
INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS 
 

J. C. Lujan 
 
Los residuos toxicos y peligrosos 

En la República Argentina los residuos tóxicos y peligrosos están comprendidos en la 
Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos sancionada el 17 de diciembre de 
1991 y promulgada el 8 de enero de 1992. Los residuos tóxicos y peligrosos se 
definen como "los materiales sólidos, pastosos y líquidos, así como a los gaseosos 
contenidos en recipientes, que siendo resultado de un proceso de producción, 
transformación, utilización o consumo, su productor destine al abandono y contenga 
en su composición alguna de las sustancias y materias que figuran en la mencionada 
Ley en cantidades y concentraciones tales que presenten un riesgo para la salud 
humana, recursos naturales y medio ambiente". 

Los daños que están produciendo al medio ambiente y a al salud del hombre por la 
incorrecta gestión de los residuos tóxicos y peligrosos, (R.T.P.) son de una gran 
importancia. Las actividades económicas potencialmente productoras de R.T.P. son 
muy numerosas, refiriéndose en su mayoría a aquellas que originan residuos 
industriales, o incluso a residuos de carácter doméstico así como las actividades 
comerciales o asistenciales que dan lugar a residuos de carácter sanitario (residuos 
Patógenos). Las actividades industriales deben considerarse como las principales 
productoras de R.T.P.  

Tipos de residuos peligrosos  

Con carácter general los residuos pueden clasificarse dentro de los tipos siguientes: 

-Residuos de Hospitales o de otras actividades médicas. 

-Productos farmacéuticos, medicamentos, productos veterinarios. 

-Biocidas y productos fitosanitarios. 

-Aceites y sustancias oleosas minerales. 

-Productos que contengan PCB y/o PCT. 

-Tintes, colorantes, pinturas, lacas, barnices, pigmentos. 

-Resinas, látex, plastificantes, colas. 

-Productos pirotécnicos y otras materias explosivas. 

-Producto de laboratorios fotográficos. 

-Jabones, materia grasa, ceras de origen animal o vegetal. 

-Escorias y/o cenizas. 

-Tierras, arcillas o arenas, comprendidos en lodos de dragado. 

-Catalizadores usados. 

-Residuos de columnas intercambiadoras de iones. 

-Lodos de alcantarillas. 

-Residuos de limpieza de cisternas o herramientas. 

-Baterías y pilas eléctricas. 



Constituyentes que dan a los residuos caracter de peligrosos 

Como se mencionó anteriormente, la legislación es la que determina que un residuo 
sea peligroso o no; el listado siguiente de residuos corresponde a la caracterización de 
Peligroso por la C.E.E.: 

1-Metales Pesados: -Arsénico / Mercurio / Cadmio / Talio / Berilio / Cromo / Plomo / 
Antimonio / Selenio / Estaño (derivados orgánicos). 

2-Cianuros Orgánicos e Inorgánicos 

3-Dibenzo-p-dioxinas 

4-Biocidas y Productos Fitosanitarios (Pesticidas) 

5-Eteres 

6-Amianto 

7-Hidrocarburos Aromáticos policíclicos 

8-Fósforos y Sus Compuestos (excluyendo los fosfatos minerales) 

9-Compuestos Inorgánicos del Flúor (excepto el fluoruro calcio) 

 
Técnicas de tratamiento de los residuos tóxicos y peligrosos 

La incineración ha surgido en la pasada década como la alternativa a los métodos mas 
tradicionales de eliminación de residuos. Puede aplicarse a desechos sólidos, líquidos 
o gaseosos, si bien estos últimos no suelen formar parte de los que típicamente son 
tratados en una planta de este tipo. Los sistemas de incineración, convenientemente 
diseñados y gestionados, permiten la destrucción de los componentes orgánicos de 
los residuos, a la vez que reducen el volumen de estos, y en algunos casos, 
recuperan, incluso con fines industriales, energía en forma de vapor o electricidad, 
también materiales tales como el ácido clorhídrico o sulfúrico.  

Por todas estas consideraciones es que en la actualidad la incineración es, sin duda, 
un sistema clásico de gestión de residuos. No obstante, el diseño o gestión 
inapropiados de estos sistemas pueden también suponer una amenaza para la salud 
pública, mediante la emisión de componentes potencialmente peligrosos del residuo o 
de los subproductos de la combustión. 

Las plantas de tratamiento físico químico 

El tratamiento físico, químico y biológico comprende un conjunto de técnicas que 
pueden ser utilizadas para prevenir las descargas de materiales peligrosos en el medio 
ambiente o alterar su propia composición. Así, pueden utilizarse métodos químicos 
para recuperar metales de los residuos. El tratamiento químico no solo elimina metales 
tóxicos de los afluentes descargados al medio ambiente, sino que, al mismo tiempo, 
permite conservar y reciclar recursos naturales con frecuencia escasos. 

Por otra parte, las bacterias y otros organismos generan proteínas fijadoras de metales 
y otras sustancias que son capaces de eliminar metales con un alto grado de 
especificidad. Mientras que los métodos químicos son los mas utilizados para destruir 
la mayor parte de los metales de los residuos, los procesos biológicos son mejores 
para eliminar bajas concentraciones de metales que aún son tóxicos. De esta manera 



los métodos químicos y biológicos se complementan frecuentemente, constituyendo 
un sistema de tratamiento primario y secundario, respectivamente. 

Los métodos físicos de tratamiento pueden ser utilizados como técnicas separadas o 
como complementarias a los procesos químico o biológico. La luz ultravioleta, por 
ejemplo, destruye las dioxinas. El calentamiento por micro-ondas, a su vez, parece ser 
una forma práctica para aumentar la temperatura de suelos contaminados y favorecer, 
de este modo, la destrucción química o biológica de dioxinas. Por otra parte, las 
técnicas de separación física pueden utilizarse para concentrar grandes volúmenes de 
residuos diluidos y aplicar eficazmente las técnicas de detoxificación. La osmosis 
inversa, la filtración por presión, sedimentación etc., son métodos aprobados de 
separación de contaminantes para su posterior tratamiento, almacenamiento o 
eliminación. Técnicas en desarrollo como el uso del gel reversible para eliminar agua 
de corrientes acuosas contaminadas, podrán constituir tecnologías de tratamiento en 
el futuro. 

Tratamientos físicos Tratamientos químicos Tratamientos biológicos 
Adsorción  Calcinación  Compostaje  
Centrifugación  Catálisis  Digestión anaeróbica  
Cristalización  Clorolisis  Filtros de chorro  
Coagulación-floculación  Electrolisis  Lagunas aireadas  
Desorción  Fotolisis  Lodos activos  
Destilación  Hidrólisis  Piscinas de estabilización  
Electrodiálisis  Neutralización  Tratamiento enzimático 
Evaporación  Precipitación   
Filtración  Oxidación   
Flotación  Ozonolisis   
Intercambio iónico  Reducción   
Ósmosis inversa    
Secado por frío    
Sedimentación    
Separación magnética    
Ultrafiltración    

Los productos químicos tienen la capacidad de alterar la naturaleza de los materiales, 
y este hecho se tiene en cuenta para la extensa aplicación que el tratamiento químico 
tiene en el área de destrucción de residuos tóxicos y peligrosos.Los organismos 
biológicos producen productos químicos especializados, como pueden ser las 
enzimas, que también tienen la capacidad de alterar la naturaleza de los 
contaminantes.  

Con los avances modernos en la ingeniería genética, la biotecnología, asumirá un 
mayor protagonismo en este campo. Las tecnologías actuales como, el tratamiento por 
lodos activados o bacterias pueden utilizarse en aplicaciones muy limitadas, para 
tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos. 
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