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RESUMEN 

 
El presente trabajo de pasantía  fue realizado en el departamento del Huila en 

el municipio de La Plata en la Unidad de Desarrollo Rural, sede de la alcaldía 

de La Plata, bajo el título “APOYO A LOS PROCEDIMIENTOS Y 

ACTIVIDADES AMBIENTALES, ENFOCADAS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS AGROPECUARIOS, EN LA UNIDAD DE 

DESARROLLO RURAL (UDR), DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA”. Se  

dividió en tres fases, 1. Diagnóstico, 2. Evaluación. y 3. Formulación de 

estrategias. En la primera parte se pudo establecer el estado y avance actual 

de los 12 proyectos, de los cuales 3 proyectos hacían referencia al tema 

agropecuario, pero ninguno trata los residuos sólidos agropecuarios; por otro 

lado, gracias al diagnóstico se pude determinar que los 5 predios visitados, no 

cuentan con un manejo adecuado de estos residuos. En la evaluación de los 

impactos ambientales de los residuos sólidos agropecuarios por medio de la 

matriz mixta conesa se encontraron la mayoría de las actividades se 

encuentran en estado crítico y severo. Por último, se propusieron diferentes 

estrategias las cuales fueron mayormente de carácter formativo, 

capacitaciones teóricas, acompañado de material didáctico y la divulgación de 

diferentes estrategias como buenas prácticas ambientales. 

 

Palabras clave: Unidad de Desarrollo Rural, Residuos Agropecuarios Rurales, 

Programas formativos, Evaluación de impactos Ambientales y La Plata-Huila
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ABSTRACT 

 

The present internship work was carried out in the department of Huila in the 

municipality of La Plata in the Rural Development Unit, headquarters of the 

mayor of La Plata, under the title "SUPPORT TO ENVIRONMENTAL 

PROCEDURES AND ACTIVITIES, FOCUSED ON INTEGRAL 

MANAGEMENT OF AGRICULTURAL SOLID WASTE, IN THE RURAL 

DEVELOPMENT UNIT (UDR), OF THE MUNICIPALITY OF LA PLATA HUILA 

". It was divided into three phases, 1. Diagnosis, 2. Evaluation. and 3. Strategy 

formulation. In the first part, it was possible to establish the current status and 

progress of the 12 projects, of which 3 projects referred to the agricultural issue, 

but none dealt with agricultural solid waste; on the other hand, thanks to the 

diagnosis it was possible to determine that the 5 farms visited do not have 

adequate management of these wastes. In the evaluation of the environmental 

impacts of agricultural solid waste through the mixed matrix of Conesa, most 

of the activities were found to be in a critical and severe state. Finally, different 

strategies were proposed, which were mostly of a formative nature, theoretical 

training, accompanied by didactic material and the dissemination of different 

strategies as good environmental practices. 

 

Keywords: Rural Development Unit, Rural Agricultural Waste, Training 

Programs, Environmental Impact Assessment and La Plata-Huila.
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN  
 

La producción agrícola en Colombia es uno de los pilares económicos más 

importantes para el desarrollo del país; presentado en los últimos años, 

diferentes iniciativas que propenden una búsqueda de soluciones a sus 

problemas más relevantes y a encontrar mejoras que optimicen su 

funcionamiento. Encontrar maneras de aumentar las utilidades de los 

productores agrícolas, dando un mejor uso de los recursos que se encuentren 

a su disposición, es una forma de generar una contribución a este sector. [1]. 

En el campo colombiano, como en toda actividad antropogénica, se generan 

impactos que pueden llegar a ser de tipo ambiental, social, como económico. 

Las actividades de la producción agropecuaria generan residuos, que pueden 

impactar los diferentes componentes bióticos y abióticos, pero que con un 

adecuado manejo y aprovechamiento de estos, se podría obtener múltiples 

beneficios, como disminuir y evitar la contaminación, mejorar la calidad de los 

suelos, además que se disminuye la problemática que viven las poblaciones 

aledañas al relleno sanitario, que en últimas son las personas más afectadas 

con el mal manejo de los residuos orgánicos. [2] 

En el municipio de La Plata la gestión integral de los residuos sólidos, se ha 

venido incluyendo en diferentes estrategias, programas, proyectos, procesos 

mediante los cuales sea posible separar, recoger selectivamente, clasificar y 

almacenar ciertos materiales de la basura, para reincorporarlos como materia 

prima al ciclo económico y productivo. Los residuos que ya no se pueden 

aprovechar o reciclar deben tratarse con las tecnologías adecuadas en función 

del cuidado del ambiente y el bienestar de la comunidad. [3] 

Este trabajo consta de cinco capítulos, los cuales están distribuidos de la 

siguiente manera: en un primer capítulo se presenta el problema, la 
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justificación los objetivos del presente proyecto de pasantía, en un segundo 

capítulo se presentan los referentes conceptuales, que están divididos en los 

antecedentes y en las bases teóricas terminando con el marco legal en el cual 

se basó este trabajo. 

El tercer capítulo cosa de la metodología utilizada, la cual está dividida en tres 

fases, las cuales muestran cómo se dará cumplimiento a los tres objetivos 

propuestos. El cuarto capítulo son los resultados, que están divididos en las 

tres fases de acuerdo a cada uno de los objetivos propuestos. Un último 

capítulo donde se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo, 

seguida de la bibliografía y los anexos del mismo. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Según el informe de la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación FAO, los diferentes sistemas productivos, están afectando 

directamente los medios ambientales, sociales y económicos, los cuales se 

agudizan con el aumento demográfico incontrolado de las poblaciones, 

desencadenando consecuencias en la generación incontrolado de residuos 

sólidos urbanos y rurales [4], aún más preocupante ocasionando la 

fragmentación de entornos naturales como; bosques alto andino, paramos 

bajos y humedades naturales, ecosistemas de suma importancia para la 

seguridad de los recursos naturales de Colombia [5].  

El manejo de los residuos sólidos en Colombia se encuentra en  una crisis, 

debido a la falta de estrategias preventivas, que se deben formular frente al  

crecimiento exponencial que presenta la generación de residuos sólidos en los 

diferentes sectores productivos, aspecto que se fundamenta en el colapso de 

algunos rellenos sanitarios, donde la principal causa es la inadecuada 

proyección de vida útil, principio que se agudiza debido a los  aumentos 

imprevistos de residuos sólidos, que en  muchos casos superan las 

expectativas de generación por periodo de tiempo y por ende los diseños 

iníciales se convierten en obsoletos, generando espacios para la  propagación 

de  vectores como  enfermedades, generando una crisis sanitaria en la zona  

[6], [7]. 

Del mismo modo las zonas rurales no cuenta con un sistema de recolección 

de residuos sólidos y por esta razón no reciben ningún tipo de tratamiento 

adecuado, los cuales se eliminan de una manera inadecuada mediante el uso 

de técnicas que van en contra del medio ambiente, generando contaminación 

en los  diferentes sistemas ecológicos como el agua, el suelo, y  aire; las 

causas más comunes se deben principalmente por el desconocimiento del 
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manejo sostenible  de los mismos [8], lo que está ligado directamente a la 

carencia de mecanismos de recolección y tratamiento lo que genera un 

impacto ambiental al municipio [9].  

Para dar solución a esta problemática, referente al manejo de los residuos 

sólidos, se requiere llevar a cabo el apoyo a los procedimientos y actividades 

ambientales, enfocadas a la gestión integral de los residuos sólidos 

agropecuarios, que permitan involucrar una serie de aspectos claves, como la 

coordinación interinstitucional (Autoridad Ambiental, Comunidad, Empresa 

prestadora del servicio de Aseo e Instituciones generadoras de residuos), y la 

determinación de responsabilidades, enfocadas al cumplimiento de lo 

acordado en cada uno de los planes adoptados por el municipio de La Plata.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La contaminación originada por desechos de origen agrícola - pecuario no solo 

de los insumos que se utilizan, sino también de los que se producen junto con 

la producción, incrementa día a día, con el deterioro del medio ambiente, 

principalmente las fuentes de agua utilizadas para el consumo.  

Este tema de los residuos sólidos es realmente de gran preocupación para el 

país, por lo que es indispensable proponer alternativas de tratamiento y 

disposición, que contribuyan de manera directa al cumplimiento de la agenda 

sostenible 2030 con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) como lo 

ha planteado la asamblea general de las naciones unidas [10]. 

Es fundamental que se realice un cambio significativo en los estados 

ambientales y sociales de la actualidad, logrando de esta manera disminuir la 

generación de residuos, y de igual manera aportando de manera directa a 

soluciones en la parte rural, mediante la implementación de estrategias de 

manejo de residuos sólidos en las zonas donde no cuentan con sistemas y 

medios para realizar un manejo adecuado de estos, un claro ejemplo son las 

acciones y estrategias de manejo integral, que desarrollan la  fundación; 

Manejo Integrado del Medio Ambiente (MIMA) en el departamento del César 

[11], [12], [13], [14].   

Por lo anterior fue necesario realizar apoyo a procedimientos y actividades 

ambientales en la UDR de la Plata Huila, estas acciones están enfocadas a la 

gestión integral de residuos sólidos agropecuarios. Por lo cual, se disminuyó 

la contaminación por los mismos, por ende, contribuyó a la preservación y 

conservación de los recursos de interés ambiental de manera directa, al igual 

que se aportó al desarrollo de las diferentes políticas de desarrollo del 

municipio económico, ambiental y social.  
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Realizar apoyo a los procedimientos y actividades ambientales, enfocadas a 

la gestión integral de los residuos sólidos agropecuarios, en la unidad de 

desarrollo rural (UDR), del municipio de La Plata Huila. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar un diagnóstico del avance de las actividades ambientales 

relacionadas, con la gestión integral de residuos agropecuarios en el 

municipio de La Plata, a cargo de la unidad de desarrollo rural UDR. 

 

• Evaluar las actividades ambientales relacionadas, con la gestión 

integral de residuos agropecuarios en el municipio de La Plata, a cargo 

de la unidad de desarrollo rural UDR.  

 

• Proponer estrategias de carácter formativo de procedimientos 

enfocados a la gestión integral de los residuos sólidos, como método 

educativo para los productores de la zona rural, objeto de estudio. 
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2. CAPÍTULO II. REFERENTES CONCEPTUALES 
 

2.1. ANTECEDENTES 
 

En los últimos siglos, más específicamente a finales del siglo XIX y principios del 

XX, se despertó un gran interés por el tema ambiental debido a las publicaciones 

de diferentes autores sobre algunos problemas ambientales, como fue el caso de 

Rachel Carson, con su libro  Primavera Silenciosa (Silent Spring), el cual documentó 

los efectos negativos de los plaguicidas sobre las aves y el medio ambiente; y la 

imagen conocida como Amanecer de la Tierra (Earthrise), fotografía tomada por un 

astronauta a bordo del Apolo 8, la cual es considerada de influencia icónica para el 

despertar del movimiento ambiental, ya que se veía desde la luna como una unidad 

absoluta la tierra [15]. 

Uno de los muchos problemas evidenciados, fue el impacto directo causado por los 

residuos sólidos, debido a que los recursos naturales agua, aire y suelo, fueron 

afectados; así como la salud pública estaba siendo perjudicada por la proliferación 

de plagas. En este sentido, la sociedad actual y futura debe asumir el desafío de 

realizar el control o gestión ambiental de las diferentes etapas de los residuos: 

producción, recolección, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los 

residuos sólidos [16]. 

Colombia, país que basa su económica mayormente en el sector agropecuario, no 

está exenta de esta problemática, por lo que, en sus zonas rurales, las diferentes 

actividades que se desarrollan en la explotación agropecuaria y forestal, están 

generan residuos de tipo líquido, sólido y gaseosos, los cuales de no darle un 

manejo y disposición adecuada están trayendo grandes cambios al medio ambiente, 

los cuales en su mayoría son negativos.  
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Los residuos sólidos agropecuario en los últimos tiempos han sido tema de 

investigación de gran interés, debido a que una buena gestión de estos, permite que 

sean dispuestos adecuadamente para disminuir sus efectos, como también, pueden 

transformarsen en subproductos o insumos para otras actividades industriales o en 

el mismo campo, posibilitando el incremento en la cadena de valor, disminuir costos 

y permitiendo cumplir así las crecientes exigencias en las políticas ambientales que 

ha asumido el país en protección del ambiente. Entre los diferentes Gestiones que 

se han dado para estos residuos se encuentra: 

El trabajo de investigación titulado "Diagnóstico y propuesta de plan de manejo eco 

eficiente de los residuos sólidos en el Centro Poblado del Distrito de Chinchero", 

tiene como problema principal el incremento de la cantidad de residuos sólidos tanto 

en el centro poblado y las Comunidades campesinas cercanas, y la ausencia de un 

plan de manejo de los residuos sólidos, por tal motivo se plantea como objetivo 

principal. Para lograr dicho objetivo realizaron el diagnóstico de la situación actual 

del manejo de los residuos sólidos, la evaluación el actual sistema de recolección y 

disposición final (cobertura, calidad y eficiencia) y la formulación de las estrategias 

para la recolección transporte y disposición final de los residuos sólidos, para la 

obtención de datos de la situación actual de los residuos sólidos; aplicaron 

encuestas, realizaron talleres participativos y la caracterización de residuos sólidos, 

[17]. 

Para ese mismo trabajo en el área rural se tomó cuatro Comunidades, mediante la 

metodología aleatoria se escogieron viviendas que fueron evaluadas previo padrón 

de las viviendas considerando el tipo de acceso (calles pavimentadas, empedradas 

o solo afirmadas), se evaluó la eficiencia del servicio mediante los formatos del 

Ministerio de Medio Ambiente (MINAM) para la obtención de la información y por 

ultimo para la formulación de estrategias se aplicó el método prospectivo para 

elaborar la visión de futuro del plan de manejo de residuos sólidos. [17] 

En el trabajo, Implementación de un plan de capacitación en el manejo y producción 

de huertos orgánicos familiares se realizó en el Cantón Quero Provincia De 

Tungurahua, en cinco asociaciones de productores agropecuarios: Uno de los 
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problemas que presenta la población es el desconocimiento sobre el cultivo 

orgánico de hortalizas, el aprovechamiento de residuos animales, el control de 

ciertas plagas y enfermedades de los cultivos mediante un manejo orgánico con 

preparados botánicos. Temas como: la siembra en el huerto, labores de 

mantenimiento, elaboración de abonos orgánicos (líquidos y sólidos), el manejo 

integrado de plagas y enfermedades y la cosecha, fueron los temas principales que 

se desarrollaron en las capacitaciones. Se utilizó la metodología de las Escuelas de 

Campo de Agricultores (ECA), cuyo principio es reunirse en el aula que es una 

parcela de aprendizaje que sirve como laboratorio en vivo, donde, un grupo entre 8 

a 14 personas se reunieron regularmente cada 15 días para aprender haciendo [18]. 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Peligrosos utilizados en agricultura 

en el recinto Aguas Frías del cantón Vinces, se realizó a través de visitas y 

conversatorio con los agricultores del Recinto, para llevar a cabo las encuestas que 

permitieron cumplir los objetivos de este trabajo, como es, conocer el tipo 

peligrosidad y disposición final de envases de plaguicidas, por lo cual se llegó a la 

conclusión que los agricultores de la zona no cuentan con el conocimiento necesario 

del daño a la salud que están adquiriendo mucho menos al daño ambiental que 

provoca este uso inadecuado de disposición final. [19] 

En la ciudad de Machala, aplicaron el uso de los biodigestores como un medio para 

la producción de CH4 y CO2 (gases de efecto invernadero) mediante la 

descomposición anaerobia de estos residuos con el objetivo de obtener recursos 

bioenergéticos y orgánicos, ya que los cuales al ser tratados generan beneficios 

económicos, ambientales y sociales como por ejemplo; generar energía eléctrica de 

la cual los mismos productores generan un ahorro económico y un mayor beneficio, 

producción de abono líquido, orgánico-sólido, que es de beneficio para los 

mismos.[20] 

En el trabajo de evaluación ambiental de actividades agropecuarias de pequeños 

productores en el municipio de Angelópolis (Antioquia, Colombia), se habla como la 

Subregión del Suroeste antioqueño posee una estructura productiva no 

homogénea; con cuatro sectores de producción principales: cafetera, carbonífera, 
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ganadera y de producción agrícola diversificada. Sin embargo, no se ha reconocido 

el impacto ambiental que puedan ejercer estas actividades en la localidad. La 

evaluación ambiental de los sistemas agropecuarios (agrícola y piscícola) incluidos 

en la producción diversificada del municipio de Angelópolis. Los materiales y 

métodos usados fueron la observación en campo y encuestas semiestructuradas 

con pequeños productores de aguacate, caña panelera, café, cítricos, plátano y 

trucha. Lo cual permitió tener como resultado que había problemas ambientales 

asociados a la producción incluyendo la eventual contaminación con aguas 

residuales, la falta de reforestación (renovación de coberturas vegetales nativas) y 

la inadecuada disposición de residuos como los empaques de agroquímicos [21]. 

En el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, sus lineamientos y misión 

de eco eficiencia estaban enfocados a la sostenibilidad de los recursos. Debido a 

una serie de factores se empezó a ver que la cantidad de agroquímicos utilizada en 

el Centro era de gran cuantía por lo cual se decidió darle atención a estos ya que 

podrían traer muchas problemáticas. El ClAT se esmeró en hacer modificación a las 

prácticas que actualmente se realizaban, porque podría traer consigo 

inconvenientes legales. Se pudo establecer un objetivo estratégico para 

diagnosticar, evaluar y abordar la problemática al darle correcta y oportuna solución, 

además de incentivar que en el Centro se den y vigoricen las políticas para 

conservación, prevención y restauración del medio ambiente [22]. 

El no tener en cuenta una debida gestión para agroquímicos es inaceptable y el 

dejar pasar como irrelevante estos residuos representa gran riesgo a la salud y 

medio ambiente, sin embargo, no se puede dejar de lado estos ya que pueden 

generar un accidente de gran magnitud. El proceso de gestión para agroquímicos 

se hizo de carácter obligatorio ya que hace parte de residuos peligrosos y el no 

realizarlo puede crear repercusión tanto de orden social, ambiental y económico. Ya 

identificadas las problemáticas más severas, se empezaron a establecer medidas 

correctivas y preventivas para garantizar la óptima gestión de agroquímicos, 

siguiendo los diferentes lineamientos planteados en el Plan de Ajuste con sus 

correspondidas actividades y programas para alcanzar el objetivo planteado. Se 
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pretendió con este proyecto incentivar a las diferentes personas naturales y jurídicas 

para que se interiorice la cultura y conciencia ambiental en pro no solo del Centro 

sino del Municipio, Región y el País.  

 

2.2. BASES TEORICAS  

 

2.2.1. Residuos sólidos  

  

Generalmente los residuos sólidos son definidos como “cualquier objeto, material, 

sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades 

domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador 

abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o 

transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los 

residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se 

consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas 

públicas” [23]. 

El término residuo, es generalmente empleado como sinónimo de la palabra basura, 

que es la palabra más extendida en nuestro idioma para designar todos los 

desechos que producimos los seres humanos en nuestras actividades cotidianas. Y 

por su lado, la palabra sólido es un término que se usa para dar cuenta de aquella 

cosa, objeto, que se presenta firme y sólido y en lo que se conoce como el estado 

sólido de la materia que se caracteriza por el gran estado de cohesión que muestran 

las moléculas que la componen. Entonces, los residuos sólidos implican la basura 

que se halla en estado sólido. Cabe destacarse, que este tipo de residuo se produce 

mayormente en las zonas urbanas y suburbanas [24]. 

Es decir, los residuos de estas características son aquellos que se generan en la 

actividad cotidiana de las familias, en las tareas ordinarias de los establecimientos 

comerciales y empresas. Para preservar el orden, la organización y la limpieza, los 

residuos de este tipo deben ser cuidadosamente desechados en contenedores 
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destinados a tal efecto y también cada núcleo familiar o comercial deberá ocuparse 

de seleccionar aquellos residuos sólidos que son plausibles de ser reciclados. [23] 

De esta manera, al realizar una pre- división de lo que puede reutilizarse y de aquello 

que no puede seguir usándose estaremos contribuyendo al cuidado del planeta tan 

vapuleado en este sentido. Por caso, en muchas partes del mundo existen 

contenedores para plásticos, para vidrios y para líquidos. Pero allí no termina el 

rumbo de los residuos, una vez que los individuos los desechan como tales, 

empresas especializadas en recolección de basura tienen la tarea de reunir los 

mismos y transportarlos en camiones hacia aquellos espacios especialmente 

destinados para su eliminación y así evitar el impacto negativo sobre el medio 

ambiente [25]. 

A nivel local, el municipio de La Plata-Huila se caracteriza por una población 

económicamente activa en el área urbana del 43% y en el área rural del 57%, la 

actividad predominante es la agropecuaria con el 85%, el comercio con 10% y 

servicios con el 5% [26].  Esto, generando residuos sólidos mayormente, de tipo 

aprovechables en la zona rural como residuos orgánicos y en la zona urbana como 

plásticos, para vidrios, papel y también orgánicos. 

 

2.2.2. Gestión ambiental en el manejo de los residuos sólidos 

 

La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o 

prevenir los problemas ambientales provocados por la relación del hombre con la 

naturaleza, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible para llevar a cabo un 

crecimiento económico, mejoramiento de calidad de vida y el bienestar social sin 

agotar los recursos naturales, disminuyendo las afectaciones al medio ambiente y 

protegiendo el derecho de nuevas generaciones a un medio conservado [27].  

En relación a lo anterior, los residuos sólidos deben ser gestionados y manejados 

de forma integral, en donde las operaciones y disposiciones posean un proceso 

ambientalmente sostenible, esto teniendo en cuenta características, volumen, 
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procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, 

comercialización y disposición final [28]. 

2.2.3. Plan de Gestión de Residuos Sólidos 

 

El plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS, es la unión de objetivos, 

metas, programas, proyectos y actividades, para la prestación del servicio de aseo, 

conforme a los lineamientos definidos en los planes de ordenamiento territorial 

(POT) y basado en la norma de los mismos. Este un instrumento que contribuye a 

la formulación y la implementación de estrategias que permiten asegurar la salud 

de las personas y la preservación del medio ambiente en conjunto con la educación 

ambiental, desde su separación en la fuente, tratamientos y disposición final, a su 

vez permite avanzar en el desarrollo sostenible a través de la vigilancia y control de 

las entidades gubernamentales [24]. 

Es importante para los municipios velar por este instrumento para la prestación de 

servicio público de aseo como fin de tener una adecuada planeación y gestión 

integral de los residuos, para garantizar la calidad de vida de la comunidad, 

eficiencia y sostenibilidad, donde este instrumento debe estar orientado a disminuir 

o prevenir la generación de residuos, promoviendo el aprovechamiento, la 

valorización, el tratamiento y la disposición final [25]. 

2.2.4. Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos  

 

Los programas para el aprovechamiento de residuos sólidos son una herramienta 

para establecer e implementar alternativas para el aprovechamiento, trasformación 

y disposición final de los residuos sólidos urbanos, se caracterizan por intentar 

convertirse en una fuente potencial de ingresos desarrollando procesos de 

transformación socio-ambiental y a su vez minimizando y/o mitigando efectos 

adversos a la comunidad y el ambiente. Para el cumplimiento de los programas es 

de gran importancia las fases como: la separación en la fuente, siendo una 

alternativa de sensibilización ambiental que permite optimizar la clasificación de los 

residuos sólidos en cuanto a su generación y correcta segregación con el fin de 
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obtener un uso potencial de reutilización, una buena presentación de aquellos que 

no lo tienen, para su recuperación y la disminución de residuos depositados en un 

relleno sanitario. Otra fase a considerar es del aprovechamiento, es el proceso de 

recuperación de los materiales que permite ser reincorporados al ciclo económico y 

productivo de forma eficiente, mitigando impactos en el medio ambiente; ejemplo de 

ello son: el reciclaje para la fabricación de nuevos productos, la incineración con 

fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otro método de 

aprovechamiento que obtenga beneficios ambientales, sociales y económicos. Por 

ultimo esta la fase de implementación, en donde se desarrollan medidas en la 

disposición final, el aislamiento y especialmente tener un tratamiento para evitar la 

contaminación en otros ecosistemas debido a su proceso de descomposición y 

evitar impactos o riesgos para la salud humana y el medio ambiente [29]. 

 

2.2.5. Evaluación de impactos ambientales.  

 

Según Vicente Conesa Fernández–Vitora, es una herramienta que permite evaluar 

los impactos ambientales producidos en una organización, como se estipula en la 

“Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental de la facultad de 

ingeniería de la Universidad Nacional del Noreste de España” [30]; además de ser 

una herramienta técnica fundamental de un proceso de análisis, es utilizada en 

múltiples Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en los sectores agrícolas y pecuarios  

como en [31] [32] [33] [34], junto la creación de guías metodológicas como [35], al 

igual que se utiliza en diferentes campos considerando planes y proyectos a esta 

herramienta de alta eficiencia. En cuanto la evaluación de las actividades que se 

realizan frente a los componentes ambientales involucrados, se establezca un 

criterio para poder llevar a cabo un diagnóstico con información base, y que esta 

herramienta operativa permita impedir sobreexplotaciones del medio natural y un 

freno al desarrollismo negativo. Para su implementación se requiere de una 

minuciosa recopilación de datos con el fin de subdividir un proceso productivo en 

diversas actividades, que permitan una apreciación mucho más específica y 
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detallada de sus impactos ambientales y así categorizar el nivel de impacto que se 

realiza en cada fase del proceso, jerarquizarlo y encontrar las amenazas más 

latentes en la organización u empresa en cuestión [36]. 

 

2.3. MARCO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO RURAL 

 

2.3.1. ¿Quiénes somos? 

 

Somos una rama del departamento de planeación destinada a la asistencia técnica 

de los sectores agropecuarios, además aportamos a acciones de protección y 

conservación de servicios eco sistémicos del municipio de la Plata, Huila. 

2.3.2. Misión 

Apoyar al departamento administrativo de planeación, concretamente en lo 

relacionado con la ejecución directa de actuaciones de asistencia técnica 

agropecuaria y ambiental. 

2.3.3. Visión 

 

Vamos a ser líderes en el marco de la protección ambiental, en diferentes zonas de 

la región, al fortalecer la protección de los humedales como eje ecosistemico de 

nuestro municipio al año 2019; seguiremos apostando por una agricultura 

sustentable que permita un crecimiento socio-económico y ambiental. 

2.3.4. Funciones de la Unidad de Desarrollo Rural 

 

Las funciones especiales que desempeña la UDR son: 

• Preparar los proyectos de los planes de desarrollo económico, social y 

urbano del municipio. 

• Elaborar, asesorar y coordinar, conforme a las metodologías del 

departamento nacional de planeación, los proyectos que requiera el 
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municipio ante los fondos nacionales de cofinanciación relativos al sector 

agropecuario o ambiental. 

• Asesorar al secretario de planeación e infraestructura en la formulación de 

programas y políticas destinadas al mejoramiento y desarrollo del municipio 

en lo económico, social y administrativo. 

• Adelantar estudios de métodos y procedimientos de trabajo en las diferentes 

dependencias del municipio, tanto en el sector central como descentralizado, 

con miras a garantizar mayor productividad y eficiencia en el cumplimiento 

de las funciones a su cargo. 

• Evaluar los resultados de la ejecución del plan de desarrollo y de los planes 

de inversión. 

• Realizar estudios que permitan formular posibles soluciones en los 

problemas fundamentales del municipio, especialmente en aspectos tales 

como el medio ambiente y desarrollo agropecuario. 

• Definir los sistemas y subsistemas de información requeridos para la correcta 

administración y marcha del municipio. 

• Asesorar a los pequeños productores en la adopción de técnicas que mejoren 

el rendimiento de la actividad agropecuaria y productiva. 

• Adelantar campañas de prevención de factores que puedan atentar contra la 

productividad agropecuaria. 

• Prestar asistencia técnica a los pequeños productores en el manejo de las 

actividades agropecuarias. 

• Adelantar programas de desarrollo rural integrado. 

• Velar por el cumplimiento de las normas sobre prevención y conservación de 

los recursos naturales. 

• Adelantar campañas de capacitación sobre el adecuado manejo de los 

recursos naturales y el medio ambiente. 

• Coordinar con las entidades pertinentes, la ejecución de programas de 

vivienda de interés social en el sector rural. 

• Formular y preparar el proceso contractual para inversión de los recursos de 

Ley 99. 
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• Las demás funciones que le sean asignadas, acorde con la naturaleza de su 

cargo. 

 

2.4.  MARCO LEGAL 

 

A continuación, en la tabla 1, se presenta el Marco Legal sobre el manejo integral 

de residuos sólidos Agropecuarios en Colombia y como este incide en el presente 

trabajo. 

Tabla 1. Legislación para manejo integral de residuos sólidos  

Normas de Carácter General Respecto de los Planes De Gestión De 

Residuos Sólidos  

Titulo Descripción 

Ministerio de Medio 

Ambiente, 1998 

[37] 

Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Ministerio de Medio 

Ambiente, 2010 

[38] 

Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 

“Hacia una cultura de consumo sostenible y 

transformación productiva” 

Decreto 1713 de 

2002  [23] 

Artículo 80. Fortalecimiento del aprovechamiento. Con el 

objeto de fomentar y fortalecer el aprovechamiento de los 

residuos sólidos, en condiciones adecuadas para la salud 

y el medio ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente 

Decreto 838 de 

2005 [39] 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002, sobre 

disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 

disposiciones    

Decreto 2891 de 

2013  [40] 

Expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

por el cual se reglamenta la prestación del Servicio de 

Aseo 

Decreto 1840 de 

1994 [41] 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA es el responsable 

de proteger la sanidad agropecuaria del país con el fin de 
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prevenir la introducción y propagación de enfermedades 

que puedan afectar la ganadería nacional. 

Ley 101 de 1993 

[42] 

Asigna al Instituto Colombiano Agropecuario las funciones 

del Ministerio de Agricultura: Control y vigilancia en el uso 

y manejo de plaguicidas, concepto Toxicológico y 

expedición de Licencia de Venta 

Resolución 0754 

de 2014 [43] 

Expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la 

cual se adopta la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y 

actualización de los PGIRS 

GTC 24 [44] 
Gestión ambiental de residuos. Guía para la separación 

en la fuente 

GTC 86 [45] 
Guía para la implementación de gestión de residuos 

sólidos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de este trabajo se aplicó una metodología de tipo 

cualitativo, la cual involucró al personal de la UDR y al grupo objeto de estudio, 

los cuales fueron campesinos dueños de la zona y empleados de los cinco (5) 

predios visitados, en las veredas Cansa Rocines, El Tabón, Alto Cañada, El 

Retiro y Gallego; cabe resaltar que los principales cultivos en la zona son el 

cacao, café, tomate, maíz y lulo.  

En primera instancia se realizó el. I. Diagnóstico de las actividades 

ambientales relacionadas, con la gestión integral de residuos agropecuarios. 

Como segundo propósito se II. Evaluaron las actividades ambientales 

relacionadas, con la gestión integral de residuos agropecuarios en el municipio 

de La Plata, a cargo de la Unidad de Desarrollo Rural UDR. Finalmente, se 

prosiguió a III Proponer estrategias de carácter formativo de procedimientos 

enfocados a la gestión integral de los residuos sólidos, como método educativo 

para los productores de la zona rural, objeto de estudio. 

La información primaria se logró a través del trabajo de campo donde se 

reconoció el área de estudio para identificar a las personas clave y con ellos   

crear espacios donde la comunidad se reunió para la aplicación de las 

diferentes estrategias de trabajo (Ver figura 1).  
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Figura 1. Esquema Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Apoyo a los procedimientos y actividades ambientales enfocados 
a la Gestión Integral de Residuos Agropecuarios en la UDR del 

Municipio de La Plata 

Fase I: 

Diagnóstico 

Fase II: 

Evaluación 

Fase III: 
Formulación de 

Estrategias 

▪ Descripción del área de estudio. 
▪ Identificación y estado de avance de los 

proyectos y actividades ambientales en la UDR. 
▪ Caracterización de los predios generadores de 

residuos sólidos agropecuarios. 
▪ Aplicación de encuesta. 

▪ Determinación de los impactos ambientales. 
 

▪ Análisis de la matriz mixta Conesa. 

▪ Capacitaciones Teóricas para la transformación 
de los residuos orgánicos. 

▪ Realización de material didáctico 
▪ Alianzas Estratégicas 
▪ Practicas según su producción 
▪ Revisión PGIRS La Plata 
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3.1. FASE I: DIAGNÓSTICO DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES 

AMBIENTALES RELACIONADAS, CON LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, A 

CARGO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO RURAL (UDR) 

 

3.1.1. Actividad I. Descripción del área de estudio 

 

Mediante la revisión y recolección de información se contextualiza los aspectos 

generales que posee el municipio de La Plata, componentes tales como la 

ubicación geográfica, demografía, dimensión ambiental y económica siendo 

factores cruciales para este trabajo; para ello se recurrió a fuentes de 

información secundaria, documentos oficiales del municipio (POT), así como 

a otras fuentes de internet referenciadas en el desarrollo de la caracterización 

del territorio.  

3.1.2. Actividad II.  Identificación y estado de avance de los proyectos 

      

Se llevaron a cabo procesos de revisión de doce (12) proyectos que se están 

realizando en la UDR entre los años 2016-2019, para determinar cuales tienen 

relación con el tema de la presente pasantía, de los cuales de resaltan tres (3) 

de ellos que permitieron determinar cómo se está manejando el tema de los 

residuos sólidos agropecuarios en dichos proyectos. Por medio de una lista de 

chequeo en la herramienta ofimática Microsoft Excel, se identificó cada 

proyecto y su relación con la temática de este trabajo, al igual que el avance a 

la fecha con las convenciones cumple, no cumple y en curso de elaboración 

propia.  
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3.1.3. Actividad III. Caracterización de los predios generadores de 

residuos sólidos agropecuarios  

 

Se realizaron recorridos en cinco (5) veredas (Cansarrocines, El Tablón, Alto 

Cañada, El Retiro y Gallego) del municipio de la Plata Huila. Estas veredas 

fueron escogidas por la entidad como muestra representativa de las veredas 

del municipio, ya que son las más cercanas a la cabecera del municipio y 

porque tienen diferentes tipos de suelos, lo que permiten tener una gran 

variedad de cultivos de especies vegetales y producción de animales. Las 

fincas en estas veredas se seleccionarán de acuerdo con los siguientes 

criterios: que los productores sean personas claves, sean pequeños o 

medianos productores, que dichas fincas posean accesibilidad, disponibilidad 

de tiempo e información. 

Este proceso se realiza tomando en consideración el modelo de muestreo por 

conveniencia [46], ya que esta técnica permitirá observar de manera más fácil 

y rápida los hábitos, opiniones y la verdadera gestión en el manejo de los 

residuos sólidos agropecuarios que hace la población. 

De cada vereda se visitó un predio, es decir, en total fueron cinco (5) predios 

de la zona de estudio en donde se evidencio residuos de cultivos permanentes 

y semipermanentes tales como: Maíz, Lulo, Tomate, Cacao, Café; los cuales 

se pesaron con una báscula de 100 kg. Además, se realizó una 

georreferenciación de las diferentes veredas visitadas, que permitieron 

determinar la ubicación puntual de las diferentes zonas de estudio y el área de 

influencia respecto a los posibles impactos por sus actividades económicas. 
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3.1.4. Actividad IV. Aplicación de Encuestas 

 

Para determinar el tamaño de la muestra en este estudio, se utilizó la fórmula 

para muestras finitas: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Fuente: [47] 

Donde:  

N = Total de la población  

Zα= Coeficiente de confianza  

p = Probabilidad de éxito  

q = Probabilidad de fracaso (1 – p)   

d = Precisión o error máximo admisible  

n= Muestra  

 

Para ello se realizó la búsqueda del número de habitantes de cada una de las 

veredas en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

para proceder a aplicar la formula, y posteriormente aplicar la encuesta entre 

los dueños de los predios y trabajadores. Se elaboró un cuestionario físico de 

10 preguntas cerradas, las cuales fueron diligenciadas por la población 

muestra en las cinco veredas antes mencionadas provenientes de cada predio 

por vereda visitado, teniendo en cuenta aspectos significativos como: el nivel 

de importancia socioeconómica, cercanía de los recursos hídricos de la zona 

y vulnerabilidad ambiental de los ecosistemas locales. El fin de esta actividad 

fue determinar cuál es el manejo que se realiza a los residuos sólidos 

agropecuarios de los diferentes cultivos permanentes y semipermanentes qué 
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se producen en dichos predios, al igual que el conocimiento que tienen acerca 

de su disposición y las implicaciones que tiene a nivel ambiental. 

Los análisis de estas encuestas fueron elaborados mediante la herramienta 

ofimática Microsoft Excel, la cual permite un análisis más claro mediante 

graficas de cada uno de los puntos de las encuestas estructuradas. 

 

3.2. FASE II EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES 

RELACIONADAS, CON LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA. 

 

El municipio de La Plata-Huila, basa su economía en gran parte en la 

producción agrícola y más de la mitad de su población es campesina, que vive 

exclusivamente de este rubro y los productos semipermanentes y 

permanentes que se producen. Por esta razón, por sugerencia de la UDR, se 

hizo una evaluación del impacto ambiental que generan los residuos sólidos 

agropecuarios para poder formular estrategias de carácter formativo y 

contrarrestarlos. 

 

3.2.1. Actividad I. Determinación de los impactos Ambientales  

 

Para la evaluación de impactos ambientales en este trabajo, se utilizó una 

matriz mixta entre la matriz Conesa y la matriz de Leopold, en la que se 

tuvieron en cuenta los componentes ambientales de la matriz de identificación 

y caracterización de impactos [43]; al igual que se contempló los controles 

existentes y propuestos con su respectiva etapa (eliminación, sustitución, 

ingeniería, administrativos, y mitigación). 
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La matriz mixta Conesa buscó medir el impacto ambiental de los residuos 

sólidos agropecuarios, en las cinco (5) veredas. Los recorridos para realizar la 

evaluación se efectuaron dos meses después de iniciar la fase I, en las 

correspondientes visitas a las zonas que poseen relación con la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Agropecuarios. 

Los criterios de evaluación ambiental de la matriz mixta Conesa se describen 

de manera detallada a continuación. En la tabla 2 y 3. 

Esta fase de ejecuta por medio de la matriz Mixta Conesa [30], como se 

observa en la Tabla 2 se evaluaron los impactos generados como se presenta 

a continuación.  

 

Tabla 2. Criterios de evaluación a través de método CONESA simplificado  

CRITERIOS SIGNIFICADO 

Signo 
positivo(+)/ 

negativo (-) 

Hace alusión al carácter benéfico (+) o perjudicial (-) de las 

distintas acciones que van a  

actuar sobre los distintos factores considerados. 

intensidad IN 

Grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito 

específico en el que actúa.  

Varía entre 1 y 12, siendo 12 la expresión de la destrucción 

total del factor en el área en la  

que se produce el efecto y 1 una mínimo afectación.  

Extensión EX 

Área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno de la actividad (% de área,  

respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). Si la 

acción produce un efecto muy localizado, se considera que 

el impacto tiene un carácter puntual (1). Si por el contrario, 

el impacto no admite una ubicación precisa del entorno de 

la actividad, teniendo una influencia generalizada en todo 
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él, el impacto será Total (8). Cuando el efecto se produce 

en un lugar crítico, se le atribuirá un valor de cuatro 

unidades por encima del que le correspondía en función del 

% de extensión en que se manifiesta. 

Momento MO 

Alude al tiempo entre la aparición de la acción que produce 

el impacto y el comienzo de las afectaciones sobre el factor 

considerado.  Si el tiempo transcurrido es nulo, el momento 

será Inmediato, y si es inferior a un año, Corto plazo, 

asignándole en ambos casos un valor de cuatro (4). Si es 

un período de tiempo mayor a cinco años, Largo Plazo (1). 

Persistencia PE 

Tiempo que supuestamente permanecerá el efecto desde 

su aparición y, a partir del cual el  

factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas 

a la acción por los medios  

naturales o mediante la introducción de medidas 

correctoras. 

Reversibilidad RV 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 

afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la acción, por medios 

naturales, una vez aquella deje de actuar sobre el medio.  

Sinergia SI 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más 

efectos simples. La componente total de la manifestación 

de los efectos simples, provocados por acciones que actúan 

simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar 

cuando las acciones que las provocan actúan de manera 

independiente, no simultánea.  

Acumulación AC 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto cuando persiste de forma 

continuada o reiterada la acción que lo genera. Cuando una 

acción no produce efectos acumulativos (acumulación 

simple), el efecto se valora como uno (1); si el efecto 
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producido es acumulativo el valor se incrementa a cuatro 

(4).  

 

Efecto EF 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a 

la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como 

consecuencia de una acción. Puede ser directo o primario, 

siendo en este caso la repercusión de la acción 

consecuencia directa de ésta, o indirecto o secundario, 

cuando la manifestación no es consecuencia directa de la 

acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, 

actuando este como una acción de segundo orden.  

Periodicidad PR 

Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien 

sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de 

forma impredecible en el tiempo (efecto irregular) o 

constante en el tiempo (efecto continuo)  

Recuperabiliad MC 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, 

del factor afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la acción, por medio de la 

intervención humana (o sea mediante la implementación de 

medidas de manejo ambiental).  Cuando el efecto es 

irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por la 

acción natural, como por la humana) le asignamos el valor 

de ocho (8). En caso de ser irrecuperable, pero existe la 

posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor 

adoptado será cuatro (4). 

Fuente: Matriz CONESA [36] 

 

Los criterios, tendrán diferentes rangos los cuales tendrán una calificación 

numérica como se puede observar en la tabla 3 
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Tabla 3. Rangos para el cálculo de la importancia o significancia 
ambiental y formula de importancia 

 

Fuente: Matriz CONESA [36] 

 

3.2.2. Actividad II. Análisis de la matriz mixta Conesa  

 

Para el análisis de la matriz mixta Conesa se tuvieron en cuenta los impactos 

encontrados y la afectación que estos generan al medio ambiente. Este 

análisis se enfocó principalmente en los residuos sólidos agropecuarios y en 

la búsqueda de estrategias de carácter formativo que ayudaran a mitigar dicho 

impacto, para lo cual se tiene en cuenta los rangos de calificación de la matriz 
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que se muestran en la tabla 4, además se tuvieron presentes las evaluaciones 

a controles e impactos más significativos. 

Tabla 4. Rangos de importancia o significancia 

 Inferiores a 25 son irrelevantes o compatibles con el ambiente 

 Entre 25 y 50 son impactos moderados 

 Entre 50 y 75 son severos 

 Superiores a 75 son Críticos 

Fuente: Matriz Conesa [36] 

 

3.3. FASE III: ESTRATEGIAS DE CARÁCTER FORMATIVO DE 

PROCEDIMIENTOS ENFOCADOS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

La UDR solicitó realizar estrategias que se enfocarán hacia la educación 

ambiental, ya que su objetivo es estar a favor de la sostenibilidad, frente a las 

actividades antrópicas en este caso económicas que causan impactos 

negativos a los sistemas eco sistémicos de la zona. Los residuos sólidos 

agropecuarios que se generaron en los cinco predios de la zona de estudio del 

presente trabajo. Además, es solicitud de la UDR aprovechar las buenas 

relaciones que existen con diferentes entidades para forman alianzas 

estratégicas con las cuales se busca dar un manejo adecuado a las malas 

prácticas que se dan en las diferentes veredas visitadas.  

Para la realización de las estrategias se buscaron diferentes manuales 

conforme a las buenas prácticas para la gestión de residuos sólidos 

agropecuarios y/o alternativas para su aprovechamiento como la Guía Técnica 

para el Aprovechamiento de Residuos Orgánicos a través de Metodologías de 

Compostaje y Lombricultura [2], la guía ambiental de Cacao según la 
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federación de Cacaoteros [49], el manejo de residuos en la agroindustria 

Cafetera [50]  y el manejo de residuos post cosecha de maíz [51], entre otras 

estrategias encontradas en la literatura para los diferentes tipos de residuos 

generados por las practicas Agropecuarias en la zona de estudio. Estos fueron 

una guía conforme a los requerimientos de cada una de las estrategias 

planteadas se hizo una selección de las diferentes pautas, tales como la 

concientización ambiental, información operativa para la aplicación en los 

diferentes predios y la importancia de adoptar practicas más sostenibles; las 

que se recomienda seguir con el apoyo y la supervisión del personal técnico 

de la UDR. 

Por último, se realizó revisión literaria en base a los cultivos encontrados, para 

así darle un correcto manejo a los residuos de su producción, como otro tipo 

de estrategia para disminuir los residuos sólidos agrícolas. 

 

3.3.1. Estrategia I. Capacitaciones teóricas para la transformación de 

los residuos orgánicos mediante la técnica compostaje 

 

Se realizaron capacitaciones teóricas para la transformación de los residuos 

orgánicos mediante la técnica compostaje, tanto a los dueños y empleados en 

cada predio por vereda que se visitó con una participación promedio de 40 

personas por predio, de las cuales se seleccionaron 6 personas 

aleatoriamente  en cada predio para realizar una dinámica de la elaboración 

de un compostaje convencional, para luego ser aplicado en las mismas 

unidades de producción y de esta manera aprovechar los residuos sólidos 

orgánicos de la producción agropecuaria; teniendo en cuenta guías para la 

socialización de su importancia y la forma correcta de hacerlo [52]. En este 

caso debido al tiempo se realizó un compostaje convencional con hojas y 
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ramas secas, materia orgánica, restos de poda y capa de tierra, repitiendo el 

proceso tres veces. 

3.3.2. Estrategia II. Realización de material didáctico  

 

El Manual didáctico se inicia con una presentación de conceptos sobre el tema, 

así como la problemática existente. Luego, se presentan esquemas de trabajo 

para la solución del problema, la introducción en la curricular y protocolos para 

obtener información primaria en las instituciones educativas acerca de los 

residuos sólidos. Se comparten, además, algunas herramientas legales y 

metodológicas que pueden servir para integrar a las personas y  con la Gestión 

Integral de los residuos sólidos. 

Este manual didáctico busca que el grupo objetivo al que va dirigido, 

empezando por los niños que se están formando entre los 14 y 16 años, así 

como las personas campesinas, siendo una población adulta los cuales 

manejan los cultivos que se visitaron en las diferentes veredas, esto se realiza 

con el fin de que tomen conciencia del manejo adecuado que se les debe dar 

a los residuos sólidos que se producen por medio de los cultivos y que 

aprendan a aprovecharlos. Este manual se elaboró bajo “Las guías didácticas 

de educación ambiental”[53]. 

 

3.3.2.1. Socialización  

En esta misma estrategia se aprovechó el espacio de la entrega del material 

didáctico para darlo a conocer y realizar charlas en la Institución Técnica 

Agrícola, la cual tiene convenios con la UDR. Posteriormente, se mostraron 

los procedimientos adecuados en la gestión de residuos sólidos rurales, lo cual 

se impartió a los estudiantes de grado 9 y 10. Las temáticas tratadas durante 

las charlas fueron acerca de la importancia del suelo en la agricultura, el 
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cuidado del mismo y cómo impacta sobre los cultivos y el ambiente; otra 

temática fue la importancia de la fertilización orgánica en los suelos y las 

medidas de protección para la elaboración de fertilizantes orgánicos.  

Del mismo modo la socialización se realizó a los dueños y empleados de los 

diferentes predios visitados en el proceso de diagnóstico y evaluación de la 

presente pasantía, este grupo objetivo está entre las edades de 25 a 50 años, 

y son campesinos que se dedican a la actividad agrícola y pecuaria en el 

municipio de la Plata Huila.  

 

3.3.3. Estrategia III. Alianzas estratégicas  

 

A través de convenios no estructurados establecidos entre la UDR y 

EMSERPLA (La empresa de Servicios Públicos del municipio de La Plata); 

dedicadas a la preservación de los recursos naturales, se establecieron 

alianzas estratégicas de cooperación para de esta manera contribuir al 

mejoramiento y descontaminación en zonas de importancia ambiental, tales 

como humedales del municipio y lugares de importancia eco sistémica. Donde 

se hizo acompañamiento en los recorridos y recolección de materiales 

específicamente agro tóxicos a los diferentes predios que se visitaron, esta 

actividad se realizó debido a que los presidentes de junta de las diferentes 

veredas solicitaron acompañamiento para que se evidenciara la problemática 

de este tipo de residuos derivados de prácticas agrícolas en la zona. 

3.3.4. Estrategia IV. Estrategias practicas según su producción 

 

Para esta estrategia se tuvo en cuenta una revisión bibliográfica acerca del 

aprovechamiento de los residuos agropecuarios y teniendo en cuenta los 

residuos mayormente generados en la zona de estudio. 
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3.3.5. Estrategia V. Revisión del Programa de Residuos Sólidos Rurales 

del PGIRS en el Municipio de la Plata 2016 – 2027 

 

Para esta estrategia se realizó la revisión del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos del municipio de La Plata, Huila; con énfasis en el Programa 

de Gestión de residuos Sólidos agropecuarios y otros programas que aplican 

a esta zona, junto con las estrategias que se plantearon en este documento 

respecto a las problemáticas que se evidenciaron en el campo de estudio, es 

decir, en las veredas Alto Caña, Cansarrocines, El Tablón, Gallego y El Retiro. 
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4. CAPITULO IV. RESULTADOS 

 

4.1. FASE I: DIAGNÓSTICO DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES 

AMBIENTALES RELACIONADAS, CON LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, A 

CARGO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO RURAL UDR. 

 

4.1.1. Actividad I. Descripción del área de estudio 

 

El municipio de La Plata, se encuentra al suroccidente del departamento del 

Huila. Está ubicado en las estribaciones de la Cordillera Central bañados por 

las aguas de los ríos Aguacatal, la Plata y Páez. Es el cuarto municipio más 

poblado del departamento del Huila, después de Neiva, Pitalito y Garzón. Es 

considerado como puerto de conexión con el departamento del Cauca  [54]. 

Se encuentra comprendido por el sector urbano o cabecera municipal (suelo 

urbano y de expansión urbana) y el sector municipal o suelo rural conformado 

por 95 veredas y siete centros poblados dentro del área de acción directa, y 

17 veredas dentro de la zona de litigio [55].  

Límites del municipio: El municipio de La Plata limita por el Norte con el 

Departamento del Cauca, por el Sur con el Municipio de La Argentina, por el 

Oriente con los municipios de Paicol y Pital y por el Occidente con el 

Departamento del Cauca. Geográficamente se encuentra situado en las 

coordenadas 2°23´00’’ de Latitud Norte y 75° 56´00’’ de Longitud Oeste [54]. 

Extensión total: 1271 Km2 

Extensión área urbana:   879 Km2 

Extensión área rural:   392 Km2 



50 
 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar):  1118 mts 

Temperatura media:   23 °C º C 

Distancia de referencia:  Distancia desde Neiva: 122 Km [54]. 

 

Figura 2. Mapa geográfico de la Plata, Huila, Colombia. 

 

Fuente: Modificación página de la gobernación del Huila [54]. 

 

Descripción Física: La población está ubicada entre territorios montañosos en 

los que también se encuentran algunas zonas planas o ligeramente onduladas 

donde se destacan los accidentes orográficos de la Sierra Nevada de los 

Coconucos, las Serranías de las Minas y Yarumal y los Cerros Cargachiquillo, 

Los Coconucos, Pelado, Santa Rita y Zúñiga. Presenta pisos térmicos cálido, 

frío y páramo, Regados por las aguas de los ríos Aguacatal, la Plata y Páez 

[54]. 
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El Sistema Hídrico del área urbana de La Plata, en lo que se refiere a las áreas 

y elementos naturales que conforman el mismo y que sin ser de uso público, 

requieren de un tratamiento especial para la protección del mencionado 

sistema y su integración a los usos urbanos circundantes determinados bajo 

adecuación de hidráulica, saneamiento, tratamiento físico y arborización 

ornamental de las rondas, zonas amortiguadoras y de reserva, espacios 

públicos adyacentes al río La Plata Articulo 65: A nivel del área urbana de La 

Plata este sistema se plantea en el Plano propuesto para el POT urbano, como 

la conformación del cauce natural de los cuerpos de agua, tales como el Río 

La Plata y sus afluentes como son las quebradas Guamito, Zapatero, El Pomo, 

Quiebramuelas, Los Muertos, La Colorada, Museñas y Cuchayaco, junto con 

las áreas y los elementos naturales que se requieren para su protección y 

preservación ambiental, es decir, las rondas hidráulicas y las zonas de manejo 

y preservación de las mismas [55]. 

Economía: 

- Sector pecuario: del municipio se encuentran localizadas en dos franjas 

paralelas a las zonas cálida comprendidas entre los 460 msnm hasta 1.200 

msnm y la zona fría de 1.800 a 2.500 msnm con una área total de 56.460 Has. 

Siendo los principales sistemas productivos la ganadería bovina de doble 

propósito, la piscicultura (cálido y frío), porcicultura y otros de menor 

importancia económica. 

- Sector Agrícola: Este sector es uno de los renglones más importantes en la 

economía del Municipio. Esta economía esta representada principalmente por: 

arroz, café/plátano, banano, cacao/plátano, maíz, caña, fríjol, papa; y algunos 

frutales como lulo, tomate de árbol y mora [56].  
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4.1.2. Actividad II. Estado de avance de los proyectos 

 

En el mes de octubre de 2019 se realizó una revisión documental en la sede 

de la Unidad de Desarrollo Rural, donde se encontraron 12 proyectos que 

contribuyen directamente al beneficio de la comunidad urbana y rural del 

municipio de la Plata Huila. Los proyectos antes mencionados fueron 

aprobados entre 2016-2019 y encabezados por personal de la UDR y de la 

Alcaldía Municipal de La Plata Huila. 

Posteriormente, se realiza un proceso de revisión de antecedentes de los 

diferentes proyectos relacionados con la gestión integral de los residuos 

agrarios rurales, mediante la determinación del nivel de influencia y definidos 

por los factores de cumplimiento de metas logradas por la Unidad de 

Desarrollo Rural -UDR.  

Esta revisión es de importancia ya que permite tener una concesión de los 

trabajos que se han puesto en marcha, en la temática de gestión integral de 

residuos agropecuarios, como se puede observa en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Proyectos liderados por la unidad de desarrollo rural (UDR) 
 

 

                 Sistema gestión  

               integrado de calidad  

Acta de informe de 

            Gestión ( ley 951 de 2005 ) 

Ítem Meta del producto  
Proyecto de 

inversión  
Actividad  Avance  

1 

Presentar   proyectos 
productivos por 
grupos asociativos de 
mujer   rural que 
permita incorporal a la 
équida de género con 
acompañamiento 
técnico y social 
durante el cuatrineo. 

Apoyo al sector 
agropecuario en la 
implementación de 
sistemas 
productivo 
municipio de La 
Plata 
departamento del 
Huila  

Se realizó el 
proyecto de 
establecimiento de 
45 HAS de cultivo 
de plátano para 
mujeres 
perteneciente a la 
asociasen 
AMURCAFE del 
municipio de La 
Plata Huila  

No cumple  

2 

Proteger 12 
microcuencas 
mediante la 
reforestación 
aislamiento y manejo 
de regeneración o 
siembra de especies 
protectoras. 

Conservación 
protección y 
restauración de 
microcuencas, 
mediante la 
implementación de 
un programa 
educativo de 
cultura ambiental 
en la zona rural del 
municipio de la 
Plata Huila. 

En el primer 
trimestre se realizó 
la siembra de 
árboles de la 
región y 
reforestación a la 
quebrada barbillas 
quiebra muelas y 
los muertos  

En curso  

3 

Mantener convenio 
suscrito con el comité 
de cafeteros para el 
mejoramiento del 
sector agrícola 
durante el cuatrineo. 

Aplicación de la  
competitividad de 
la producción 
agropecuaria a 
través de 
asistencia técnica 
integral y pecuaria 
en el municipio de 
La Plata  

Proceso de la 
realización de 
convenio comité 
de cafeteros sobre 
hornillas 
ecológicas en el 
municipio de La 
Plata 

No cumple  
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4 

Realizar actividades 
prácticas como 
estrategias de 
fortalecimiento del 
mercado campesino 
en el municipio 
  

Incremento de la 
competitividad y 
de la producción 
agropecuaria, 
través de 
asistencia técnica 
integral en el área 
agrícola y pecuaria 
en el municipio de 
La Plata. 

Se realizó las 
actividades en el 
centro de acopio 
donde se 
encuentra 
establecido el 
mercado 
campesino maría 
Elena cortés. 

Cumplida 

5 

Apoyar 2 proyectos 
para la 
transformación de 
fincas con sistemas 
productivos que 
sirvan como modelos 
y/o demostrativas. 

Apoyo al sector 
agropecuario en la 
implementación de 
sistemas 
productivos no 
convencionales en 
el municipio de La 
Plata Huila   

Se apoyó al grupo 
asociativo las 
rosas del 
municipio de la 
Plata en asistencia 
y educación 
productiva. 

En curso  

6 

Realizar 4 campañas 
donde permita la 
sanidad agropecuaria 
e inocuidad de los 
alimentos en el 
municipio durante el 
cuatrineo  

Incremento de la 
competitividad de 
la producción 
agropecuaria del 
municipio a través 
de asistencia 
técnica integral en 
el área agrícola y 
pecuaria en el 
municipio de la 
plata  

Actividad realizada 
con el ICA 
brindando 
capacitación a los 
vehículos de 
tracción animal del 
municipio de la 
plata Huila  

No cumple  

7 

Mantener la frontera 
agrícola a 100 ha de 
cultivos estacionarios 
y no estacionario  
durante el cuatrineo  

Apoyo al sector 
agropecuario en la 
implementación de 
sistemas 
productivo 
municipio de La 
plata 
departamental del 
Huila  

Se realiza 
convenio con 
CEPASS y con ello 
mantener la 
producción 
agrícola  

No cumple 
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8 

Brindar a 800 
productores 
agropecuario 
asistencia tecina para 
mejorar la producción 
agropecuaria durante 
el cuatrineo  

Asistencia técnica 
a productores para 
mejorar la 
producción 
agropecuaria en el 
municipio de La 
plata  

Se realizó 
convenio No.002 
2018 entre el 
municipio de la 
plata y 
AONSURCA 
firmando el dia 17 
de julio de 2018  

No cumple 

9 

Realizar 
acompañamiento 
técnico y social a 
2000 familias 
vulnerables en la 
implementación de 
agricultura rural 
durante el cuatrineo  

Asistencia técnica 
a productores para 
mejorar la 
producción 
agropecuaria en el 
municipio de La 
Plata Huila  

Se debe realizar 
proceso de 
compra con la 
convocatoria  

No cumple 

10 

Capacitar 200 grupos 
productores de cafés 
en compañía con el 
SENA y cámara de 
comercio con el 
objetivo de garantizar 
su calidad durante el 
cuatrineo  

Apoyo al sector 
agropecuario en la 
implementación de 
sistemas 
productivos 
municipio de La 
plata 
departamento del 
Huila  

Se realizó las 
capacitaciones  el 
sector con apoyo 
de instructores del 
SENA y cámara de 
comercio sede la 
Plata  

Cumplida  

11 

Realizo 2 certámenes 
anuales feriales de 
apoyo al desarrollo 
agropecuario  

Ampliación de la 
competitividad de 
la producción 
agropecuaria a 
través de 
asistencia técnica 
integral en el área 
agrícola y pecuaria 
en el municipio de 
La Plata  

Se realizó 
convenio 001-
2018 con 
ASOMSURCA 
expooccidente 
versión 177-2018  

No cumple  

12 

Apoyar la 
construcción de 1 
instalaciones para el 
fortalecimiento de los 
moreros de santa 
Martha en el 
cuatrineo  

Apoyo al sector 
agropecuario en la 
implementación de 
sistemas 
productivos 
municipio de La 
Plata Huila  

Se encuentra en 
formulación y 
realización del 
proyecto con el 
apoyo de 
asociación del sur 
occidente del Huila  

Cumplida  

Fuente: Elaboración Propia 
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Según la anterior tabla se puede contemplar que, de los 12 proyectos 

encontrados tras la revisión documental, la mayoría de los proyectos no fueron 

terminados en el periodo correspondiente por lo que no cumplieron, y que tan 

solo 3 proyectos, es decir, el 25% tienen que ver con la parte agropecuaria 

como se observa en la figura 3.  

 

Figura 3. Proyectos encontrados en la UDR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los tres proyectos, aunque no está directamente involucrada con la gestión de 

sus residuos, es una oportunidad para hacerle sugerencias a la UDR para la 

inclusión de los proyectos en el manejo adecuado de los residuos sólidos 

agropecuarios en el municipio de La Plata, Huila; estos son:  

 

25%

75%

Proyectos de la UDR en relación a residuos 
Agropecuarios

Proyectos que Cumplen Proyectos que No Cumplen
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1. Realizar actividades prácticas como estrategias de fortalecimiento del 

mercado campesino en el municipio (proyecto 4) 

La Unidad de Desarrollo Rural de la Plata considero este proyecto como el 

incremento de la competitividad y de la producción agropecuaria, a través de 

asistencia técnica integral utilizando como zona de estudio la plaza de 

mercado campesino Maria Elena Cortes, en el que realizaron actividades 

teórico prácticas en este centro de acopio para evidenciar una estrategia de 

apoyo al desarrollo rural en sus regiones, mediante el impulso de la 

comercialización directa de la producción agropecuaria, al igual que se 

identificaron problemáticas como los desperdicios de materia orgánica 

(productos dañados), para lo cual no se ha implementado ningún plan de 

acción; es por ello que se hace relevante este proyecto ya que es una base 

para enfocarse en un futuro proyecto en el marco del aprovechamiento de 

residuos de las cadenas agropecuarias del municipio. 

2. Capacitar 200 grupos productores de café en compañía con el SENA y 

cámara de comercio con el objetivo de garantizar su calidad durante el 

cuatrineo (proyecto 10)   

El café es el cultivo pionero en la zona de estudio en cuanto al sector agrícola, 

pues se encuentra cultivado en el municipio de La Plata en gran escala, por lo 

general en monocultivos impulsado por sectores privados y públicos; por tanto, 

tiene importancia económica, social y ambiental el apoyo al sector 

agropecuario en la implementación de sistemas productivos tuvo el apoyo del 

SENA y cámara de comercio sede La Plata. Su fin fue realizar capacitaciones 

en cuanto a cada eslabón de la cadena productiva tales como: cultivo, 

cosecha, procesamiento, curado, degustación, tueste, molido, empacado y 

distribución. Aunque, no se le dio la adecuada relevancia al componente 

ambiental, en cuanto a la generación de los residuos tanto orgánicos como de 
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insumos y su adecuado manejo, es importante resaltar a todas las 

organizaciones que el aprovechamiento de estos espacios con el gremio 

caficultor es vital para concientizar acerca de las buenas prácticas que se 

pueden implementar, minimizando el impacto que causa sobre el ambiente y 

aumentando sus ganancias entorno al aprovechamiento. Finalmente, se 

recomienda realizar proyectos con apoyo técnico para el aprovechamiento de 

los residuos de este sector productivo como la pulpa, el mucilago, la borra y 

hojarasca del café dado que es el cultivo que genera mayor cantidad de 

subproductos y magnitud de producción en la zona de estudio. 

3. Apoyar la construcción de 1 instalaciones para el fortalecimiento de los 

moreros de santa Martha en el cuatrineo (proyecto 12). 

La UDR maneja diferentes proyectos dentro de los que se encuentra el apoyo 

al sector agropecuario en la implementación de instalaciones que faciliten los 

sistemas productivos, en este caso se hace énfasis en la práctica económica 

de la mora; aunque no es uno de los principales cultivos de la zona de estudio, 

los moreros (trabajadores del cultivo de la mora) utilizan prácticas agronómicas 

tradicionales como el manejo de plagas y enfermedades, fertilización, manejo 

de suelos y realizan poco aprovechamiento de sus residuos orgánicos, es por 

ello que se evidencia la necesidad del correcto aprovechamiento y/o 

disposición adecuada de sus residuos. Cabe resaltar que hace parte de los 

cinco principales cultivos frutales de Colombia, siendo el pionero en la 

generación de residuos con un gran potencial para su aprovechamiento como 

se observa en la Cartilla de Aprovechamiento de Residuos Frutales [57]. Se 

resalta la importancia de que se ejecute este proyecto con el apoyo de 

asociación del sur occidente del Huila y el UDR, ya que es una base para 

seguir con el acompañamiento en este sector productivo y se podría realizar 

un proyecto directamente relacionado con sus residuos agrarios, reduciendo 

los impactos producidos. 
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4.1.3 Actividad III. Caracterización de los predios generadores de residuos 

sólidos agropecuarios 

 

Desde esta actividad comenzó la adquisición de conocimientos en cuanto a 

las prácticas de residuos sólidos agropecuarios de cada predio por vereda 

visitada, ya que las visitas técnicas permitieron evidenciar las problemáticas 

de la zona y posteriormente evaluarlas. 

Primero se tomaron datos generales sobre el tipo o modelo de producción 

agrícola donde requirió priorizar problemáticas ambientales y solicitar ayuda 

por medio de las autoridades competentes y/o continuidad en los proyectos de 

ámbito ambiental, los cuales serían vitales para el segundo objetivo de este 

trabajo. 

4.1.3.1. Georreferenciación de la zona de estudio.   

 

La zona de estudio georreferenciada consistió en las veredas Alto Caña, 

Cansarrocines, El Tablón, Gallego y El Retiro; según la georreferenciación y 

con la asesoria de la UDR, las veredas  hacen parte de la zona agropecuaria 

del municipio, como tambien se indica en la literatura al ser parte de la zona 

rural el 85% pertenece a estas practicas economicas [26].  

En el caso de la vereda Gallego y El retiro se observaron en su mayoria las  

practicas economicas agrarias de café y lulo, en cuanto a pecuarias fueron 

ganaderia extensiva y porcicultura, se encuentran sobre una zona fertil y poco 

boscosa, su georreferenciación se observa en la Figura 4. 
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Vereda Alto Cañada 

Latitud: 2,4014° o 2° 24' 5" Norte

Longitud: -75,9289° o 75° 55' 44" oeste

La Plata, Huila, Región Andina, Colombia

Vereda Cansarrocines                                                       
Latitud: 2,43394° o 2° 26' 2.18" Norte

Longitud: -75,9270° o 75° 55' 37.2" Oeste

La Plata, Huila, Región Andina, Colombia

Vereda El Tablón                                                    
Latitud: 2,4117° o 2° 24' 42" Norte                                               

Longitud: -75,9493° o 75° 56' 57,4" Oeste  

La Plata, Huila, Región Andina, Colombia

Figura 4. Georreferenciación de las veredas Gallego, El Retiro, Alto 
Cañada, Cansarrocine y El Tablón

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereda Gallego

Latitud: 2,2633° o 2° 15' 47,9" Norte

Longitud: -75,9697° o 75° 58' 11,1" Oeste

La Plata, Huila, Región Andina, Colombia

Vereda El Retiro

Latitud: 2,3322° o 2° 19' 55,8"  Norte

Longitud: -75,9226° o 75° 55' 21,2" Oeste

La Plata, Huila, Región Andina, Colombia
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En cuanto a las veredas Alto Caña, Cansarrocines y El Tablón, las practicas 

económicas que sobresalieron fueron de tipo agraria como café y tomate, en 

cuanto a la producción pecuaria se destaca la ganadería extensiva, 

porcicultura y criaderos de gallinas; cabe resaltar que estas veredas son más 

grandes en población y producción, su georreferenciación se aprecia en la 

Figura 4. 

4.1.3.2. Identificación de residuos en el área de estudio 

El tipo de producción de la cual se derivan los residuos agropecuarios se 

dividió de la siguiente manera: 

A. Residuos de cultivos.  

Las prácticas agrícolas son las principales generadoras de residuos durante 

sus procesos donde se identificaron dos tipos de cultivos generadores, los 

permanentes (café, cacao y lulo) y semipermanentes (maíz y tomate) en cada 

predio de vereda visitada. En cuanto a su cualificación se observaron en las 

cadenas productivas pulpas, frutos enfermos o secos, cascaras, envases de 

pesticidas, fertilizantes y plaguicidas, partes de sistema de riego en PVC, entre 

otros. 

B. Residuos pecuarios. 

Esta práctica si bien no genera tantos residuos como la agrícola es la segunda 

actividad económica [58], aportando una alta carga orgánica de la cual se 

resalta la boñiga, gallinaza y porquinaza, además de los residuos de 

medicamentos veterinarios y contaminantes químicos. 

Después de identificar los tipos de residuos agropecuarios se comenzó a 

caracterizarlos en las veredas de estudio Alto Caña, Cansarrocines, El Tablón, 

Gallego y El Retiro, de la siguiente forma: 
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• Vereda Alto Cañada, La Plata- Huila 

En esta vereda se observa como los residuos pecuarios tienen un 27.3% 

principalmente derivados de la ganadería extensiva (boñiga), poscicultura 

(porquinaza) y criaderos de gallinas (gallinaza); la producción agrícola es 

mayor al generar el 72.7% de los residuos agropecuarios, de los cuales se 

destacan los residuos del café como la pulpa, mucilago, borra y hojarasca con 

un alto potencial para su aprovechamiento, en cuanto al tomate se identificaron 

frutos dañados de cosecha, al igual que el fertilizante de nitrato de calcio con 

el que se evidencio su manejo inadecuado afectando directamente la salud de 

los agricultores, la calidad del suelo y agua; también se encontró parte del 

sistema de riego un tubo de PVC en mal estado. Este comportamiento se debe 

a que en términos poblacionales es la más grande, haciendo de la agricultura 

uno de sus fuertes económicos, como se contempla en la Figura 5. 

 

Figura 5. Residuos Sólidos Agropecuarios de la Vereda Alto Cañada 

 

Fuente Elaboración Propia 
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• Vereda Cansarrocines, La Plata-Huila 

En la vereda Cansarrocines se observa que el 28% corresponde a la 

generación de residuos pecuarios tales como la boñiga y gallinaza las cuales 

carecen de aprovechamiento, además algunos frascos de medicamentos 

bovinos no tuvieron una adecuada disposición final respecto a su etiquetado; 

en cuanto a los residuos agrícolas cuentan con el 72% debido a que esta 

zona se caracteriza por la producción de café en su mayoría constan de la 

pulpa y mucilago, siendo a su vez los principales causantes de vertidos en las 

fuentes hídricas representando un problema ambiental de lo cual los 

habitantes ya se han percatado, sin embargo, no se han tomado medidas  de 

mitigación, reducción o compensación de este impacto, como la elaboración 

abono orgánico, extracción de proteína y obtención de cafeína [50], también 

hay otros residuos de cultivos (biomasa de tomate y las tusas, tallos y hojas 

del maíz) sin su respectivo aprovechamiento, como se evidencia en la Figura 

6. 

Figura 6. Residuos Sólidos Agropecuarios de la Vereda Cansarrocines 

 

Fuente Elaboración Propia 

28

72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Residuos solidos  Pecuarios Residuos solidos Agrarios

P
o

rc
en

ta
je

 R
es

id
u

o
s 

A
gr

o
p

ec
u

ar
io

s 
(%

)

Tipo de Residuo

Residuos Solidos Agropecuarios de la Vereda 
Cansarrocines



64 
 

• Vereda El Tablón, La Plata, Huila 

En esta vereda los residuos pecuarios cuentan con el 29% correspondientes 

a los residuos como la boñiga y porquinaza, siendo la ultima la más observada 

a comparación de los otros cuatro (4) predios. En cuanto a los residuos 

agrícolas con el 71% fue identificada como la principal actividad del sector, 

donde sobresalió la pulpa, mucilago y borra del café al igual que frutos 

afectados por plagas en el caso de la cosecha del lulo, como se contempla en 

la Figura 7. 

Figura 7. Residuos Sólidos Agropecuarios de la Vereda El Tablón 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

• Vereda Gallego, La Plata- Huila 

Se determinó que el 39% corresponde a la generación de residuos 

pecuarios siendo la vereda que mayor cantidad género, respecto a la 

boñiga presento un aprovechamiento parcial, ya que secaron parte de este 

residuo con hojarasca para las plantas ornamentales, sin embargo, no se 
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observó el tratamiento adecuado para la producción de compostaje de 

calidad sin patógenos, al evidenciar esta práctica se realizó la sugerencia 

de realizar compost con los parámetros de la Norma Técnica Colombiana 

(NTC) 5167, por lo cual se beneficiarían económicamente y se reduciría el 

impacto ambiental de los lixiviados al suelo y agua; también se observó un 

frasco de medicina bovina sin su adecuada disposición final.  

Respecto al 61% los residuos agrícolas, tales como pulpa, mucilago, 

borra y hojarasca de café fueron los más evidenciados, también se observo 

la eliminación de cultivos afectados como los de cosecha, como el lulo en 

esta zona con una cantidad significativa por lo que se recomienda tener en 

cuenta la cartilla de aprovechamiento de los residuos frutales [57], además 

se identificó una fuerte problemática por las malas prácticas agrarias, las 

cuales están generando un mayor impacto con la deforestación. Datos 

como lo indica la CAM en [59], más de 3.000 ha/año de las 6.832 han sido 

deforestadas en el departamento del Huila y las emisiones de gases de 

efecto invernadero han aumentado debido a esta acciones. La 

cuantificación se puede contemplar en la Figura 8. 
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Figura 8. Residuos Sólidos Agropecuarios de la Vereda Gallego 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

• Vereda El Retiro, La Plata- Huila 

En la vereda se determinó que el 36% corresponde a la generación de 

residuos pecuarios como boñiga, gallinaza y porquinaza, sin ningún tipo de 

aprovechamiento de los mismos, siendo la segunda zona con mayor 

influencia de esta práctica económica en la zona de estudio. En cuanto a 

los residuos agrícolas con el 64% es la principal, teniendo en cuenta que 

el mayor generador fue el café con la pulpa y el mucilago; seguido del lulo 

con los residuos afectados durante la cosecha, el tomate con su biomasa, 

el cacao con la cascara y frutos enfermos, y por último el maíz con la tusa, 

tallo y hojas. Cabe resaltar que se identificaron plaguicidas ya que en esta 

zona fue una problemática muy frecuente, sin embargo, no se hace su 

correcta disposición. La cuantificación de residuos agropecuarios se 

observa en la Figura 9. 
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Figura 9. Residuos Sólidos Agropecuarios de la Vereda El Retiro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.3.3. Cualificación y cuantificación de los residuos agrícolas de la zona 

de estudio. 

• Vereda Alto Cañada, La Plata- Huila 

Se realizó la cualificación y cuantificación de residuos agrícolas destacándose: 

los residuos del café con 37.50% como la pulpa que se puede aprovechar a 

través de abonos orgánicos, extracción de proteína, cafeína y producción de 

melaza, el mucilago que sirve en la obtención de pectinas y como alimento de 

la lombriz roja para la lombricultura, la borra que puede ser aprovechados para 

el compostaje y biomateriales para la adsorción de contaminantes [50]. 

También se resaltan residuos del tomate con un 29.17% tales como residuos 

de cosecha los cuales sirven para procesos de compostaje y han sido 

utilizados para proyectos como Greenprotect, al obtener un nuevo extracto 

bioactivo a base de glicoalcaloides naturales para protección de las plagas del 
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mismo cultivo [60]. Respecto al fertilizante de nitrato de calcio no tuvo una 

adecuada disposición final debido a que según su ficha técnica [61], ya que se 

debe desechar en un vertedero aprobado, de conformidad con los reglamentos 

nacionales y regionales, de lo contrario afecta directamente la calidad del suelo 

y del agua. 

Por último, se encontró parte del sistema de riego un tubo de PVC en mal 

estado, de este residuo se resalta que la recolección es de difícil acceso en la 

zona, sin embargo, se debió realizar su correcta disposición. Esta vereda es la 

más grande en términos poblacionales, y la agricultura es su base económica, 

como se observa en la Figura 10. 

Figura 10. Residuos agrícolas generados en la Vereda Alto Cañada 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esta zona se caracteriza por una alta generación de residuos del café con 

61.54%, que genera un alto impacto negativo ya que reduce permanentemente 

37.50

8.33

16.67

29.17

8.33

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

Residuos solidos
del Café

Residuos solidos
del Cacao

Residuos solidos
del Lulo

Residuos solidos
del Tomate

Residuos solidos
del Maíz

P
O

R
C

EN
TA

JE
 (

%
)

RESIDUOS DE CULTIVOS

Residuos agricolas generados en la Vereda Alto 
Cañada



69 
 

la posibilidad de recuperación de las micro cuencas los ríos y quebradas, 

contaminando con la pulpa y el mucilago del mismo [62], siendo los principales 

causantes de vertimientos en las fuentes hídricas y representando un 

problema ambiental, debido a ello se realiza la recomendación a la UDR de 

efectuar nuevos proyectos con su acompañamiento contribuyendo a la 

reducción de este impacto con el respectivo aprovechamiento como 

biomaterial con capacidad de adsorber una diversa gama de contaminantes, 

compostaje entre otros usos [50]. También se encuentran los residuos de 

tomate con 18.46% de los que se destacan los productos en mal estado 

(biomasa) aptos para composteras, además de los fertilizantes los cuales 

deben tener su apropiada disposición final según su ficha técnica. 

En cuanto a los residuos del maíz tienen una participación de 7.69% aunque 

es baja se recomienda el aprovechamiento de sus residuos como las tusas 

que son rápidas en su biodegradación y se puede utilizar para abono orgánico 

al igual que sus hojas, en cuanto a los tallos además de su uso para la 

alimentación o camas de los animales también se utilizan para la producción 

de aceite, alcohol, almidón y combustible, lo anteriormente mencionado se 

evidencia en la Figura 11. 
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Figura 11. Residuos agrícolas generados en la Vereda Cansarrocines 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Vereda El Tablón, La Plata- Huila 

En la vereda el Tablón se resaltó como principal generador de residuos 

agrícolas el café con un 44.44%, sobresaliendo la pulpa, mucilago para las 

que se sugiere su aprovechamiento dado que son los que se generan en 

mayor cantidad, y la borra que se puede utilizar para la producción de aceites, 

biomaterial y en compostaje [50]; seguido por los residuos del lulo con 19.44% 

con los frutos afectados por plagas para los cuales se recomienda la 

implementación del “mulch”, que consiste en colocar hierba o residuos de 

cosecha cortados o picados en la zona de plateo, con el fin de disminuir el 

daño de las raíces por las labores de desyerbe y evitar la pérdida de agua por 

evaporación [63] y sus correspondientes Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

Por ultimo está la cascara del cacao con 16.67%, en cuanto a su 

aprovechamiento se realiza abonos orgánicos y proyectos de investigación 

que introducen este residuo como insumo de pectina para la elaboración de 

mermelada de fresa [64], al igual que sustrato para la producción de hongos 
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medicinales como Pleurotus ostreatus entre otros usos. La información 

anteriormente mencionada se contempla en la Figura 12. 

Figura 12. Residuos agrícolas generados en la Vereda El Tablón 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Vereda Gallego, La Plata- Huila 

Los residuos agrícolas tales como pulpa, mucilago, borra y hojarasca de 

café tienen un 35.90%, seguido de las plantas afectadas de cosecha del 

lulo con 20.51% generando una cantidad significativa por lo que se 

recomienda tener en cuenta la cartilla de aprovechamiento de residuos 

frutales como infuciones y lo estipulado en [57]; la cascara y cascarilla del 

cacao tienen el 19.95%, posteriormente las tuzas de maiz con el 15.38% y 

por último la biomasa del tomate con 10.26%.  
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productiva y estimados como desechos, siendo una concepción errónea ya 

que tienen propiedades para su provecho ya sea por abono orgánico, 
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problemática ambiental que generan las cadenas productivas. Se resalta 

que esta vereda es la más pequeña demográficamente con 36 habitantes 

y presenta residuos orgánicos considerables para poner en marcha 

pruebas piloto de beneficio con el apoyo de la UDR. La caracterización de 

los residuos agrícolas en la vereda gallego se observa en la Figura 13. 

Figura 13. Residuos agrícolas generados en la Vereda Gallego 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Vereda El Retiro, La Plata, Huila 

Los residuos agrícolas con mayor porcentaje son la pulpa y mucilago del 

café con un 35.90%, seguido de frutos afectados del lulo con 20.51% 

durante la cosecha, además de la cascara de cacao con 17.95%, tusas y 

tallos de maíz con el 15.38% y por último la biomasa del cultivo del tomate 

con el 10.26%. Cabe resaltar que se identificaron plaguicidas sin su 

correcto almacenamiento y disposición final, ya que no tuvieron en cuenta 

las fichas técnicas para ello, sin embargo, los agricultores utilizan todos los 

elementos de protección personal (EPP).  
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Esta población cuenta con 77 habitantes y una variedad de residuos en sus 

cultivos, por lo que al igual que la vereda Gallego se sugiere ejecutar 

pruebas piloto para los diferentes aprovechamientos según el tipo de 

sobrante, reduciendo impactos ambientales en la zona. La cuantificación 

se observa en la Figura 14. 

Figura 14. Residuos agrícolas generados en la Vereda El Retiro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las falencias en la gestión de residuos agrícolas es una problemática que tiene 

la zona de estudio ya que no se ha implementado la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (GIRS) del municipio de La Plata, Huila; desde la separación 

en la fuente, hasta la transformación de los residuos que permiten éste 

proceso, es por ello que se realizó el diagnosticó los residuos generados, 

buscando usos alternativos beneficiando social, económica y ambientalmente, 

como es el proceso de trasformación de los residuos sólidos orgánicos en 

materia prima. 
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Ejemplo de lo anteriormente mencionado es el proceso de compostaje de los 

residuos orgánicos como biofertilizantes y acondicionadores de suelos, la 

producción de gas, humus y los biocombustibles, entre otros, estas técnicas 

de aprovechamiento se identificaron para cada tipo de residuos en cada predio 

recorrido de las cinco veredas, destacando los residuos derivados de la 

cadena productiva del café ya que en ella se desperdician subproductos a lo 

largo de los diferentes procesos productivos. 

En general se considera que las buenas practica agrícolas (BPA), son 

necesarias para contribuir al desarrollo productivo sostenible de la zona rural, 

es por ello que son de gran relevancia las instituciones gubernamentales, para 

promover con insistencia estrategias de autosuficiencia que se pueden llevar 

acabo en las diferentes unidades productivas, permitiendo que las mismas 

participen de manera activa en la disminución de los niveles de contaminación, 

que se ven reflejados en los ecosistemas ambientales inmersos en la zona de 

influencia, para ello se realiza una sectorización donde se exponen los 

modelos productivos con mayor predominancia como los monocultivos 

permanentes (café, cacao y lulo) y semipermanentes (tomate y maíz) los 

cuales se observan en la Figura 15. 
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Figura 15. Recolección de residuos en diferentes cultivos del área de 
estudio. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3.4. Actividad IV. Aplicación de Encuestas 

Al realizar la búsqueda de los habitantes de la zona de estudio según el DANE, 

se encontró la siguiente información: 

• Vereda Alto Cañada: 329 hab 

• Vereda Cansarrocines: 121 hab 

• Vereda El Tablón: 272 hab 

• Vereda Gallego: 36 hab 

• Vereda El Retiro: 77 hab 

Con un total de habitantes en el área de estudio de 835 personas, con las que 

se implementó la fórmula para poblaciones finitas con una probabilidad de 

éxito del 94% y un error admisible de 0.06%, debido a que se identificaron 

sesgos por complacencia, desinterés y escases de tiempo. La muestra mínima 

con los criterios antes mencionados fue de 52 encuestados, es por ello que se 

decide aplicar 12 encuestas estructuradas por cada predio de vereda, con un 

total de 60 personas encuestadas para mayor precisión. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Fuente: [47] 

𝑛 =
835 ∗ 1.882 ∗ 0.94 ∗ 0.06

0.062 ∗ (835 − 1) + 1.882 ∗ 0.94 ∗ 0.06
 

𝑛 = 52 

Con base en lo anterior, se realizaron análisis de las diferentes preguntas con 

el objetivo de identificar aspectos que influyan en los procesos sobre el 

componente socio-ambiental y de esta manera proponer alternativas que 

contribuyan a la sostenibilidad de las zonas identificadas, la concientización 

radica principalmente en conocer la apreciación que tienen los habitantes de 
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las veredas sobre el manejo de los residuos y la percepción paisajística y de 

recursos que contemplan. La aplicación de encuestas estructuradas se 

observa en la Figura 16. 

Figura 16. Concientización acerca del manejo residuos sólidos 
agropecuarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la separación y disposición de los residuos agrarios, la población 

de estudio de las cinco (5) veredas, contesto con el 18% que si realizan estas 

buenas prácticas y el 82% que no las ejecutan, por lo que se corrobora esta 

información con lo observado en campo ya que no se realiza una correcta 

separación, disposición y/o aprovechamiento de las mismas alrededor de los 

predios caracterizados, ya que en prácticas como la elaboración de abono no 

contaron con seguimiento para garantizar la calidad de los mismos; en cuanto 

a los fertilizantes y plaguicidas tampoco se les realiza su adecuado manejo 

puesto que no se tuvo en cuenta las respectivas fichas técnicas para su 

disposición final, lo que agudiza los niveles de contaminación en el suelo y las 

fuentes hídricas con una alta carga orgánica, por ende afecta a las personas 

que utilizan este recurso y la biota aledaña. Cómo se puede apreciar en la 

Figura 17. 

Encuestas con trabajadores Encuestas con dueños de predios
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Figura 17. Separación y disposición de residuos agrarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La falta de conocimiento en la zona de estudio es significativa puesto que un 

de 81% carecen de ella y solo el 19% si conocen el manejo adecuado de 

residuos agropecuarios, aunque el hecho de que en su minoría tengan algún 

entendimiento no significo su aplicación en los predios visitados, pues en el 

único donde se observó parcialmente el aprovechamiento de estiércol como 

abono orgánico sobre plantas de tipo ornamental, sin un seguimiento o control 

fue en el predio de la vereda Cansarrocines; por lo cual se hace necesario 

realizar capacitaciones que vayan encaminadas a minimizar esta problemática 

en las diferentes veredas de la zona de estudio, como se evidencia en la Figura 

18. 

 

 

 

 
 

18

82

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Si No

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

)

Separación y disposición de residuos agrarios



79 
 

Figura 18. Conocimiento acerca del manejo de residuos sólidos 
agropecuarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede corroborar que la información recibida es muy poca por parte de los 

habitantes que se dedican al sector productivo agrario dado que el 80% de la 

población encuestada respondió que no posee referencias acerca del manejo 

y disposición adecuada de los residuos sólidos agrarios, debido a ello se 

recomienda realizar jornadas acerca de este tema con el apoyo de la UDR, 

entidades gubernamentales y afines, lo que permitirá un mejor manejo y 

reducirá los impactos negativos causados a los ecosistemas, enfocándose en 

el recurso suelo e hídrico; lo anterior se evidencia en la Figura 19. 
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Figura 19. Información sobre el manejo y disposición de los residuos sólidos 
agrarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la sensibilización ambiental es una problemática de relevancia en 

la zona de estudio, puesto que según la encuesta estructurada el 85% 

considera que no se posee acerca de los impactos que causan las malas 

prácticas agropecuarias, sobre el ambiente y la salud del ser humano; 

ratificando la importancia de concientizar a la población dado que es uno de 

los principales pasos a seguir para que entiendan la trascendencia de los 

impactos que genera cada uno de los procesos productivos de los diferentes 

cultivos, junto con la inadecuada disposición o la falta de aprovechamiento de 

sus residuos, también aplica para los procesos pecuarios. Para ello se necesita 

la participación de entidades como la UDR y la alcaldía municipal de La Plata, 

Huila para llevar jornadas respecto a este tema a cada lugar de estudio y 

aprovechar estos espacios para brindar información de actividades de 

reducción, mitigación y compensación; como se observa en la Figura 20.  
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Figura 20. Sensibilización ambiental en la zona de estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto al conocimiento de los beneficios sociales, económicos y 

ambientales de los residuos sólidos agropecuarios el 61.7% fue consiente de 

ellos, sin embargo, la falta de concientización en la zona de estudio puede ser 

la razón por la cual no se ha implementado prácticas de beneficio en la zona, 

en cuanto al 38.3% que indico que no conoce estos beneficios, es por ello que 

se realiza la recomendación de realizar jornadas integras de información del 

manejo, disposición y/o aprovechamiento junto a la sensibilización de la 

problemática, con el acompañamiento de profesionales en el tema, dando 

paso a un posible proyecto en el cual se hace la sugerencia a la UDR de 

realizar apoyo y seguimiento, como se evidencia en la Figura 21. 
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Figura 21. Conocimiento de los beneficios de los residuos sólidos 
agropecuarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El uso de agro tóxicos es significativo en la zona de estudio dado que en la 

caracterización de los predios realizada se evidencio el uso de plaguicidas, 

fertilizantes y algunos pesticidas, en la encuesta se muestra como el 91.7%, 

responde que no los utilizan, cómo se puede percibir en la Figura 22; sin 

embargo, debido a la evidencia de su presencia este resultado se puede dar 

por un sesgo de complacencia y que aunque utilizan estos agroquímicos su 

frecuencia de uso es mínima; por lo cual se hace indispensable sensibilizar y 

capacitar a la población en el manejo de éstos con sus correspondientes fichas 

técnicas, así como la correcta disposición de estos residuos, ya que pasaría lo 

que a los agricultores del Recinto Aguas Frías, que no perciben realmente el 

daño a la salud que están adquiriendo mucho menos al daño ambiental que 

provoca este uso inadecuado de disposición final [19]. 
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Figura 22. Uso de agro tóxicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto al almacenamiento de agro tóxicos, la población encuestada 

respondió con un promedio del  81.7% que no realiza acopio de estos y el 

18.3% si lo hace, corroborando este dato en los diferentes predios se observó 

que no se le realiza el correcto almacenamiento ni disposición final respecto a 

las fichas técnicas y teniendo en cuenta el tipo de agro toxico; es por ello que 

se debe realizar jornadas de información y capacitación acerca de este tema 

y los impactos que genera el no realizarlos a la salud humana y al medio 

ambiente, como se observa en la Figura 23. 
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Figura 23. Almacenamiento de agro tóxicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En general con base en los resultados arrojados en el análisis de los ítems con 

mayor significancia y en correlación con las visitas de campo, se hace 

necesario dar cumplimento a los ejercicios de concientización y 

sensibilización, utilizando las consecuencias negativas para la salud y el medio 

ambiente que conlleva la inadecuada disposición y manejo de los residuos 

agropecuarios; en ese orden de ideas se impartieron conceptos y estrategias 

prácticas, disminuyendo las acciones negativas para la salud de la población 

y los ecosistemas del lugar de estudio. Como aporte final la comunidad 

manifiesta que es de gran importancia este tipo las visitas que conlleven a la 

adquisición de conocimientos sobre el manejo de residuos agropecuarios, 

puesto que en las zonas rurales son muy escasas las actividades de 

acompañamiento.  

18.3

81.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Si No

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

)

Almacenamiento de agro tóxicos



85 
 

4.2. EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES RELACIONADAS, CON LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE LA 

PLATA, A CARGO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO RURAL UDR. 

4.2.1. Actividad I. Determinación de impactos Ambientales  

Según el diagnóstico realizado en la zona por encuestas no estructuradas y 

estructuradas, la georreferenciación realizada conforme a las practicas realizadas en el 

municipio y antecedentes por revisión de documentos internos y de literatura se realiza 

la Matriz mixta (ver Tabla 5) teniendo en cuenta las siguientes actividades: 

• Fumigación con agro tóxicos  

• Residuos agrarios 

• Deforestación 

• Manejo inadecuado de los fertilizantes 

• Cambio de la estructura de los suelos por contaminación. 

• Prácticas incorrectas del uso de suelo 

• Falta de educación ambiental  

• Falta de sensibilización 

• Abandono del recurso hídrico   

• vertimientos residuales (ARD) 

• Vertimientos de residuos agropecuarios a las fuentes de agua (ARnD)
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Tabla 6. Matriz de evaluación ambiental Conesa Mixta 

 

MATRIZ MIXTA CONESA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES 

CODIGO:                                                
VERSION:                                              
PAGINA: 

1 

RESIDUOS SÓLIDOS AGROPECUARIOS  
FECHA DE EVALUACIÓN: 
Septiembre 2019 
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CONTROL 

1 

Fumigaci
ón con 
agro 
tóxicos  

 N X X     X 
Contamin
ación  

11 4 8 4 2 2 4 4 4 8 77 CRITICO           
No 
existen 
controles  

       

2 
Residuos 
agrarios 

 N X X X X X  X 
Contamin
ación  

8 1 12 8 8 8 4 4 8 8 86 CRITICO      
No 
existen 
controles  

    X 

Aprovecha
miento de 
dichos 
residuos 

3 
Deforest
ación 

 N X X X X X  X 
Contamin
ación  

8 12 8 6 1 2 8 8 1 2 84 CRITICO   X X  
No 
existen 
controles  

 X   X Reforestar 

4 

Manejo 
inadecua
do de los 
fertilizant
es 

 N X X X X X  X 
Deterioro 
de los 
suelos  

8 4 4 8 4 2 4 1 1 2 58 SEVERO   X X  
No 
existen 
controles  

    X 
Capacitaci
ón 

5 
Debilitam
iento de 
los 
suelos  

 A     X  X 
Deterioro 
de los 
suelos  

12 12 8 8 3 8 4 
1
2 

4 2 
10
9 

CRITICO    X  
No 
existen 
controles  

   X X 

Capacitacio
nes: 
Compostaje
, uso de 
Fertilizantes 
orgánicos 
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6 
Prácticas 
incorrect
as  

 N  X  X X  X 

  

3 12 12 8 
1
2 

3 3 2 3 2 78 CRITICO   X X  
No 
existen 
controles  

  X X    

7 

Descono
cimiento 
ambienta
l  

 N X X X X X  X 

Inadecua
do manejo 
de los 
recursos  

12 12 12 8 4 4 6 4 6 4 
10
8 

CRITICO    X X 
No 
existen 
controles  

  X X  Capacitaci
ones  

8 
Falta de 
sensibiliz
ación 

 N     X  X 

Degradaci
ón del 
medio 
ambiente  

4 4 4 4 1 3 3 4 4 1 44 
MODERA
DO 

  X X  
No 
existen 
controles  

  X X  Capacitaci
ones  

9 

Abandon
o de los 
recursos 
hídricos  

 N X X  X X  X 
Contamin
ación del 
agua 

8 4 4 5 2 4 3 2 3 2 57 SEVERO 

    

    

  

No 
existen 
controles  

  X X X 

Aislamient
o de 
cuerpos de 
aguas 

10 

vertimien
tos 
residuale
s 

 N X X  X X  X 
Contamin
ación del 
agua 

8 8 4 4 2 3 3 2 3 2 63 SEVERO 

    

    

  

No 
existen 
controles  

  X X X 

Manejo 
adecuado 
de 
vertimiento
s  

11 

verter 
residuos 
agropecu
arios a 
las 
fuentes 
de agua 

 N X X  X X  X 

  

3 12 12 8 
1
2 

3 3 2 3 2 78 CRITICO 

    

    

  

No 
existen 
controles  

  x x X 
Capacitaci
ón 

12 
Uso de 
agro 
tóxicos 

 N X X X X X  X 

  

3 12 12 8 
1
2 

3 3 2 3 2 78 CRITICO 

    

X X 

  

    X X  

capacitaci
ón y 
recolecció
n de agro 
tóxicos  

Fuente: Elaboración Propia 



88 
 

4.2.2. Actividad II. Análisis de la Matriz  

 

Para el diligenciamiento de la matriz se tuvo en cuenta todo aquello que se 

identificó en la zona de estudio comenzando con uno de los temas centrales 

el cual es la producción agrícola, ya que está relacionada con el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos agropecuarios y no cuenta con una 

infraestructura adecuada y acorde a los requerimientos legales para el 

rendimiento. Los insumos incluyen en algunos casos productos químicos como 

los fertilizantes, no se evidencia la extracción de productos forestales no 

maderables tales como la tierra de capote o musgos para su incorporación en 

las actividades productivas, existe extracción de madera para varillas en las 

fincas no significativa. Es casi inexistente el uso de insumos de origen biológico 

como hongos, bacterias e insectos, sin embargo se puede hacer énfasis en la 

importancia de la circulación de la biomasa a través del compostaje como 

insumo de origen orgánico. Por lo anteriormente mencionado es necesario 

identificar que actividades generan un mayor impacto. 

La matriz mixta Conesa permitió la evaluación de aspectos e impactos 

ambientales, en este caso específico la temática fue los residuos sólidos 

agropecuarios que se generan en el municipio de La Plata, Huila. 

Las actividades cuyos efectos presentan una calificación de SEVERO son: el 

manejo inadecuado de los residuos sólidos rurales como la quema de los 

mismos alterando la calidad del agua, suelo y visual, esto quiere decir que la 

importancia es muy alta por lo tanto lo significativa. Esto es la afirmación de lo 

encontrado en las encuestas realizadas, en donde el 81% de los encuestados 

no tiene mucho conocimiento del manejo que se le debe hacer a los residuos 

generando más impactos en los diferentes componentes. 
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La disposición de los residuos a cielo abierto cuyo efecto presenta una 

calificación de SEVERO es el cambio de las propiedades físicas y químicas 

del suelo esto quiere decir que la magnitud es muy alta pero la importancia es 

media por lo tanto significativa, también produce afectación a la salud por el 

uso de fertilizantes químicos y el inadecuado manejo de los mismos, 

produciendo afectaciones eco sistémicas. 

En cuanto a la generación de vertimientos por prácticas agropecuarias tiene 

una significancia SEVERA y por aguas residuales domesticas CRITICA; 

debido a ello se debe tener en cuenta que la protección y conservación del 

agua relacionado con la calidad del recurso. Por lo anteriormente mencionado 

se realizó la relación entre la disposición inadecuada de los residuos 

generados agropecuarios y domésticos y su repercusión en fuentes hídricas, 

fauna y flora, por ende, los servicios eco sistémicos y la importancia que 

representa para el ser humano. Aunque es de gran dificultad el control de los 

vertimientos para la preservación del recurso, debido a fallas en la norma y 

entidades, es de vital persistir en su conservación mediante herramientas de 

control de función pública basándose en la norma. 

Se resalta la deforestación en las zonas pecuarias ya que es una práctica muy 

común para su utilidad, impactando de forma CRITICA, al recurso suelo con 

su composición y estructura al igual que al ecosistema de la zona; si no se 

comienzan a realizar buenas prácticas para una producción eficiente y 

sostenible, el desperdicio del estiércol que genera gases de efecto 

invernadero, altera significativamente nuestro ambiente, además la 

sobreexplotación inhabilita productivamente  tierras que se pueden utilizarse 

con BPA para fines agrícolas agrícolas garantizando la seguridad alimentaria. 

En referencia a los suelos y la degradación de las tierras se evalúan por varios 

impactos que repercuten de forma SEVERA y CRITICA, tales como el 
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desconocimiento de las buenas prácticas agrícolas, debido a los lixiviados que 

producen por residuos productos de las actividades agropecuarias como la 

carga orgánica generados por residuos de café (pulpa, mucilago, borra y 

hojarasca), lulo (productos afectados durante la cosecha) y cacao (cascara y 

cascarilla) al igual que los semipermanentes como el tomate (biomasa) y maíz 

(tusa, tallo y hojas); en cuanto a la producción pecuaria, la boñiga, porcinaza, 

y gallinaza; y por último los agrotoxicos como plaguicidas y pesticidas; los que 

requieren de una correcta disposición ya que generan lixiviados y repercuten 

a los componentes y estructura de la tierra, causando la disminución de su 

tiempo de vida y calidad en producción.  

Con una calificación CRITICA esta la falta de conocimiento de (BPA) y 

sensibilización en la zona de estudio siendo significativa por lo que es 

necesario implementar jornadas de sensibilización e información acerca de las 

BPA, basándose en guías y manuales como la “Guía de Buenas Prácticas para 

la Gestión y Uso Sostenible de los Suelos en Áreas Rurales” [65] y “Manual 3 

de Buenas prácticas ganaderas, producto del Proyecto Ganadería Colombiana 

Sostenible” el cual se observa en [66]; además de “Cartillas para el 

Aprovechamiento de Residuos Frutales” [57], entre otros medios para informar 

a la comunidad; en la matriz se evidencia como si hay sensibilidad por parte 

de la comunidad con una calificación MODERADA, siendo significativo este 

componente para implementar estrategias que contribuyan a la reducción de 

impactos antrópicos por actividades agropecuarias de la zona. 

Todos los impactos muy altos o denominado también como significativamente 

adverso, son los que se tuvieron en cuenta para realizar formulación de 

alternativas. 
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4.3. FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 

PROYECTOS 

 

En la fase anterior se encontraron diferentes deficiencias en el cumplimiento 

en el desarrollo de los proyectos, a continuación, se presentan alternativas 

para el mejoramiento de los mismos con el fin de aprovechar cada uno de los 

recursos que se generan dentro del municipio.  

4.3.1. Estrategia I. Capacitaciones teóricas para la transformación de los 

residuos orgánicos mediante la técnica compostaje 

 

En las capacitaciones que se realizaron se determinó las necesidades reales 

del área de estudio con base a la generación de residuos agropecuarios, por 

tanto, se orientó conforme a ampliar conocimientos, habilidades y actitudes 

para a través de la práctica reforzar dicho conocimiento, brindando información 

de las principales problemáticas ambientales, como la disposición inadecuada 

de residuos sólidos rurales y la contaminación del suelo y recurso hídrico; 

orientando estrategias más amigables con el medio ambiente. 

Era indispensable un conocimiento suficiente del proceso de compostaje a 

nivel práctico, el objetivo de estas capacitaciones era cubrir ese vacío 

formativo existente en este ámbito, de tal manera que las personas que 

hicieron parte de ellas, sean capaces de gestionar adecuadamente y con 

plenas garantías el tratamiento local de los residuos. 

Por otro lado, las capacitaciones que se impartieron sobre la gestión de una 

instalación de escala local, para poder realizar el compostaje de residuos 

agrícolas en instalaciones sencillas pero eficientes basándose en el profundo 
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conocimiento y comprensión del proceso biológico. Bajo la guía de las 

Escuelas de Campo de Agricultores, cuyo principio es reunirse en el aula que 

es una parcela de aprendizaje que sirve como laboratorio en vivo, bajo el lema 

para aprender haciendo; como lo sugiere  el trabajo realizado en Cantón Quero 

Provincia De Tungurahua [18], se hizo capacitaciones en grupos pequeños en 

predios de alguno de los presentes, para desarrollar las habilidades y técnicas 

de cómo, cuanto con que, que se necesita, para realizar un compost 

procedente de residuos de agricultura, como la calidad del producto final y el 

aprovechamiento del mismo como se evidencia en la Figura 24. 

 

Figura 24. Capacitaciones teórico prácticas, realización de Compost 

 
Tecnica del Compost con la población de la zona de estudio
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Fuente: Elaboración Propia 

4.3.2. Estrategia II Realización de material didáctico  

 

El uso de un manual didáctico, permite a los estudiantes de los colegios en los 

que se socialice, desarrollar la memoria, el razonamiento, la percepción, 

observación, atención y concentración; en torno a los residuos sólidos 

agropecuarios por otro lado refuerza y sirve para aplicar los conocimientos que 

se construyen en las actividades de gestión integral programadas para trabajar 

conceptos, procedimientos, valores y actitudes; desarrolla en quien lo trabaja 

comprensiones sobre las reglas, análisis y precisiones que demanda cada 

actividad; coordinación óculo-manual; capacidad de resolver problemas. Se 

puede observar en las Figuras 25 y 26  la  vinculación que se hace  entre la 

importancia de no generar desperdicios, sino que aprovechar al máximo la 

materia orgánica y los nutrientes que la misma aporta a través de estrategias 

como el BIOL y BOCOCASHI, además de dar esta información detallada para 

su elaboración.
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Figura 25. Material didáctico para la transformación de residuos orgánicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



95 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2.1. Socialización 

Las capacitaciones realizadas en el colegio Instituto Técnico Agrícola, donde 

se trabajó con estudiantes de los grados escolares noveno y décimo, se 

socializó el material didáctico de compostaje, brindándoles conceptos claros 

para la replicación en sus procesos de formación, ya que en el colegio se 

adelantan estrategias de transformación de residuos sólidos como el 

compostaje y el Vermi compost, estos fertilizantes orgánicos son empleados 

en la producción de hortalizas para consumo institucional, sin embargo es de 

vital importancia la generación de fertilizantes alternativos como el Biol y el 

Bocashi que fortalezcan los procesos de producción en la institución, de igual 

forma como estrategia de aprovechamiento de los residuos con mayores 

porcentajes de rendimiento. 

También se llevó a cabo charlas de educación y sensibilización ambiental, 

donde se tocaron temas relacionados con las ventajas y desventajas de 

realizar los procesos de transformación de residuos sólidos en insumos de 

fertilización que dinamizan la economía familiar y/o del lugar donde se llevaron 

a cabo los procesos de acompañamiento técnico, dichas actividades se 

presentan a continuación. 

Por ultimo en las diferentes actividades ejecutadas en el desarrollo de la 

pasantía, se logra generar resultados satisfactorios en algunas zonas urbanas 

y rurales del municipio de La Plata Huila, en aspectos relacionados con la 

fundamentación de los conocimientos en la elaboración de fertilizantes 

orgánicos a partir de los subproductos que se generan en las unidades 

productivas y/o instituciones, acciones encaminadas a impulsar procesos de 

beneficio para la economía puntual y generar beneficio para el ambiente, 

mediante la optimización de procesos que ayuden a incorporar los residuos 

sólidos en los ciclos de producción, como se evidencia en la Figura 29. 
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Figura 26. Capacitaciones en el colegio Instituto Técnico Agrícola 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Charla Material academico Charla sencibilización ambiental

Sencibilización trabajadores cafeteria Sensibilización trabajadores oficios varios

Sensibilización ambiental Sencibilización ambiental
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4.3.3. Estrategia III. Alianzas estratégicas 

 

Para el establecimiento de las estrategias de cooperación con empresas 

dedicadas a la preservación de los recursos naturales, se logra establecer una 

alianza importante con la empresa de servicios públicos EMSERPLA, la se 

encuentra trabajando en beneficio y protección de los recursos agropecuarios, 

ya que la misma presta los servicios de acueducto, alcantarillado y agua 

potable.  Con base a las actividades iniciales y a la identificación de las 

diferentes fuentes de contaminación, se determinan acciones operativas con 

el objetivo de disminuir la cantidad de los residuos sólidos presentes en las 

diferentes zonas rurales, ya que los problemas por contaminación de residuos 

sólidos, se convierten en una problemática que intervienen en la cantidad y 

calidad de los bienes de consumo como el recurso hídrico que afecta a la 

comunidad en general.  

Es por lo anterior que se desarrollaron estrategias operativas, mediante la 

recolección de residuos agro tóxicos, mediante rutas realizadas teniendo en 

cuenta el número de habitantes por sector y fuentes hídricas de importancia 

en las diferentes zonas rurales, con el objetivo de cubrir el mayor número de 

zonas con vulnerabilidad ambiental y de esta manera directa contribuir en la 

reducción de los impactos ambientales en estos ecosistemas ambientales 

estratégicos para el municipio, como se observa en la Figura 27.  
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Figura 27. Recolección de Agro Tóxicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Recolección Agrotoxicos Almacenamiento para su dispocisión

Uso de EPP para su recolección Pesaje de los agrotoxicos
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4.3.4. Estrategia IV. Estrategias practicas según su producción. 

 

I. Cultivo de Café 

Se pueden realizar jornadas de capacitación sobre las formas adecuadas de 

establecer un cultivo de café, enfatizando en la adecuación de los lotes en el 

momento justo, para no dejar el suelo desprovisto de vegetación por largo 

tiempo, mostrar los grandes inconvenientes que se presentan al cultivar en los 

suelos de ladera con un trazado no adecuado y exponer las medidas para 

evitarlos además de las acciones que se deben desarrollar para impedir la 

pérdida de suelos y fertilidad en las zonas [49]. 

Dado que el café es el cultivo que aporta mayor cantidad de residuos en la 

zona de estudio, se adoptan diversas estrategias para el aprovechamiento se 

sugieren adoptar las practicas estipuladas en las “Prácticas y estrategias para 

el ahorro y uso eficiente del agua y el control de la contaminación hídrica en el 

proceso de beneficio del café” [67], y la “Propuesta para el aprovechamiento 

de los subproductos del beneficiado del café como una alternativa para la 

diversificación de la actividad cafetalera y aporte de valor a la cadena 

productiva” [68]: 

PRODUCTOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA PULPA 

1. Cafeína:  

En pruebas realizadas por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 

(INCAP), con el proceso de percolación se logró extraer la mayor cantidad de 

cafeína de la pulpa que con los métodos de extracción. Según los datos 

obtenidos, el proceso de percolación remueve casi el total de la cafeína de la 

pulpa de café, con 29% de extracción de sólidos totales [68]. 
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2. Sustrato para cultivo de hongos comestibles 

Los hongos forman parte de los ingredientes principales en restaurantes de 

comida y tienen aplicaciones medicinales en la diabetes, colesterol alto y 

disfunciones circulatorias [67] [68]. 

3. Pulpa como combustible 

Según estudios realizados por el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), 

establecen que la pulpa deshidratada se comporta como un excelente 

combustible, ya que es capaz de proveer hasta 4200 Kcal/kg. El uso 

combustible de la pulpa en complemento a la cascarilla para el secado del 

grano permite usar más del 80% de la pulpa generada por el proceso y eliminar 

el uso de la leña en los beneficios de café y permite dar un uso productivo a 

toda la pulpa generada por el proceso y disminuir en un 70% los costos de 

combustible [68]. 

4. Abono orgánico 

La pulpa de café se usa como fertilizante orgánico en las plantaciones de café. 

Se usan diferentes métodos, siendo uno de ellos la aplicación de pulpa fresca 

directamente de los pulperos a los cafetos. Un segundo método es secar la 

pulpa antes de su aplicación [67] [68]. 

5. Alimento animal 

El alimento animal puede definirse como aquel alimento herbáceo que 

consume los animales, también al pienso conservado hecho a base de plantas 

forrajeras, tales como los ensilajes, conservados a través de un proceso de 

fermentación. Ha sido utilizada para ganado bovino, aves, cerdos y cultivos de 

tilapia [68]. 
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6. Lombricomposta 

Por tener la lombriz un alto contenido proteico se puede constituir en un 

excelente elemento para la alimentación animal, como las gallinas de patio y 

a partir de sus excretas se produce un abono orgánico conocido como 

lombrihumus. Este abono es rico en N, P y K y contiene altos niveles de 

carbono, algunas propuestas de aprovechamiento de la pulpa del café en la 

elaboración de abono orgánico de sus virtudes son: ayudar a mejorar la 

estructura del suelo, tanto hídrica, biológica como estructural y estimula el 

crecimiento radicular de las plantas [67] [68].  

 PRODUCTOS OBTENIDOS A PARTIR DEL MUCILAGO 

1. Pectina 

La pectina tiene muchas aplicaciones en la industria, entre las cuales están: 

Industria alimenticia 

• Fabricación de jaleas y conservas de frutas. 

• Jugos de frutas y sus concentrados. 

• Como espesante de la mayonesa. 

Industria farmacéutica 

• Tratamiento de hemorragias intestinales. 

• En el tratamiento de heridas, como agente hemostático y sustitutivo del 

plasma sanguíneo. 

• Es eficaz antídoto en las intoxicaciones con metales pesados. 

Industria manufacturera 

• Elaboración de empaques para alimentos [68]. 
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 PRODUCTOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA CASCARILLA 

1. Cascarilla como combustible 

El pergamino (endocarpio) representa el 4.5 % en peso del fruto de café, es 

usado en su totalidad como combustible. Este material es almacenado en silos 

y desde allí se alimenta a los hornos de combustión por vía neumática o 

mediante transportadores helicoidales [68]. 

 PRODUCTOS OBTENIDOS A PARTIR DE PULPA Y MUCILAGO 

1. Biogás 

El gas producido por desperdicios agrícolas (biogás), representa una 

alternativa muy oportuna para reemplazar los combustibles fósiles, ya puede 

ser utilizado para accionar motores diesel sin que se vea afectada su potencia. 

También se usa para generar energía eléctrica y como gas comercial. Por otro 

lado, en investigaciones realizadas por Cenicafé, se han obtenido 

rendimientos de 25 litros de biogás por cada kilogramo de pulpa de café, lo 

cual sugiere que este producto posee una gran capacidad para ser producido 

a nivel industrial [67] [68]. 

2. Etanol 

La materia prima para la obtención de etanol es básicamente el azúcar 

contenido en la pulpa y el mucílago del café, por lo que es indispensable evitar 

la fermentación de dichos azúcares y así obtener la máxima cantidad de 

alcohol; además estudios del Departamento de Energía de USA dicen que el 

uso en automóviles reduce la producción de gases de invernadero en un 85%, 

reduciendo la huella de carbono [68]. 
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BORRA COMO BIOMATERIAL 

Según estudios realizados la borra de café representa un residuo sólido al cual 

generalmente no se le da ningún tipo de uso, sin embargo, los resultados 

presentados en [69] señalan que este residuo puede ser utilizado como 

material adsorbente, dado que muestra la presencia de grupos funciónales que 

tiene afinidad con los iones de metales pesados como el cromo. Además,  la 

borra de café ha sido utilizada para la producción de carbón activado, el cual 

ha demostrado ser un material con gran efectividad en la remoción de diversos 

tipos de contaminantes, entre los que se encuentran los colorantes, también 

es empleado como soporte catalítico para distintos agentes activos [70]. 

II. Cultivo de Lulo 

Para este cultivo se puede extraer aceites con diferentes compuestos fenólicos 

como el timol y otros antioxidantes, los cuales se pueden encontrar tanto en la 

pulpa como en las semillas. Luego de estabilizados pueden incluirse en 

formulaciones alimenticias como ingredientes bioactivos funcionales [57]. 

III. Cultivo de Tomate:  

La producción de compost a partir de residuos de cosecha, para la obtención 

de materia orgánica, es una valiosa estrategia en la producción limpia de 

hortalizas. El compost maduro aporta nutrientes y humus, mejora la capacidad 

de retención de agua, el drenaje y la aireación del suelo, reactiva la microflora 

del suelo, ayuda a la formación de sustancias protectoras, antibióticos, auxinas 

y otros componentes bióticos que permiten la defensa de las plantas al ataque 

de plagas y enfermedades. También mejora la asimilación de los nutrientes 

minerales del suelo, al permitir la disminución de la dependencia de 

aplicaciones externas de fertilizantes sintéticos, y es una solución para el 

manejo de residuos de cosecha que pueden ser fuente de inóculo de plagas y 

enfermedades [71]. 



105 
 

IV. Cultivo de Maíz:  

Hay dos formas de incorporar los residuos: Una de ellas es por los sistemas 

tradicionales de labranza (LC), mediante pases de rastra sucesivos, con la 

consecuente compactación, gasto de energía y perdidas de residuos a través 

del viento, del agua y de las máquinas. Otra forma de incorporar residuos, es 

mediante labranzas no tradicionales (LNT) a través del corte de tallos y hojas 

de maíz con desmalezadoras (rotativas o segadoras multiuso), uso de 

desbrozadores de residuos o uso de rolos trituradores de rastrojos [51]. 

V. Cultivos en general 

Para el aprovechamiento de los residuos sólidos generados durante el proceso 

Beneficio del fruto, se pueden utilizar  hongos de los géneros Pleurotus, 

Lentinul, los cuales son muy apreciados por su gran valor nutritivo y medicinal, 

la lombricultura, los procesos de ensilaje y la obtención de pectinas, entre 

otros, permitiendo obtener productos de un alto valor agregado, valorizando 

los subproductos del proceso e impidiendo que se conviertan en fuentes de 

contaminación de nuestros recursos naturales. Las pocas alternativas, desde 

el punto de vista económico, social y nutricional, que en la actualidad se 

presentan para el aprovechamiento de los residuos agroindustriales, aunado 

a la falta de conciencia en la protección del medio ambiente provocan que 

estos sean mal manejados y se conviertan en fuentes de contaminación de los 

recursos naturales [50]. Se recomienda tener en cuenta las prácticas de la 

“Guía de técnicas de gestión ambiental de residuos agrarios” [72]. 

VI. Producción Pecuaria 

Para mejorar esta actividad productiva y sus impactos por actividades que 

hacen parte de su producción y repercuten en el ambiente como la 

deforestación, tanto como por el tema central que es la gestión integral de los 

residuos pecuarios generados. Para la preservación del recurso del suelo se 
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enfatiza que existen buenas practicas ya establecidas por el Ministerio de 

ambiente y desarrollo sostenible en alianza con la FAO titulado “Guía de 

Buenas Prácticas para la Gestión y Uso Sostenible de los Suelos en Áreas 

Rurales” [65], por las cuales se tienen en cuenta las buenas practicas 

Agropecuarias. Seguido de ello y dando paso al tema central de este trabajo 

se encuentra una solución para el adecuado manejo de residuos sólidos 

pecuarios, tales como residuos orgánicos, manejo y disposición de desechos 

médicos, manejo de cadáveres, fetos, amputaciones y otros, desechos de 

maquinaria, químicos entre otros establecidos en el “Manual 3 de Buenas 

prácticas ganaderas, producto del Proyecto Ganadería Colombiana 

Sostenible” como se observa en [66]. Por último, se tuvo en cuenta los residuos 

generados de medicamentos veterinarios y contaminantes químicos y su 

manejo por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de 

Salud y Protección Social, para vigilar y controlar la calidad e inocuidad de la 

carne bovina destinada al consumo humano en Colombia el cual se encuentra 

en [73]. 
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4.3.5. Estrategia V. Revisión del Programa de Residuos Sólidos Rurales 

del PGIRS en el Municipio de la Plata 2016 – 2027 

 

PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL 

 

El programa de Gestión de Residuos en área rural tiene como propósito 

fundamental determinar las acciones que se adelantarán en la zona rural para 

garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos 

generados. Para el logro de esté propósito se hace necesario identificar, definir 

y establecer los parámetros básicos, requisitos y condiciones mínimas para la 

prestación del servicio de aseo, de forma tal que permita ampliar de manera 

gradual la cobertura, disminuir los posibles impactos ambientales y sanitarios 

consecuentes al manejo inadecuado de los residuos, fomentar actividades de 

aprovechamiento tanto de los residuos orgánicos como inorgánicos y 

promover entre los habitantes de los 15 corregimientos del municipio una 

cultura de separación en la fuente y manejo adecuado de sus residuos de 

conformidad con las disposiciones contenidas en el presente programa. 

Los lineamientos generales son:  

• Recolección, transporte, barrido y limpieza de áreas públicas, corte de 

césped, poda de árboles en vías y áreas públicas, transferencia, 

tratamiento, aprovechamiento, disposición final y lavado de áreas 

públicas. 

• Conocer los deberes y derechos de los usuarios. 

• Identificación de actores y roles, con el propósito de establecer los 

aliados estratégicos para la implementación del programa de manera 

integral. 

• Reconocimiento de prácticas existentes asociadas al aprovechamiento 

de los residuos y que son aplicadas por las comunidades de la zona 
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rural. 

• Identificación de los impactos ambientales y sanitarios asociados al 

manejo inadecuado de los residuos, entre otros aspectos. 

• Se realizarán capacitaciones para incentivar la separación en la fuente 

a través del aprovechamiento de los residuos orgánicos, para que en 

un futuro logren hacer abono orgánico y logren implementarlos en sus 

cultivos, a través del proyecto saneamiento básico rural [74]. 

 

Aunque existe el programa de gestión de residuos sólidos en el área rural, se 

debe encaminar a la implementación en las zonas del municipio puesto que es 

una necesidad para la población y el ambiente, ya que entre más tiempo 

transcurra sin tomar medidas preventivas y/o correctivas para la inadecuada 

disposición de los residuos de esta zona sus impactos serán de mayor 

magnitud. Si bien su ejecución es extensa y no se da de forma inmediata, se 

pueden ejecutar avances como la educación ambiental y un diagnóstico de la 

zona rural del municipio junto con sus necesidades en cuanto a capacitaciones 

y alternativas de aprovechamiento de sus residuos rurales, debido a su 

desconocimiento significativo con las poblaciones de estudio. 

 

Cooperativas y su alcance rural 

 

En el municipio de La Plata existe las cooperativas de recicladores los cuales 

hacen la recuperación de materiales como cartón, chatarra, botellas, hojas de 

papel; de igual manera se hace el aprovechamiento del material orgánico, que 

se recoge en las zonas donde se adelanta el programa de reciclaje y 

separación en la fuente. La Pre-cooperativa Los Pinos, se encuentra ubicada 

Carrera N.° 9-48, en el Municipio de la Plata, (Huila); en años anteriores fue 

operadora de una planta de tratamiento de residuos orgánicos en el Municipio, 
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donde logro obtener la certificación del ICA para la producción y 

comercialización de abono orgánico, en los últimos años ha participado y 

adelantados proyectos encaminados a educar a la población en reciclaje y 

separación en la fuente, tanto en la zona urbana del municipio de la Plata y en 

sus principales centros poblados [74]. Según la información anteriormente 

suministrada por el PGIRS del municipio, la zona rural de poblados pequeños 

no cuenta con el servicio para el aprovechamiento de residuos orgánicos entre 

ellos se encuentra la zona de estudio de las veredas de estudio Alto Caña, 

Cansarrocines, El Tablón, Gallego y El Retiro, por ende, es fundamental que 

el área de recolección amplié o se realice proyectos de aprovechamiento por 

sectores de los demás poblados, teniendo en cuenta que según la 

caracterización de residuos del municipio que el 49% es de origen orgánico, 

por ende, se están desperdiciando en gran proporción y que generan impactos 

negativos de alta magnitud, como se observa en la Figura 31. 

 

Tabla 7. Caracterización de residuos en el municipio de La Plata- Huila 

 

Fuente: [74] 
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PROGRAMA 2. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA 

En el PGIRS se contempló el Programa 2. Recolección, transporte y 

transferencia con sus tres respectivas alternativas:  

• Alternativa uno: Diseño e implementación de rutas selectivas en el 

municipio. 

• Alternativa Dos: Implementación de ruta orgánica e inorgánica en el 

área urbana. 

• Alternativa Tres: Implementación de ruta orgánica en el área rural del 

Municipio [74]. 

Se resalta la alternativa uno y tres, dado que la zona de estudio se encuentra 

en el área rural, debido a que es pertinente establecer una adecuada ruta con 

horarios, frecuencias, teniendo en cuenta el tipo de residuo generado, siendo 

vital para su apropiado aprovechamiento y/o disposición final. 

Dado que la evaluación de las actividades ambientales relacionadas, con la 

gestión integral de residuos agropecuarios en el municipio de La Plata, a cargo 

de la unidad de desarrollo rural UDR, arrojo que el cultivo con mayor cantidad 

de residuos especialmente de tipo orgánico es el café, se sugiere priorizar 

estos residuos con las alternativas uno y tres para su potencial 

aprovechamiento en el municipio. 
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PROGRAMA 7. APROVECHAMIENTO 

El Programa 7, por el cual se estipulan tres alternativas para aprovechamiento 

de los residuos del municipio. 

• Alternativa Uno: Campañas de sensibilización, educación y capacitación 

encaminados a la separación en la fuente.  

• Alternativa Dos: Aprovechamiento y transformación de residuos orgánicos e 

inorgánicos.  

• Alternativa Tres: Hacer compostaje u otro aprovechamiento generados de 

los residuos orgánicos [74]. 

La alternativa uno es la principal puesto que sin sensibilización y educación no 

es posible realizar la correcta separación en la fuente, siendo la base para la 

correcta disposición y/o aprovechamiento de los residuos generados; es por 

ello que se hace un llamado a la alcaldía municipal, para comenzar a cumplir 

lo estipulado dado que áreas rurales como las veredas de la zona de estudio 

no cuentan con capacitaciones de este tipo, debido a ello se realizan malas 

prácticas de separación y disposición o aprovechamiento de residuos 

agropecuarios generando impactos negativos sobre los recursos hídricos, 

suelo, fauna y flora, entre otros.  

Seguido de ello se recomienda comenzar con los residuos orgánicos 

especialmente los derivados de la cadena productiva del café pues es el que 

más cantidad de residuos genera en la zona de estudio; por ello es importante 

implementar la alternativa tres y paulatinamente incluir a otros residuos de 

cultivos (tomate, lulo, maíz y cacao) entre otros. 
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PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 

Finalmente, en el Programa de Residuos Sólidos especiales del PGIRS del 

municipio de la Plata en la zona rural se evidencia en las actividades de 

capacitaciones acerca de la correcta disposición los mismos por parte de 

EMSERPLA E.S.P, al igual que la vinculación con entidades del sector 

agropecuario para la recolección de residuos sólidos especiales o peligrosos 

como lo son: artículos voluminosos, electrodomésticos, unifamiliares y 

multifamiliares residuos de jardín recogidos separadamente, baterías, pilas, 

aceite, neumáticos, biosanitarios, corto punzantes, anatomopatologicos, vial 

de medicamentos entre otros, siendo contaminantes peligrosos o de alto 

impacto negativo al ambiente y la salud humana. En el caso del sector 

agropecuario todos aquellos insumos que se componen por químicos de alta 

toxicidad como por ejemplo algunos medicamentos de bovinos que se 

observaron en la zona de estudio, no contaban con su adecuada disposición 

por carencia de sensibilización y educación acerca de estos residuos, es por 

ello que es importante la implementación del programa en la zona rural del 

municipio, como se observa en las tablas 8 y 9 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Tabla 8. Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales 

 

Fuente: [74] 

Tabla 9. Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales, vinculación rural 

 

Fuente: [74] 
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5. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1  CONCLUSIONES  

• En cuanto al apoyo a la UDR enfocado a la gestión integral de los 

residuos sólidos agropecuarios, se resalta por el diagnóstico realizado 

la falta de conocimiento y sensibilización por parte de la población de 

estudio respecto a este tema, al igual que la falta de prácticas de 

aprovechamiento de residuos orgánicos agropecuarios, dado que las 

entidades se enfocan en problemáticas de tipo productivo y la parte 

ambiental solo a los agro tóxicos. También se evidencio que si bien hay 

acompañamiento en algunas prácticas por la UDR no es suficiente para 

que en la zona se cumpla la normatividad en cuanto a la gestión integral 

de residuos sólidos.  

• Se concluye por el diagnostico de los proyectos liderados por la unidad 

de desarrollo rural (UDR) que el 25% de ellos tiene una vinculación 

indirecta respecto a la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el 

municipio de La Plata, puesto que en su mayoría se enfocan en la 

asistencia técnica y producción productiva de los procesos agrícolas y 

pecuarios, sin embargo, no en los impactos que causa cada eslabón de 

estas prácticas respecto a los residuos y vertimientos generados por la 

inadecuada disposición y/o falta de aprovechamiento. 

• En conclusión la evaluación por medio de la matriz mixta Conesa indico 

que las actividades en estado CRITICO y SEVERO, fueron la 

contaminación al recurso suelo e hídrico por la inadecuada disposición 

y/o aprovechamiento de residuos agropecuarios, que a su vez está 

provocando una problemática a largo plazo para la producción de 

calidad de alimentos, al igual que la composición y calidad de estos 
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recursos; seguido de un estado CRÍTICO por la falta de conocimiento y 

MODERADO en cuanto a la sensibilización ambiental, lo que fue 

evidenciado por la población de estudio mediante encuestas y las malas 

prácticas agropecuarias que realizan en sus predios y por lo que es 

necesario tomar medidas de capacitación y educación ambiental como 

está estipulado en el programa rural del PGIRS 2016-2027. 

• Finalmente, en cuanto a la generación de estrategias formuladas, se 

establecieron teniendo en cuenta que es vital la educación en la zona, 

desde los trabajadores, dueños de predios y comunidad en general; ya 

que se llevan a cabo prácticas productivas, las cuales con un adecuado 

manejo de sus residuos agropecuarios puede llegar a reducir la 

contaminación evidenciada, en su mayoría producida por residuos del 

café. Es por ello que se comienza con las capacitaciones teóricas en 

relación a esa temática, acompañado de material didáctico y la 

divulgación de diferentes estrategias como buenas prácticas 

ambientales, según guías y manuales ya establecidos y el tipo de 

residuos de las practicas productivas, para disminuir los mismos y llevar 

al máximo su aprovechamiento. Así mismo también es primordial 

alianzas estratégicas con entidades como la UDR y EMSERPLA, entre 

otras que buscan la preservación del medio ambiente en el municipio. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

  

• Se recomienda continuar con las capacitaciones a los habitantes que 

permitan fortalecer el aprovechamiento de residuos sólidos agropecuarios 

como estrategia para el cumplimiento al Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos del municipio de la Plata, Huila. 

• Es importante realizar una caracterización más detallada referente a los 

residuos agropecuarios, en cuanto a cantidad y cualificación detallada, para 

así realizar un estudio de factibilidad para el aprovechamiento y disposición 

de cada uno de los residuos generados. 

• Se recomienda a la administración y líderes del municipio dar cumplimiento 

a la formulación de políticas internas que promuevan el manejo de residuos 

sólidos agropecuarios y así cumplir con la norma. 

• Poner en práctica las alternativas establecidas en este documento según la 

necesidad del cultivo, haciendo su debido estudio de factibilidad y 

promoviendo proyectos para las practicas agropecuarias del municipio, con 

su respectivo seguimiento, control y divulgación de resultados, en pro del 

aprovechamiento y la sostenibilidad. 

• El aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos es una estrategia de gran 

importancia pues según el PGIRS del municipio el 49% de los residuos son 

de esta naturaleza, es por ello que se recomienda implementar técnicas de 

aprovechamiento generando ingresos económicos, beneficio social y 

mitigación de impactos sobre el medio ambiente. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta estructurada para la identificación del manejo de residuos 

agropecuarios 

 

                                                                        
 

Esta encuesta hace parte del diagnóstico acerca del manejo de los residuos 
de agroquímicos en esta zona, por lo cual es de vital importancia diligenciarla 
de forma pausada y con lo que ha identificado acerca de cada pregunta; 
recuerde que es de tipo confidencial y es para fines académicos.  
 

1. ¿Separa y dispone adecuadamente los residuos agrarios que usted 
genera 
 

      SI( )  NO( ) 
 
2. ¿Tiene conocimiento acerca del manejo de residuos sólidos 

agropecuarios? 
   

      SI(  )  NO(  ) 

3. ¿Alguna vez   ha recibido información sobre el manejo y disposición  de 

los residuos sólidos agrarios ? 

       SI(  )  NO(  )  
 
4. ¿tiene  sensibilización ambiental  en la zona ? 
 
        SI(  )  NO(  ) 
 
5. ¿Usted tiene conocimiento de los beneficios de los residuos sólidos 

agropecuarios?  
 

       SI(  )  NO(  ) 
 
6. ¿Conque frecuencia bota residuos sólidos agropecuario o los almacena? 
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        SI(  )  NO(  ) 
 
7. ¿Conoce cuáles son los residuos sólidos agropecuarios?  
 
       SI(  )   NO(  ) 
 
8. ¿Usa frecuentemente agro tóxicos en los diferentes cultivos que 

produce? 
 
       SI(  )   NO(  ) 
 
9. ¿Realiza almacenamiento de   los agro tóxicos que utiliza? 
 
      SI(  )  NO(  ) 
 
10. ¿Realiza quema de residuos agro tóxicos? 
 
      S(  )  NO (  ) 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2. Registro Fotográfico 

    

     

Fuente: Elaboración Propia 
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