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III. LOGROS

  2012 segundo lugar como mejor Comité del país.
  2013 tercer lugar como mejor Comité del país. 
 Primer lugar como Mejor Comité del país por los trabajos 

desarrollados en Campo Limpio durante el 2014.
 Segundo lugar nacional 2014 al Centro de Acopio Temporal 

Cuauhtémoc, Chihuahua, en la operación y funcionamiento. 
 Tercer lugar nacional al Centro de Acopio Temporal Nuevo Casas 

Grandes, Chihuahua, en la operación y funcionamiento. 
  El CAT mas grande de la región Noreste del país construido en 

colonias menonitas de Ojinaga, Chihuahua.
  El maratón mas importante a nivel nacional en la recolección de 

envases vacíos de agroquímicos con 14 toneladas en Delicias, 
Chihuahua.  

  En 182 platicas, talleres y cursos se han capacitado 3,889 personas 
en Campo Limpio. PRIMER LUGAR PRIMER LUGAR 

MEJOR COMITÉ DEL PAÍS 2014MEJOR COMITÉ DEL PAÍS 2014

EN CAMPO LIMPIOEN CAMPO LIMPIO

PRIMER LUGAR 

MEJOR COMITÉ DEL PAÍS 2014

EN CAMPO LIMPIO
  241 tonelada recolectadas de 2009 

a 2014.
 Chihuahua líder en la organización  

de Maratones Campo Limpio en el 
pa ís .  De  los  31  mara tones 
realizados en el 2014, el Comité 
organizó cuatro, representando el 
23%  de  envases vac íos  de 
agroquimicos  recolectados a nivel 
nacional.

Reconocimientos recibidos en Celaya, Guanajuato
por el Lic. Edgar Villalobos y el Ing. Francisco Gómez

CHIHUAHUA  



I. ANTECEDENTES

Desde Enero del 2009 la SAGARPA a través del SENASICA y en 
coordinación con los involucrados en la producción, distribución, 
manejo y disposición final de los envases vacíos de agroquimicos en 
las entidades federativas, implementan el “Programa Nacional de 
Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines” 
conservemos un campo limpio, con la finalidad de fortalecer la 
armonía de las actividades productivas del sector hortofruticola del 
país con el medio ambiente.

En Chihuahua se inicio el programa de “Campo Limpio”  con la 
construcción del primer centro de acopio temporal (CAT) ubicado en el 
municipio de Cuauhtémoc con la participación de AMIFAC A.C., 
UNIFRUT, GRUPO LA NORTEÑITA, COLEGIO DE INGENIEROS 
FRUTICULTORES, PRESIDENCIA MUNICIPAL, SAGARPA, 
SEMARNAT , COESPRIS Y CESAVECH.

En 2010 con el apoyo de SENASICA se logró la construcción de dos 
centros de acopio más, ubicados en los municipios de Delicias y 
Nuevo Casas Grandes los cuales operan bajo el plan de manejo que 
tiene registrado el Comité ante SEMARNAT presentado en 
cumplimiento a lo que establece el articulo 33° de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de acuerdo a lo 
fundamentado en el articulo 24° fracción III del Reglamento 
(LGPGIR) (Registro No. 08-PMRX-0035-2010)

2014 Construcción del CAT más grande de la región Noreste del país 
en colonia Nuevo Holanda municipio de Ojinaga por iniciativa de los 

 

CAPACITACIÓN
Con el objetivo de concientizar a los 
productores agrícolas de la entidad, 
se llevan a cabo platicas, talleres y 
cursos con temas relacionados 
para  reduc i r  los  r iesgos de 
contaminación que ocasionan los 
envases vacíos de agroquímicos y 
e l  B u e n  U s o  y  M a n e j o  d e 
Agroquímicos. (BUMA).

DIVULGACIÓN
A través de medios visuales como 
posters, carteles, spots de radio, se 
hace promoción y difusión del 
programa a nivel estatal. 

RECOLECCIÓN 
Se acopian materiales flexibles 
(cartón y plást ico) y r íg idos 
(envases de plástico, tapas, los 
cuales deben l levar el triple 
lavado) se reciben en el CREVA 
(Centro de Recolección de Envases 
Vacíos de Agroquímicos) y se 
trasladan al CAT. 

II. ACCIONES Y LOGROS

MARATÓN
Con la finalidad de recolectar los 
envases vacíos que no llegan al 
centro de acopio se realizan 
maratones de campo limpio,  en 
coordinación con las juntas 
l o c a l e s ,  p r o d u c t o r e s , 
expendedores ,  mun ic ip io , 
SAGARPA, módulos de riego.

PROCESAMIENTO
Una vez que los envases son 
recibidos en el CAT se clasifican, 
compactan y se elaboran pacas de 
aprox. 50 kilos para su destino final.

DESTINO FINAL
Con el apoyo de AMOCALI  A.C 
( A s o c i a c i ó n  M e x i c a n a  d e 
Organizaciones por un Campo 
Limpio) se lleva a cabo el retiro del 
material para su destino final. 
(Reciclado e incineración) 
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