5 

CONFIANZA 95 

AREA IZQUIERDA –Z 0,025 

 –Z -1,960 

Z 1,960 

n 18 

Fuente. Interaprendizaje de Estadística Básica. 

 

De tal manera las encuestas se realizaron a 18 personas entre administradores y 

empleados de las 6 fincas objeto de estudio las cuales permitirán un adecuado 

diseño de los programas de capacitación ambiental, adicionalmente se realizó una 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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lista de chequeo, teniendo en cuenta aspectos tales como identificación, 

clasificación, de residuos peligrosos entre otros (Ver anexo N˚3). 

 
4.2.4 Actividad 4. Caracterización de los RESPEL. 

 
La caracterización de los residuos peligrosos generados se ejecutó en cada una de 

las fincas, realizando un muestreo en el cual se hizo un recorrido por el predio para 

encontrar los depósitos de residuos peligrosos, teniendo en cuenta la cantidad, el 

tipo de residuo peligroso generado, grado de peligrosidad y el pesaje general de 

ellos (ver anexo N°2). 

 

Para ello se utilizaron materiales tales como, bolsas plásticas para la recolección de 

los residuos, un balde, estopas y balanza para el pesaje de los mismos, entre otras, 

teniendo en cuenta el tipo de residuo, generación al mes, composición, frecuencia 

de contacto, disposición final y elementos de protección para el contacto. 

 

4.3 FASE III: DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

4.3.1 Actividad 5. Aspectos e impactos potenciales ambientales. 

 
Para determinar cuáles son los impactos más relevantes al momento de realizar el 

proyecto, se tuvo en cuenta la afectación que se pueda generar en el suelo, y en el 

recurso hídrico, por el manejo y disposición de los residuos peligrosos, mediante la 

aplicación de la lista de chequeo (Ver anexo N˚3). 

 

La lista de chequeo Índico el estado en que se encuentra cada finca en sus   

diferentes áreas respecto al requisito que se evalúa. A continuación, se describen 

las siglas utilizadas para la evaluación: 

 C:   Cumple: Se hace, se tiene o se cumple, conforme a lo descrito. 

 NC: No cumple: No se hace, no se tiene o no se cumple. 

 PA: Se hace, se tiene o se cumple sólo parcialmente. 

 NA: Lo descrito no es aplicable. - se desconoce del tema  
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Adicionalmente se consideró los posibles impactos ocasionados a los individuos que 

están en parcial o permanente contacto a la generación y disposición de los residuos 

peligrosos, debido a que el desconocimiento acerca de un adecuado manejo podría 

causar afectaciones a la salud de las personas.  

 

Para ello se utilizó la Matriz de Leopold, la cual es  frecuentemente utilizada en 

estudios  previos de evaluación de impacto ambiental-EIA , está  limitada   a un 

listado  de  100 acciones que  pueden  causar impactos al  medio  ambiente  

representadas  por  columnas   y   88 características  y condiciones ambientales  

representadas  por  filas  , lo  que   significa  un total  de  8800 posibles interacciones, 

aunque en  la práctica no todas son   consideradas ,   generando    gran 

confiabilidad.[48] 

 

El procedimiento a seguir en la aplicación de dicha matriz se puede evidenciar de la 

siguiente forma: 

 

 Se identificaron las acciones que integran el proyecto (filas) y se busca 

aquellas interacciones con los componentes o factores del medio 

(columnas) sobre los que pueda producirse un impacto.  

  Los impactos (positivos o negativos) serán identificados con una 

diagonal.  

 En cada casilla con diagonal (interacciones) se indica la magnitud (M) 

valorada de 1 a 10, y la extensión (I) también valorada de 1 a 10. Los 

valores serán precedidos de los signos “+” o “-” según corresponda. La 

presentación de los valores será:  M/I[49] 

 

4.3.2 Actividad 6. Clasificación y valoración de los impactos. 

Para clasificar y valorar los impactos ambientales generados, se suman las celdas 

por columnas indicando la incidencia de todas las acciones, es decir, del conjunto 
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del proyecto, sobre cada factor ambiental, por lo tanto, es un indicador de la 

fragilidad de ese factor ante el proyecto, la suma de las celdas por filas nos dará 

una valoración relativa del efecto que cada acción produce en el medio y de la 

agresividad de esa acción[50]. 

Valoración de los impactos 

 

1. Carácter de impacto 

 Beneficioso (+) 

 Perjudiciales (-) 

2. Efecto 

 Secundario 1 

 Primario 4 

3. Magnitud/ intensidad 

 Baja 1 

 Media baja 2 

 Media alta 3 

 Alta 4 

 Muy alta 5 

 Total 12 

4. Extensión 

 Impacto puntual 1 

 Impacto parcial 2 

 Impacto extenso 4 

 Impacto total 8 

5. Momento 

 Inmediato 4 

 Corto plazo (< 1 año) 4 

 Mediano plazo (1- 5 años) 2 

 Largo plazo (> 5 años)1 

6. Persistencia 

 Fugaz 1 
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 Temporal (entre 1 y 10 años) 2 

 Permanente (durac>10 años) 4 

7. Reversibilidad 

 Corto plazo (< 1 año)          1 

 Mediano plazo (1- 5 años)  2 

 Irreversibles (>10 años)      4 

8. Recuperabilidad 

 Total o inmediata 1 

 Total a mediano plazo 2 

 Parcial4 

 Recuperable 8 

9. Sinergia 

 Si la acción no es sinérgica sobre un factor 1 

 Si presenta un sinergismo moderado 2 

 Si es altamente sinérgico 4 

10. Acumulación 

 No existen efectos acumulativos 1 

 Existen efectos acumulativos 4 

11. Periodicidad 

 Si los efectos son continuos 4 

 Si los efectos son periódicos 2 

 Si son discontinuos 1 

12. Importancia del Impacto 

 

𝑖 = 3 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 + 2𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑠𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑠𝑚𝑜
+ 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 + 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

 

Los valores de Importancia del Impacto varían entre 13 y 100. 

 

Clasificación de los impactos:  

Irrelevantes (o compatibles) cuando presentan valores menores a 25.  
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Moderados cuando presentan valores entre 25 y 50.  

Severos cuando presentan valores entre 50 y 75.  

Críticos cuando su valor es mayor de 75. 

 
 

4.4 FASE IV: FORMULACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en las fases anteriores la caracterización 

de los residuos peligros, y el análisis realizado a la matriz de Leopold, se formularon 

programas con el objetivo de minimizar los riesgos a la salud y al medio ambiente 

ocasionados por el inadecuado manejo y disposición final de dichos residuos, en la 

elaboración de los programas se tendrá en cuenta factores tales como la educación 

ambiental, recolección y transporte de los residuos entre otros. 

 

Para la adecuada formulación de dichos programas que permitirán el mejoramiento 

de la problemática que se presenta en las 6 fincas cafeteras de COSURCA, estos 

estarán constituidos por: 

 

 Objetivos  

 Metas 

 Indicadores 

 Actividades 

 Responsables  
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CAPITULO V: RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 TABULACION DE LAS ENCUESTAS 

 

A continuación, se presenta los datos promedios obtenidos durante la realización 

de las encuestas (ver anexo N˚1), en las 6 fincas evaluadas para la aplicación del 

presente proyecto, se encuesto al asociado a la Cooperativa y a dos personas de 

su núcleo familiar (Figura N°1 y N°2). 

  

 

1. Rango de Edades 

Tabla 10. Rango de edad 

Rango de edad (años) Descripción Cantidad Porcentaje (%) 

0 – 5 primera infancia 2 11,1 

6 – 11 Infancia 1 5,6 

12 – 17 Adolescencia 0 0 

18 – 26 Juventud 1 5,6* 

27 – 59 Adultez 10 55.5* 

˃ 60 Vejez 2 11,1 

 Discapacitados 2 11,1 

Fuente: Elaboración propia. *Rango de edad donde se encontró personas con discapacidad 

Figura 2. Encuesta a asociados- 
Municipio de Balboa 

Figura 1. Realización de encuestas- 

Municipio de La Sierra 
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Como se puede observar en la tabla N˚10 el 55,5% de los encuestados se 

encuentran en un rango de edad entre los 27 y 59 años, esto se debe a que la 

población más joven en la actualidad busca alternativas diferentes al trabajo en la 

agricultura, debido a ello los integrantes de mayor edad en las familias son los 

encargados de la producción cafetera, exponiéndose a los riegos ocasionados por 

el inadecuado manejo de los residuos peligrosos.  

 

Se encontraron 2 casos   de discapacidad en el rango de edad entre 18 y 59 años 

con mal formaciones congénitas según la entrevista personal realizada a los 

familiares de los discapacitados, como dato importante, la exposición constante y el 

inadecuado manejo de los residuos peligrosos, puede constituir en un factor de 

riesgo para que las próximas generaciones tengan algún tipo de discapacidad. 

 

2. Porcentaje de Producción Pecuaria en las fincas 
 

Grafica 1. Producción pecuaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la gráfica Nº1, en las fincas evaluadas el 51% de la 

producción pecuaria corresponde a la avicultura, el 34 % corresponde a la cría de 

curíes, el 6%, 5% y 1% representan la producción cunícula, vacunos y equinos 

respectivamente, como también se observa la presencia de caninos, lo cual 

repercute en la generación de residuos peligrosos provenientes de   insumos   de 

uso   veterinario. 

34%

6%

5%

51%

3% 1%

Curies Conejos Vacunos

Avicolas Caninos Equinos
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3. ¿Tipo de otros cultivos en la finca aparte del café? 

Grafica 2. Cultivos diferentes al café presentes en las fincas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En las fincas evaluadas, se evidencio que adicionalmente a la siembra de café en 

sus diferentes variedades (Castilla, Colombia y Caturra)  existe diversidad de 

cultivos que varían en cada Municipio debido a la diferencia de clima, como se 

puede observar en la Grafica Nº2 los cítricos son el principal producto, seguido por 

el lulo con 19%, el plátano y la caña de tipo POJ 28 con 14%, en la producción  de 

la mayor parte de estos cultivos se utilizan una amplia variedad de productos 

químicos que a su vez generan un aumento en los residuos peligrosos encontrados 

en las fincas evaluadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

5%

14%

19%9%

10%

29%

Caña Panela Platano Lulo

Yuca Arracacha Citricos
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4. ¿Cuáles son los residuos peligrosos, que conoce y existen en su 

finca? 

Grafica 3. Residuos peligrosos existentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la gráfica Nº3, es posible  deducir que la mayoría de  los  encuestados, tienen 

un total  desconocimiento acerca   de  los residuos peligrosos, como cuál es su 

origen o procedencia, esto a causa de la falta de educación ambiental y 

acompañamiento de las entidades encargadas, de tal manera que esto constituye 

un gran problema debido a que dé se hace más difícil la identificación  de  este tipo 

de residuos  en  las   fincas ya que son confundidos con otro tipo de elementos, 

dificultando el correcto manejo y disposición final de los RESPEL. 

 

 

 

 

 

15%
8%

22%

7%11%

11%

15%

11%

AGROQUIMICOS CUCHILLOS VIDRIO

LAMINAS ALAMBRE MACHETES

PLASTICOS LATAS
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5. ¿Para usted cuales son los riesgos de los residuos peligrosos? 

Grafica 4. Riesgos ocasionados por los RESPEL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aunque un 11% de los encuestados desconocen los riesgos a la salud y al medio 

ambiente que pueden ocasionar los residuos peligrosos, como se muestra en la 

gráfica Nº4, un 45% de los caficultores son conscientes que una mala manipulación 

y disposición de dichos residuos pueden generar daños a la salud tales como 

cáncer, heridas e incluso la muerte. 

 

Esto constituye una grave problemática ya que conocen los riesgos a los cuales se 

pueden exponer por el inadecuado manejo de los residuos peligrosos, pero no 

conocen ni diferencian este tipo de residuos, de esta manera por dicho 

desconocimiento se exponen a sufrir problemas de salud. 

 

 

 

 

11%

22%

11%45%

11%

HERIDAS CANCER

MUERTE DAÑOS   A LA SALUD

NINGUNO
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6. ¿Qué hace con las pilas, restos electrónicos, baterías, bombillas, llantas, 

medicamentos de uso veterinario y humano, insumos agroquímicos, 

cuando han terminado su vida   útil? 

 

Grafica 5. Disposición final de los RESPEL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica Nº 5 se observa que los mecanismos utilizados para la disposición final 

de los residuos peligrosos en las unidades productivas cafeteras no son las 

adecuadas, y que un 40% de los caficultores entierran los residuos generando un 

daño potencial al suelo y las fuentes hídricas superficiales y subterráneas por 

procesos de escorrentía y percolación. 

Un 20 % de los encuestados aseguran que queman sus residuos, desconociendo 

que esta acción además de contaminar el ambiente puede repercutir en graves 

daños a su salud y a la de los habitantes aledaños  

Cabe resaltar que en la mayoría de los casos donde los caficultores realizan una 

disposición final de los residuos peligrosos, ejecutan esta acción de manera 

inadecuada, puesto que desconocen cómo debe realizarse arrojándolos a la basura 

sin ninguna precaución. 

40%

13%

27%

20%

ENTERRADOS EN  FOSAS
ARROJADOS A LA BASURA
PUNTO  ECOLOGICO CORRECTAMENTE
PUNTO  ECOLOGICO INCORRECTAMENTE
QUEMADOS
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7. ¿Cuáles   son las sustancias químicas más comunes que utiliza en su 

finca? 

Grafica 6. Sustancias químicas comunes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el desarrollo de la caficultura se utilizan diversos insumos agroquímicos muy 

tóxicos, los cuales las personas relacionan con posibles daños a su salud, en la 

gráfica N˚6 se puede observar que las sustancias más conocidas son el Glifosato y 

la Baberia con 20%, Bórax y Lorban con un 13% y 7% respectivamente. 

De tal manera que las personas  saben  que los envases  o  envolturas pueden  ser  

dañinas, pero se encontraron  casos  donde depositan bebidas como el  “ guarapo”   

en  tarros   de   glifosatos y  estos son enterrados  para que el  producto  tenga una  

mejor fermentación, afirmando que el  recipiente   fue  muy  bien lavado y  

esterilizado  con  ceniza y limón, de igual manera las estopas donde estas   

sustancias son empacadas para la venta, están siendo reutilizadas para  guardar   

sus cosechas de café ,  lulo, frijol, arracachas, entre otros productos cultivados.    

 

 

 

 

13%

7%

20%

20%

40%

BORAX LORBAN BABERIA

GLIFOSATO NINGUNO
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8. ¿Cuentan con algún plan de apoyo para el   manejo de RESPEL? 

 

Grafica 7. Plan de manejo de los RESPEL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como lo muestra la Grafica Nº 7, Es evidente que los asociados consultados son 

un claro reflejo de que los caficultores no cuentan con un plan  de apoyo de  residuos 

peligrosos, aun perteneciendo a diversas asociaciones y  si  se  contó  con  alguno  

fue   hace  mucho  años el  cual  necesitaría  de  un nuevo  acompañamiento, de 

esta manera se puede concluir que la elaboración de este tipo de estudios 

contribuye al bienestar de los caficultores y a su grupo familiar. 

 

9. ¿Residuos peligrosos que se generan con más frecuencia   en las   

fincas? 

Grafica 8. Residuos peligrosos frecuentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

18%

82%

SI NO

10%

23%

19%10%

19%

19%

BOMBILLAS

PILAS Y  BATERIAS

AGROQUIMICOS
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Los tipos   de    residuos peligrosos más generados en las fincas consultadas según 

la Grafica N˚8 son pilas y baterías, ya que son utilizadas en linternas y control de 

televisor y equipo de sonido entre otras actividades, las cuales al no realizar una 

buena disposición generan graves daños al medio ambiente, seguido de televisores, 

radios y productos agroquímicos con un 19% y bombillas y celulares con un 10% de 

generación en las unidades productivas. 

 

10. ¿Con que frecuencia usted y los demás miembros de su familia están en 

contacto con algún tipo de RESPEL? 

Grafica 9. Frecuencia de contacto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La frecuencia de contacto que tienen los caficultores con los residuos peligrosos 

generados en sus fincas según la Grafica N˚9, principalmente es de tipo semanal 

con un 31% de frecuencia, seguido por periodos de mensual y de un año con un 

23% y el periodo trimestral tiene una frecuencia de contacto del 15%, la frecuencia 

de contacto varía dependiendo de las necesidades de los cultivos, época del año, 

clima entre otros aspectos.  

Durante el periodo de trabajo de campo se observó que en las fincas donde se 

encuentran cultivos secundarios tales como el lulo, los agricultores tienen una 

31%

23%
15%

23%

8%

DIARIO SEMANAL MENSUAL

TRIMESTRAL ANUAL NUNCA
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elevada frecuencia de contacto con productos químicos debido a la necesidad de 

este tipo de insumos para su producción. 

 

11. ¿Cuentan   con un lugar adecuado de almacenamiento para los 

RESPEL? 

Grafica 10. Almacenamiento adecuado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la visita   se   encontró que   la mayoría de las   fincas cuentan con un  punto de  

almacenamiento  artesanal para los  residuos  sólidos generados, el cual también 

es ocupado para la disposición de residuos peligrosos, de tal manera que el 91% 

de los caficultores no cuentan con un almacenamiento adecuado ya que reúnen los 

residuos sin diferenciar las características de ellos, lo cual será un importante punto 

a tratar en la elaboración del presente plan. 

 

 

 

 

 

 

9%

91%

SI NO
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12. ¿De los siguientes electrodomésticos, con cuales cuenta usted? 

Grafica 11. Electrodomésticos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La grafica Nº 11 permite observar que las personas encuestadas   tienen en su 

finca como mínimo un tipo de electrodoméstico, el cual al terminar su vida útil,  

estos se convertirán  en  residuo  peligroso, generalmente los televisores, controles 

y celulares son los electrodomésticos más comunes entre los caficultores, por  lo  

cual  es  conveniente   ir   adecuando  los  espacios de   almacenamiento   para 

estos .  
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11%

21%

11%

21%
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13. ¿Ha presentado problemas de salud debido a sus funciones laborales 

en los últimos 6 meses? 

Grafica 12. Problemas en la salud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El inadecuado manejo y la incorrecta disposición de los residuos peligrosos generan 

graves problemas a la salud, en la gráfica Nº12 se puede  observar que los 

caficultores han presentado problemas en su salud en los últimos 6 meses debido 

a la ejecución de sus labores,  principalmente enfermedades respiratorias, esto 

puede ser posiblemente como consecuencia de inhalar las sustancias químicas y 

de incinerar los residuos peligrosos, además de problemas dermatológicos debido 

a contacto con dichas sustancias sin la protección adecuada. 

 

 

 

 

 

 

46%

27%

27%

Respiratorias Intoxicaciones  Quemaduras

 Dermatológicas No
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5.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS RESPEL 

 

En las fincas evaluadas se realizó un inventario de los residuos peligrosos 

generados en las diversas actividades tanto productivas como del hogar, las cuales 

son acumuladas durante largos periodos de tiempo en cada unidad productiva, los 

residuos fueron pesados (figura N°3) y 

posteriormente divididos en 6 grupos: 

Agroquímicos (Figura N°4), RAEE (Figura 

N°5), Luminarias (Figura N°6), 

bioinfecciosos (Figura N°7), Baterías 

(Figura N°8) y fármacos (Figura N°9),en la 

Tabla Nº11 se presenta el inventario de 

dichos residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pesaje de RESPEL 
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Tabla 11. Inventario de RESPEL 

Fuente: elaboración propia 

 

RESPEL Unidades encontradas  

T
IP

O
 D

E
 

R
E

S
ID

U
O

 ELEMENTO PESO 
POR 

UNIDAD 
(g)   

Caficultura Convencional Caficultura Orgánica 
Total de 
unidades 
por cada 
residuo 

El 
Entremedio

-Balboa 

La 
Bohemia 
- Cajibío 

La 
Ilusión -  

La 
Sierra 

El 
Aguacate
- Balboa 

El 
Paraíso 
Cajibío 

La 
Ermita-  

La 
Sierra 

A
g

ro
q

u
ím

ic
o

s
 

Fungicidas  123.7 
11 7 15 0 0 0 33 

Plaguicidas 123.7 6 9 9 0 0 0 24 

Herbicidas  123.7 
9 3 9 0 0 0 21 

 R
A

E
E

 

Televisor  10000 0 1 1 0 0 0 2 

Controles  42.7 1 1 2 1 1 1 7 

L
u

m
in

a
ri

a
s
 

Bombillos 
100w 

26 
2 3 1 2 2 3 13 

Bombillos 
phylis 70 w 

25.5 
0 1 1 1 1 0 4 

B
io

in
fe

c
c
i

o
s

o
s
 

Inyecciones 11.2 
34 8 0 8 9 3 62 

Diálisis tirillas 0.8 0 0 0 0 50 0 50 

P
il

a
s
 y

 

b
a

te
rí

a
s
 Varta 16.9 2 5 2 5 5 5 24 

Panasonic 16.9 3 10 2 12 5 2 34 

Challenger 16.9 0 5 1 3 5 2 16 

F
á

rm
a
c
o

s
 (

P
a
q

u
e

te
s

 p
o

r 

1
0
 U

n
id

.)
 

Jarabes 
menos de la 

mitad 

52.5  
2 5 3 4 3 2 19 

Jarabes 
consumidos 

49.6 
1 3 0 3 6 1 14 

Pastas 
Parcialmente 
consumidas 

3.2 

12 60 5 3 6 4 90 

Pastas 
consumidas 

2.8  
2 20 3 3 5 1 34 

Total, unidades por cada finca 85 141 54 45 98 24 
 

Elementos de protección No usa No usa No usa No usa No usa No usa 
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Figura 4. Agroquímicos 

 

Figura 5. RAEE 

 

Figura 6. Luminarias 

 

Figura 7. Bioinfecciosos 

 

Figura 8. Pilas y baterías 

 

Figura 9. Fármacos 

 

Como se puede apreciar en la tabla N˚10 las fincas donde se desarrolla la caficultura 

convencional son las mayores productoras de residuos de agroquímicos, mientras 

que las fincas de caficultura orgánica no se encontraron estos residuos, aun 

existiendo cultivos complementarios. Es frecuente encontrar residuos de luminarias, 
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RAEE, pilas y baterías en las fincas, siendo indiferente al tipo de producción que en 

ellas se realice.  

En el caso de los residuos bioinfecciosos, en la finca El Entremedio de Balboa se 

encontró un elevado número de inyectores debido a que un integrante de esta 

unidad familiar realiza prácticas de enfermería, de manera similar en la finca El 

Paraíso de Cajibío, donde es necesario utilizar periódicamente tirillas de diálisis para 

un integrante de esta familia, la cual a sus 58 años de edad, presenta insuficiencia 

renal por lo que es necesario realizar este procedimiento diariamente durante el 

resto de su vida, generando gran cantidad de estos residuos. 

De igual manera los fármacos como pastillas y jarabes son un factor importante en 

la generación de residuos peligrosos en cada una de las fincas, los cuales no son  

almacenados ni se les da una disposición final adecuada, constituyendo un grave 

riesgo para la salud de los productores y sus familias. 

Teniendo en cuenta la información anterior, se procedió a realizar la caracterización 

de los residuos peligrosos, como se enseña en la tabla Nº12 en la cual se tiene en 

cuenta el tipo de residuo, elemento, la cantidad por unidad y la peligrosidad según 

lo especificado en el decreto 4741 de 2005. 
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Tabla 12. Caracterización de los RESPEL 

Tipo de 
residuo 

Frecuencia de 
contacto 

Disposición final 
Peligrosidad 

Decreto  
4741 

Composición 

 

In
s

u
m

o
s

  

A
g

ro
q

u
ím

ic
o

s
  

 
2 veces al mes 

 
Son depositados en los contenedores   
de residuos sólidos con plásticos,  y  
otras  ocasiones  son  enterradas. A 4030 

 
Platino, cobre, aluminio, níquel, Zinc, 
Hierro, cobalto indio, paladio  plomo, 
cadmio, arsénico, berilio, plásticos y 
vidrio, entre otros. 

R
A

E
E

 

Diario 

 
Los RAEE  son  encontrados  en  
todos  los lugares de  la casa 
prestando  otros   servicio  adicional  
como   materas y   ,  decoración, en 
ocasiones   son  enterrados o  
vendidos  a  terceros.  
 

A 1180 

 
Metales básicos como el Cu, Al, Ni, 
Sn, Zn, Fe, entre otros. 
 
Metales de preocupación Hg, Be, 
Pb, Cd, As, Sb, Bi entre otros. 
 

In
y

e
c
c
io

n
e

s
, 

a
m

p
o

ll
e
ta

s
, 

g
a

s
a
s
 ,

 
a
lg

o
d

o
n

e
s
 

Diario 
Son  arrojadas a  zanjas o  

enterrados 
A 4020 

Agentes biológicos, microorganismos, 
antígenos, antioxidantes, toxoides 

 

P
il

a
s
 y

  
  

B
a
te

rí
a
s
 

 

Diario  
Se mezclan con residuos sólidos, son 
utilizadas para utilizar su tinta para 
pinta (madera) y las ocasiones son 
enterradas 

A 1010 

Mercurio, plomo, cadmio, zinc, 
manganeso, hidruro, litio, y níquel 

 

F
á
rm

a
c
o

s
 

Diario 

Es muy común encontrarlos en la 
casa como en los techos, ventanas, 
materas, mezclados con residuos   
sólidos plásticos, y en ocasiones 
estos son incinerados   en   
las hornillas de las cocinas o 
enterrados.  

A 4010 

 

 
 
 
 

Sustancias toxicas 

B
o

m
b

il
la

s
  

 
Trimestral 

 
Son arrojados a los contenedores de 
residuos sólidos  -  vidrio  y  en  
ocasiones son  enterrados. 

A  1180 

 
 
Mercurio, bario, plomo, argón,  
 

Fuente: elaboración propia 

 

En la anterior caracterización es posible observar que en las unidades productivas 

cafeteras se están generando a gran escala y sin ningún control  residuos 

peligrosos, los cuales pueden ocasionar graves daños a la salud y al medio 

ambiente, esto principalmente como consecuencia de la disposición final que  se  le 

dan a estos, como se puede observar en la tabla N°12, dicha disposición no es la 

adecuada para este tipo de residuos. 
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La caficultura en el departamento del Cauca va en aumento, por ello cada vez el 

área cultivada es mayor, lo cual representa una elevada producción de residuos 

peligrosos, debido a esto en la tabla N˚ 13, se presenta la proyección de los RESPEL 

generados por las 6 fincas evaluadas, esto con el objetivo de conocer un 

aproximado de la cantidad de este tipo de residuos que puede llegar a producir cada 

una de las fincas y con ello establecer programas y estrategias que permitan realizar 

una adecuada gestión de los RESPEL actuales y un mayor control de los  que en 

un futuro se lleguen a generar, teniendo en cuenta la producción actual de los 

residuos peligrosos, el área cultivada actualmente y el área donde potencialmente 

se podría cultivar. 

 

Tabla 13. Proyección de RESPEL 

Finca 
Area total 

(ha) 

Area 
cultivada 

(ha) 

Producción 
Actual de 
Respel (g) 

Producción de 
proyectada 
RESPEL  (g) 

C
o

n
v
e
n

c
io

n
a
l El Entremedio-

Balboa 
3 2 3974.8 5962.2 

La Bohemia–
Cajibío 

3.5 2 13583.4 23771.0 

La Ilusión - 
La Sierra 

2.5 1.5 14485.4 24142.3 

O
rg

á
n

ic
a

 

El Aguacate- 
Balboa 

1.5 1.3 924.6 1066.8 

El Paraíso-
Cajibío 

1.5 1 1002.8 1504.2 

la Ermita- 
la Sierra 

1.5 1 476.6 714.9 

Fuente: elaboración propia 

 

Con esta proyección se hace evidente la necesidad de plantear estrategias y 

programas para el manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos 

peligrosos, puesto que la producción de los RESPEL, constituyen una fuerte 

amenaza para la salud de los agricultores, una amenaza que cada vez es mayor 

debido que los residuos generados en estas 6 fincas son una pequeña parte de los 

generados por las aproximadamente 93.000 familias cafeteras del departamento las 

cuales cultivan cerca de 95 mil hectáreas. 
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5.3 LISTAS DE CHEQUEO 

 

Se realizó una lista de chequeo para observas las falencias   de las  fincas y  de   los 

asociados  acerca de los  residuos  peligrosos, la información recopilada y  plasmada   

en el presente proyecto  se  dará a conocer  

por la línea  de café que se esté  

manejando.  

Las listas de chequeo se realizaron en las 6 

fincas evaluadas diferenciando la línea de 

café producida ya sea orgánico o 

convencional. (Figura N°10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Elaboración de listas de chequeo 
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Tabla 14. Lista de chequeo línea orgánica 

1. IDENTIFICACIÓN.      

1.1 Se generan residuos peligrosos. 
X     

1.2 Están cuantificados y clasificados los RESPEL 
 

  X  

Se cumple parcialmente ya que tienen sus puntos 

ecológicos de Residuos sólidos, pero no tiene   de 

RESPEL, así que no tiene una buena clasificación. 

1.3 Si la respuesta del punto anterior es positiva: 
¿están       inscritos como generadores de 
RESPEL? 

 X    

1.4 Existe algún tratamiento para los RESPEL 
 X    

1.5 El personal deposita los RESPEL   en el recipiente 
respectivo. 

 x   
Como no se conoce   de los RESPEL, no sabían que 

tienen recipientes diferentes siempre eran mezclados. 

2. ALMACENAMIENTO      

2.1Se ubican lejos de los focos de ignición y fuentes de 

calor. 
x     

2.2 Se identifica el tipo de desecho peligroso que 

contiene cada recipiente 
 X    

2.3Se asegura que el suelo sea impermeable y esté 

libre de grietas 
 X    

2.4 Se asegura que el piso tenga pendiente adecuada 

y el drenaje vierta a un lugar seguro 
 X    

2.5Se cuenta con una buena aireación.  X    

2.6Posee registro de cantidad de residuos que genera               

(Bombillos, pilas, eléctricos, insumos químicos etc.) 
 X    

2.7Los envases y recipientes utilizados en el 

almacenamiento y disposición de los RESPEL son 

químicamente compatibles y se encuentran en buenas 

condiciones 

 X   
En estas fincas no se encuentra ningún tipo de 

agroquímico, 

2.8Los envases y recipientes, Están debidamente 

identificados, de forma legible y que contenga la 

información referente a los riesgos asociados. 

 X    

LISTA DE CHEQUEO DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) EN FINCAS  ASOCIADAS  A COSURCA 

Municipio 

Balboa-sierra-cajibio 
 Fecha 

Día Mes Año 

Hora 

 

 

 

 

 

 

   

Área FINCA EN GENERAL ORGANICO 

Responsable del Área: ADMINISTRADOR  

 

ESTADO A EVALUAR 

EVALUACION DE LA 

SITUACION 
 

OBSERVACIONES 
C NC PA NA 
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2.9Transporta los RESPEL   a un centro de acopio  X   

No se tiene conocimiento de los RESPEL, piensan que 

solo son respel los agroquímicos, por eso los tienen  en  

sus casas 

3. CARACTERISTICA C NC PA NA  

3.1 Corrosivo      

3.2 Reactivo      

3.3Explosivo X    El  combustible  para las guadañas 

3.4Inflamable      

3.5infeccioso 
X     

3.6Toxico X     

3.7Radiactivo      

4. TIPO DE RESIDUO PELIGROSOS C NC PA NA CANTIDAD APROX. 

4.1 Fármacos X    40 – 100  CAPSULAS 

4.2 Aceites usados  X    

4.3  Electrónicos X    3-4 

4.4 Pilas y  baterías X    
5  kilos  en una finca se encontró   la recolección se  

empieza desde hace 2   años 

4.5Bioinfecciosos X     

4.6 Insumos Agroquímicos 

 Plaguicidas 

 Insecticidas 

 Bactericidas 

 Fungicidas 

 Herbicidas 

 Antibióticos uso veterinario 

 Desparasitante 

 Otro 

 

 
   

 

 

 

 

NO UTILIZAN 

“ORGANICO “ 

4.7 bombillas-  lámparas X     

4.8 llantas  X    

5.  PROTECCION E INDUMENTARIA C NC PA NA  

5.1mantiene contacto Frecuente RESPEL    X  

5.2 Se conoce el protocolo de seguridad para 

manipular los RESPEL 
   X  

5.3 Utiliza   elementos de protección    X  

5.4 gafas    X  

5.5 tapa bocas    X  

5.6 overol /  peto de caucho    X  

5.7 guantes de caucho    X  

5.8 zapato cerrado    X  
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5.9Disposición final   de la indumentaria    X 

según lo descrito no es aplicable ya que  en  sus fincas  

no generan  tantos   respel  que las   de café 

convencional  por  el  manejo  de  insumos  

agroquímicos 

 

Como se puede observar en la tabla N°14, los caficultores que manejan la línea de 

café orgánico tienen un leve conocimiento de los residuos peligrosos, pero los 

conocimientos que adquieren durante las capacitaciones realizadas por COSURCA, 

no son transmitidas a los demás integrantes de las fincas por lo que, aun contando 

con puntos ecológicos establecidos, no se realiza una buena clasificación y 

disposición de los residuos generados. 

Tabla 15. Lista de chequeo línea convencional 

1. IDENTIFICACIÓN      

1.1 Se generan residuos peligrosos. 
x     

1.2 Están cuantificados y clasificados los RESPEL 
 X   

No cumple ya que tienen sus puntos ecológicos de 

Residuos sólidos, pero no tiene   de RESPEL, así 

que no tiene una buena clasificación. 

1.3 Si la respuesta del punto anterior es positiva: ¿están       
inscritos como generadores de RESPEL? 

 X    

1.4 Existe algún tratamiento para los RESPEL 
 X    

1.5 El personal deposita los RESPEL   en el recipiente 
respectivo. 

 
 X   

Como no se conoce   de los RESPEL, no sabían  

que debe hacer una clasificación diferente  siempre 

son  mezclados. 

2.ALMACENAMIENTO:      

2.1Se ubican lejos de los focos de ignición y fuentes de 

calor. 
x     

LISTA DE CHEQUEO DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) EN FINCAS ASOCIADAS A COSURCA 

Municipio 

Balboa-Sierra-Cajibío 
 Fecha 

Día Mes Año 

Hora 

 
 

 

 

 

   

Área FINCA EN GENERAL CONVENCIONAL 

Responsable del Área: ADMINISTRADOR  

 

ESTADO A EVALUAR 

EVALUACION DE LA 

SITUACION 
 

OBSERVACIONES 
C NC PA NA 
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2.2 Se identifica el tipo de desecho peligroso que contiene 

cada recipiente 
 X    

2.3Se asegura que el suelo sea impermeable y esté libre 

de grietas 
 X    

2.4 Se asegura que el piso tenga pendiente adecuada y el 

drenaje vierta a un lugar seguro 
 X    

2.5 Se cuenta con una buena aireación.  X    

2.6Posee registro de cantidad de residuos que genera               

(Bombillos, pilas, eléctricos, insumos químicos etc.) 
 X    

2.7Los envases y recipientes utilizados en el 

almacenamiento y disposición de los RESPEL son 

químicamente compatibles y se encuentran en buenas 

condiciones 

 X   

Los recipientes que han contenido insumos 

químicos son reciclados con los envases y bolsas 

de plástico 

2.8Los envases y recipientes, Están debidamente 

identificados, de forma legible y que contenga la 

información referente a los riesgos asociados. 

 X    

2.9Transporta los RESPEL   a un centro de acopio  X    

3. CARACTERISTICA C NC PA NA  

3.1 Corrosivo      

3.2 Reactivo      

3.3Explosivo x     

3.4Inflamable X     

3.5Infeccioso 
X     

3.6Toxico X     

3.7Radiactivo      

4. TIPO DE RESIDUO PELIGROSOS C NC PA NA CANTIDAD APROX. 

4.1 Fármacos X    40 – 100 CAPS 

4.2 Aceites usados x    

En el momento de la visita los recipientes con estas 

sustancias ya no eran visibles, se manifiesta que los 

usan para de sus vehículos. 

4.3 Electrónicos X    2-3  

4.4 Pilas y baterías X    
Son depositadas en los puntos ecológicos, y/o 

enterrados 

4.5Bioinfecciosos 
X 

 
   

En una de las fincas se emplean prácticas de 

inyectologia,  y los residuos son quemados o  

enterrados 

4.6 Insumos Agroquímicos 

 

 Plaguicidas 

 Insecticidas 

 Bactericidas 

 Fungicidas 

 Herbicidas 

 

X 

X 

X 

 

utilizan una gran cantidad de insumos agroquímicos 
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 Antibióticos uso veterinario 

 Desparasitante 

X 

X 

4.7 bombillas-  lámpara X    Son mezclados con residuos de vidrios 

4.8 llantas 
 

 
X   

Las llantas utilizadas para los vehículos las dejan en 

los talleres 

5.  PROTECCION E INDUMENTARIA C NC PA NA  

5.1mantiene contacto Frecuente RESPEL X     

5.2 Se conoce el protocolo de seguridad para manipular los 

RESPEL 
 

 

 

X 

 

 
 

Manifiestan que conocen algo del tema   cuando 

compran los productos de agroquímicos,  pero  no 

tienen presupuesto  para comprar  implementos de  

protección 

5.3 Utiliza   elementos de protección  X    

5.4 gafas  X    

5.5 tapa bocas  X    

5.6 overol /  peto de caucho  X    

5.7 guantes de caucho  X    

5.8 zapato cerrado  X    

5.9Disposición final   de la indumentaria 

 
 X   

En algunas fincas cultivan lulo, y manifiestan que el  

traje ( ropa) , con el  que fumigan lo llevan a la casa  

para lavarlo. 

 

En el análisis de la tabla N°15, es posible concluir que los caficultores de la línea 

convencional relacionan los residuos peligrosos únicamente con insumos químicos, 

ignorando que los RESPEL son constituidos por una amplia variedad de residuos, 

de tal manera realizan una inadecuada manipulación y disposición final de dichos 

desechos. 

En las fincas donde se encontraron puntos ecológicos establecidos (figura N°11), 

se pudo observar que no se realiza una correcta separación de los residuos en 

especial los peligrosos, se encontró que depositan bombillos  en el recipiente para 

vidrio, contenedores plásticos de plaguicidas, las jeringas y pilas son enterrados en 

las zonas verdes aledañas (Figura N°12), incumpliendo con uno de los criterios 

básicos de cumplimiento estipulados por FLOCERT[42]. 
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Figura 11. Puntos ecológicos 

 

Figura 12. Separación de RESPEL 

 

Se encontraron casos donde se mezclaban una serie de químicos como cal y azufre 

en una paila para hacer panela, esto con el fin de preparar caldo sulfocalcico para 

el control de los hongos (Roya), gota y otras enfermedades, adicionalmente se 

encontró un caso donde se preparaba 

bebidas (guarapo) en recipientes de glifosato 

y posteriormente eran enterrados para su 

fermentación, las estopas que contienen 

fertilizantes y agroquímicos al ser 

desocupadas también son utilizadas para 

guardar las diferentes cosechas producidas. 

 

La falta de educación ambiental en estas zonas de influencia de  cada  organización  

de  COSURCA  es muy  evidente, son pocas las personas que cuentan con 

conocimientos acerca que son, de donde provienen, como se deben manipular y 

cuál es la manera correcta de realizar la disposición final de los residuos peligrosos.  

Adicionalmente las personas que pueden tener un grado de conocimiento y separan 

los residuos peligrosos, al no contar con un lugar adecuado para la disposición de 

los mismos, permanecen con dichos residuos durante largos periodos de tiempo en 

sus fincas. 

Figura 13. Recipientes para preparar caldo 
sulfocalcico 
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Luego de realizar el trabajo de campo y las listas de chequeo, es evidente el casi 

total desconocimiento de los caficultores acerca del manejo y la disposición final de 

los residuos peligrosos, generando graves riesgos a la salud y al medio ambiente. 

 

 

5.4 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

 

Para establecer los impactos ambientales más relevantes para la formulación de un 

Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, se procedió a realizar la Matriz de 

Leopold, determinando las afectaciones positivas y negativas en los diferentes 

recursos que pueda ocasionar el inadecuado manejo de los residuos peligrosos en 

las 6 unidades productivas cafeteras evaluadas, teniendo en cuenta las anteriores 

listas de chequeo. 
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Tabla 16. Matriz de Leopold 

 

 -  +  -  + 

-5/3 -4/3 -2/4 -2/2 4 0 13/12 0/0

-5/2 -4/3 -5/2 3 0 14/7 0/0

-6/4 -7/2 -3/2 -3/2 -8/3 5 0 27/13 0/0

-3/2 -5/3 -4/3 -4/3 -3/4 -3/2 +8/5 -5/3 7 1 27/20 8/5

-7/4 -6/4 -6/4 -5/3 -4/3 -7/4 -5/2 -6/3 -8/5 9 0 54/32 0/0

-4/2 -3/2 -3/2 -5/3 -4/3 -3/2 -5/3 7 0 27/17 0/0

-3/2 -3/3 2 0 6/5 0/0

-5/4 -4/4 +5/4 2 1 9/8 5/4

-7/5 -6/5 +6/6 2 1 13/10 6/6

3 2 3 7 4 4 4 2 4 4 4 41

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

16/10 11/7 17/9 33/22 14/1219/17 13/8 10/5 14/10 17/10 26/14 190/122

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 19/15 0/0 0/0 19/15
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Con la elaboración de la matriz de Leopold se puede concluir que en la producción 

del cultivo del café los procesos que generan mayor impacto al medio ambiente son 

nutrición, control sanitario y siembra, lo cual repercute directamente en el recurso 

hídrico contaminando las fuentes superficiales y subterráneas, debido al uso de 

agroquímicos, fertilizantes entre otros insumos utilizados para dichas actividades, 

ocasionando deterioro de ecosistemas que en estas fuentes se encuentran, de igual 

manera el suelo se ve afectado en dichos procesos, esto como consecuencia de la 

cantidad de agroquímicos necesarios para la ejecución de las actividades realizadas 

en la caficultura, lo cual puede afectar a corto o mediano plazo en  que no sean 

suelos aptos para la siembra o para realizar otro tipo de actividad agropecuaria, por 

tal motivo se realizó la valoración de los impactos ocasionados por tales 

aspectos[50]. 

Tabla 17. Valoración de los impactos 

Aspecto Importancia del impacto 
I=± (3impotancia + 2extencion + 

momento + periodicidad+ 
recuperabilidad) 

Clasificación 

Nutrición 38 Moderado 

Control sanitario 55 Severo 

Siembra 43 Moderado 

Fuente: Elaboración propia 

Con la elaboración de la tabla N°17, es posible deducir que durante las etapas de 

nutrición y siembra el impacto ambiental es moderado, debido a que la adición de 

nutrientes en elevadas concentraciones como el nitrógeno y fosforo al recurso  

hídrico aledaño a las fincas generan eutrofización de las fuentes, lo cual interviene 

normal desarrollo de la fotosíntesis ya que por el excesivo crecimiento de algas 

disminuye el paso de la luz solar ocasionando daños en la estructura de los 

ecosistemas acuáticos.  

Durante el control sanitario realizado a los diferentes cultivos de las fincas en 

especial el café, el impacto ambiental producido es severo, debido a que los 

componentes químicos de los fungicidas y herbicidas causan gran número de daños 
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a los diferentes componentes ambientales tales como contaminación a las fuentes 

hídricas, erosión del suelo y producción de gases de efecto invernadero y a la salud 

como laringitis y los diferentes tipos de cáncer, entre otros. 

De tal manera la educación ambiental, el control y el manejo adecuado de los 

agroquímicos necesarios para la producción cafetera, así como la educación 

ambiental y la adopción de posibles alternativas de herramientas amigables con el 

ambiente, son temas claves a tratar en la formulación de los programas que 

contempla el presente plan de manejo integral  de residuos peligrosos. 

 

5.5 DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

 

Actualmente la Cooperativa del Sur del Cauca- COSURCA, cuenta con un 

departamento técnico establecido, encargado de orientar la política de protección y 

conservación del medio ambiente, principalmente enfocado en la agricultura 

ecológica, pero no involucran el manejo de los residuos peligrosos originados   en 

la actividad cafetera. 

De tal manera que con los siguientes programas se pretende  prevenir, disminuir y 

mitigar  notoriamente  la afectación al  medio  ambiente   que se  le está causando  

directa o  indirectamente  por  la manipulación inadecuada  de  RESPEL  

encontrados en las diferentes fincas. 

 

5.5.1Programa 1. Educación ambiental. 

La educación ambiental es el pilar fundamental para la implementación del plan de 

gestión integral de residuos peligrosos, ya que se necesita de la colaboración de 

todos los interesados para una correcta ejecución del mismo. 
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Tabla 18. Programa 1. Educación ambiental 

Objetivo: Capacitar a los caficultores de cada organización para crear conciencia ambiental. 

META INDICADOR RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

Capacitar al 100% de los 

caficultores vinculados a 

las organizaciones  

asociadas a COSURCA 
 

 

 

 

 

(
# 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 

 

Departamento  

técnico-  

Ambienta- Ing. 

Ambiental    

1.Concientización sobre el 

cuidado del medio 

ambiente 

2.elaborar material que 

permita una mejor 

identificación de los 

RESPEL 

3.Normativa de los residuos 
peligrosos  

 

 Actividad 1. Realizar campañas dirigidas a los caficultores resaltando los 

daños a la salud y al medio ambiente generados por el inadecuado manejo 

de los residuos peligrosos. 

 Actividad 2. Elaborar material didáctico y volantes con información relevante 

sobre los conocimientos necesarios para que los caficultores reconozcan los 

residuos de tipo peligrosos entre los demás, esto con el objetivo de realizar 

una adecuada manipulación de este tipo de residuos. 

 Actividad 3. Capacitar e instruir a los caficultores y al personal técnico de 

COSURCA, sobre la normatividad vigente relacionada con los residuos 

peligrosos. 

5.5.2 Programa 2. Manejo de residuos peligrosos. 

El manejo inadecuado de los residuos peligrosos constituye un grave riesgo al 

medio ambiente y a la salud de todo aquel que pueda tener un contacto directo o 

indirecto con dichos residuos, de tal manera se hace necesario establecer un 

programa para la prevención y mitigación de tales efectos. 

 



81 
 

Tabla 19. Programa 2. Manejo de residuos peligrosos 

Objetivo: Capacitar a los caficultores sobre el adecuado manejo de los residuos peligrosos 

META INDICADOR RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Minimizar los 

riesgos a la salud y 

al medio ambiente 

generados por la 

inadecuada 

manipulación de los 

residuos peligrosos.  

 

(
𝑅 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜(𝐾𝐺)

𝑅 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝐾𝐺)
)*100 

Departamento  

técnico-  Ing. 

Ambiental 

 

1. Capacitar sobre los 
diferentes riesgos a la 
salud y al medio 
ambiente. 

2.Socializar el protocolo 
de seguridad para la 
correcta manipulación 
de los residuos 
peligrosos 

3.Implementar que en 
cada finca exista los 
elementos de 
bioseguridad, tales 
como guantes, 
indumentaria y 
tapabocas 

4.Socializar las 

medidas de emergencia 

a adoptar en caso de 

accidentes con 

residuos peligrosos. 

 

 Actividad 1. Capacitar a los caficultores sobre los riesgos a la salud y al medio 

ambiente asociados a la inadecuada manipulación de los residuos 

peligrosos, que actualmente se encuentran en sus fincas. 

 Actividad 2. Socializar el protocolo de seguridad para realizar una correcta 

manipulación de los RESPEL y de esta manera disminuir los accidentes y 

daños a la salud ocasionados por este tipo de residuos. 

 Actividad 3. Verificar periódicamente que en cada finca asociada exista 

materiales de bioseguridad como caretas, tapabocas, guantes y de más 

indumentaria que permita crear una barrera protectora en caso de 

presentarse algún accidente con los residuos peligrosos. 

 Actividad 4. Dar a conocer las medidas de emergencia y primeros auxilios a 

ejecutar durante cualquier tipo de accidente con residuos peligrosos. 
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5.5.3 Programa 3. Almacenamiento de los residuos peligrosos. 

Un buen almacenamiento de los residuos peligrosos, teniendo en cuenta el 

aislamiento y separación entre cada uno de ellos es indispensable para minimizar 

los impactos ambientales y disminuir las probabilidades de daños a la salud. 

 

Tabla 20. Programa 3. Almacenamiento de residuos peligrosos 

Objetivo: Adoptar prácticas que permitan realizar un almacenamiento adecuado de los residuos 

peligrosos. 

META INDICADOR RESPONSABLES ACTIVIDAD 

Establecer en cada 

finca un lugar 

adecuado para el 

almacenamiento de 

los residuos 

peligrosos. 

(
𝑅 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠(𝐾𝐺)

𝑅 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝐾𝐺)
)*100 

Apoyo técnico  y  

Ing. Ambiental 

1.Separación en la 

fuente 

2.Establecer una 
ruta y un lugar 
adecuado que 
cumpla con todos 
los requisitos de 
seguridad para el 
almacenamiento de 
los RESPEL 

3.Contar con un 

registro interno que 

cuente con 

identificación, 

almacenamiento, 

transporte y 

disposición final de 

los residuos 

 

 

 Actividad 1. Establecer en cada finca un lugar adecuado acorde a la 

normatividad vigente para depositar y almacenar los residuos peligrosos 

antes de su disposición final. 

 Actividad 2. Constituir rutas para la evacuación de los residuos peligrosos las 

cuales deben estar debidamente demarcadas para su fácil reconocimiento. 

 Actividad 3. Realizar registros trimestrales de la generación de residuos 

peligrosos donde quede constancia de la identificación de cada residuo, 

almacenamiento, transporte y disposición final para cada uno de ellos. 
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5.5.4 Programa 4. Disposición final de RESPEL 

 A través de este programa se pretende garantizar la cobertura del servicio de 

recolección de los residuos peligrosos generados en las fincas, además de su 

posterior transporte hacia su destino final. 

Tabla 21. Programa 4. Disposición final de RESPEL 

Objetivo: Realizar una correcta disposición final de los residuos peligrosos 

META INDICADOR RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Establecer 

convenios alternos 

para la gestión en 

cuanto a disposición 

final de los residuos 

peligrosos.  

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠  

Departamento  

técnico-  Ing.  

Ambiental 

1.Definir 

responsabilidades en el 

manejo de los residuos  

 

2.Verificar el manejo 

adecuado de los 

residuos y promover 

cultura ambiental   

3. Crear convenios con 

entidades de la región 

encargadas de realizar 

la recolección y 

transporte de los 

residuos peligrosos. 

 

 Actividad 1. Delegar a personas encargadas de monitorear los programas 

establecidos y de esta manera llevar un adecuado control de los residuos 

peligrosos generados.  

 Actividad 2. Realizar de manera periódica vistas a las fincas que permitan 

verificar la óptima manipulación de los residuos peligrosos, en las cuales se 

resalte la importancia de realizar estas prácticas para la salud y el medio 

ambiente. 

 Actividad 3. Establecer convenios con entidades públicas y privadas de la 

región para realizar una adecuada disposición final de los residuos peligrosos 

según la procedencia y naturaleza de cada uno de ellos.   
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5.5.6 Programa 5. Adopción deactividades amigables con el ambiente. 

Este programa tiene como finalidad reducir los impactos ambientales y a la salud 

ocasionados por el inadecuado manejo de los residuos peligrosos, de tal manera 

que se sustituyan todos aquellos elementos que produzcan dichos impactos por 

unos que aun cumpliendo la misma función sean amigables con el ambiente. 

Tabla 22. Programa 5. Adopción de actividades amigables con el ambiente 

Objetivo: Minimizar los impactos ambientales generados en la caficultura y demás actividades 

propias de las zonas rurales.  

META INDICADOR RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Adoptar alternativas 

que permitan 

minimizar los impactos 

ambientales 

ocasionados por la 

generación de 

residuos peligrosos 

(
𝑅.𝐺.𝐷 (𝐾𝐺)

𝑅.𝐺.𝐴 (𝐾𝐺)
) *100 

 
R.G.D: residuos 
peligrosos generados 
después de la 
ejecución del 
programa 
 
R.G.A: residuos 
peligrosos generados 
antes del programa. 

Asociados y  

técnicos 

1.Adopción de 

fertilizantes orgánicos 

que puedan llegar a 

suplir las necesidades 

que cubren los 

fertilizantes 

convencionales. 

 

2.Utilizar en las fincas 

luminarias de bajo 

consumo y mayor vida 

útil  

3.Utilizar pilas y baterías 

recargables, de esta 

manera se minimiza la 

generación de este tipo 

de residuos que 

contienen materiales 

letalmente peligrosos 

 

 

 Actividad 1. Realizar convenios con empresas fabricantes de agroquímicos 

para acceder a sus programas pos consumo y adoptar fertilizantes orgánicos 

que permitan sustituir a los químicos, de esta manera reducir la generación 

de residuos peligrosos. 

 Actividad 2. minimizar el consumo de energía adoptando tecnologías de fácil 

acceso como luminarias de bajo consumo led entre otras. 

 Actividad 3. Minimizar la generación de residuos de pilas y baterías mediante 

la adopción de pilas y baterías recargables. 
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CAPITULO VI: CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUCIONES 

 

 En las unidades productivas cafeteras los residuos provenientes de la 

utilización de agroquímicos son la principal fuente de generación de 

RESPEL, seguido de los residuos bioinfecciosos, fármacos, luminarias, 

RAEE, pilas y baterías 

 Con la caracterización de los residuos peligrosos encontrados en las fincas 

se puede concluir que las fincas donde se desarrolla la caficultura 

convencional son las mayores productoras de residuos de agroquímicos, 

mientras que las fincas de caficultura orgánica no se encontraron estos 

residuos, aun existiendo cultivos complementarios. 

 Los caficultores no identifican correctamente los residuos peligrosos y 

desconocen el adecuado manejo y disposición final de este tipo de residuos, 

aun siendo conscientes de los daños que pueden ocasionar en su salud   y 

a que estos residuos en un 40% de las fincas encuestadas son enterrados 

en fosas sin realizarse ningún control. 

 COSURCA, realiza capacitaciones principalmente dirigidas a los caficultores, 

pero los conocimientos adquiridos durante dichas capacitaciones     

realizadas no son transmitidas a los demás integrantes de las unidades 

productivas por lo que aun contando con puntos ecológicos establecidos, no 

se realiza  una  buena  clasificación y disposición de los residuos generados, 

ya que depositan bombillos en el recipiente para vidrio, contenedores 

plásticos de plaguicidas, las jeringas y pilas son enterrados en las zonas 

verdes aledañas. 

 Las fases de producción de café donde se genera mayores impactos 

ambientales son nutrición, control sanitario y siembra por lo cual es factible 

implementar los programas de educación ambiental, manejo, 

almacenamiento y disposición final de los residuos peligrosos, 

adicionalmente adoptar actividades amigables con el ambiente. 

 



86 
 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar por parte de la Cooperativa del Sur del Cauca - COSURCA, 

periódicas capacitaciones dirigidas a los caficultores y grupo técnico, con el 

objetivo de actualizarlos en los distintos temas referentes al manejo 

adecuado y disposición de los residuos peligrosos. 

 

 Ejecutar los programas que se presentan en el presente trabajo y con ello 

disminuir los riesgos a la salud y al medio ambiente provocados por la 

generación de residuos peligrosos. 

 

 Gestionar acuerdos entre COSURCA y entidades tanto públicas como 

privadas para realizar una correcta disposición final de los residuos 

peligrosos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta 
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Anexo 2. Caracterización de los RESPEL 
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Anexo 3. Lista de chequeo 
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