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Los residuos son materiales que pueden ser gaseosos, líquidos, sólidos o sus mezclas (lodos),              

de composición diversa, resultantes de procesos de producción, procesos de consumo o de la prestación               

de servicios, entre otros. Así, en los procesos extractivos, se originan innumerables residuos y              

desechos, por ejemplo, los relaves mineros procedentes del tratamiento de minerales y la producción de               

escorias resultantes del afino o refinación térmica de minerales en los procesos metalúrgicos. Los              

residuos se generan incluso en la prestación de un servicio o en el tratamiento de otros residuos como                  

es el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales donde se generan lodos.  

Merecen especial atención los residuos generados en el proceso de consumo de productos             

terminados, denominados también, residuos de post-consumo, entre los cuales se cuentan los envases             

plásticos de diversos productos, conocidos como residuos plásticos, los cuales pueden ser no             

peligrosos, como los envases PET (polietilen tereftalato o tereftalato de polietileno) para agua y otras               

bebidas o los envases de HDPE (polietileno de alta densidad - PEAD) en los cuales se envasan algunos                  

agroquímicos, considerados residuos peligrosos de post-consumo.  

En la actualidad existen diversos criterios de clasificación de los residuos, con la finalidad de               

caracterizarlos para permitir una adecuada gestión. Un criterio de clasificación es la inevitabilidad; los              

residuos inevitables son aquellos que resultan del consumo de un producto imprescindible, por             

ejemplo, los neumáticos de un vehículo de transporte público, privado o industrial; aunque algunos de               

estos residuos inevitables se podrían minimizar, si se alargara su vida útil. Siguiendo este criterio, los                
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residuos evitables, son aquellos que se podría reducir su generación, si se racionaliza su consumo, por                

ejemplo, la venta de algunos productos a granel que permita la reutilización de un envase original                

innumerables veces.  

Otro aspecto importante, para tener en cuenta de los residuos en general, es la posibilidad de                

cambiar su “situación” futura, lo cual depende del gestor de los residuos o de la gestión de los mismos.                   

Un residuo se puede transformar en un subproducto, si el gestor le encuentra una aplicación que antes                 

no tenía, incluyendo su aprovechamiento energético, para aquellos de elevado poder calorífico.  

Sin embargo, un residuo puede perder su calidad y transformarse en un desecho, cuyo destino               

final sería el relleno sanitario o el relleno de seguridad, aunque existe una última opción que podría ser                  

la generación de energía y la posterior cogeneración. El reto para todos aquellos que nos preocupamos                

por los residuos, es que estos no se conviertan en desechos o “basuras”, sino en materia prima                 

“secundaria” para otros procesos (1). Ver Figura 1. El futuro de un residuo depende de la gestión                 

(Residuo-Subproducto-Desecho). 
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Es importante considerar que los residuos son el resultado de alguna forma de ineficiencia. Por               

ejemplo, los residuos industriales se generan en un proceso que produjo un producto deseado, un               

subproducto (en el mejor de los casos) y un residuo; es decir, que la misma cantidad de materia, prima,                   

insumos y energía, horas-hombre, horas-máquina, entre otros, se utilizaron para fabricar productos,            

subproductos y residuos. Cabe resaltar que los procesos industriales se diseñan con un nivel de               

“eficiencia teórica” y con un nivel de “ineficiencia teórica”, pero en la práctica la eficiencia se hace                 

menor y la ineficiencia se hace mayor, generando una mayor cantidad de residuos que deben ser                

convenientemente gestionados. 

A nivel de residuos municipales, domésticos o urbanos (dependiendo del país y la legislación              

respectiva), ocurre lo mismo con respecto a la ineficiencia, pero en este caso el concepto se aplica a la                   

gestión doméstica o domiciliaria, es decir, al quehacer con los residuos. Como consumidores             

individuales (no corporativos) requerimos mucha información con respecto a las buenas prácticas de             

gestión de los residuos post consumo o los residuos de las actividades domésticas. 

La gestión de residuos sólidos a nivel urbano, doméstico o domiciliario, se inicia con la               

segregación; es decir, con la separación en la fuente o en el origen. En las casas o domicilios no hay el                     

suficiente espacio para tener recipientes de diversos colores, como lo recomiendan las diversas normas              

a nivel institucional e internacional. Generalmente, se puede iniciar la gestión con dos recipientes, uno               

para lo que se pueda aprovechar y otra para lo que “no” se pueda aprovechar. Posteriormente se                 

requiere la recolección selectiva por parte de la autoridad municipal (o la que haga sus veces), es decir,                  

la disposición un camión recolector para residuos aprovechables (o reciclables, que es el término              

comúnmente utilizado), aunque no todo se recicla, ya que hay casos en que se recupera algo valioso del                  

residuo o se acondiciona para su reutilización posterior. El camión recolector del residuo aprovechable              

lo traslada a un centro de acopio y de allí, después de su clasificación, se les lleva a las industrias que                     

utilizarán estos residuos como materia prima “secundaria” para otros procesos. El caso del vidrio de los                

envases, es muy ilustrativo, ya que este material es 100% aprovechable, dependiendo básicamente del              

color (2). Ver Figura 2. 
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Un caso muy interesante es el de los plásticos utilizados para elaborar envases o embalajes               

para diversos productos, que son típicos residuos de post-consumo, que en muchas legislaciones no se               

permite su reutilización, no sólo por aspectos sanitarios, sino por cuestiones legales, ya que en los                

países en desarrollo hay adulteración de productos, donde se utilizan los envases originales para              

rellenarlos con imitaciones ilegales del producto original.  
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Actualmente hay un movimiento internacional en relación al rechazo del uso de los plásticos,              

pero el rechazo debe ser en contra de la gestión inadecuada de los plásticos, no necesariamente a su                  

utilización. Este tema da la posibilidad de analizar el reciclado químico, que tiene muchas opciones               

como soluciones de ingeniería al problema ocasionado por la gestión no técnica ni tecnológica de los                

residuos (3). Ver Figura 3. 

 

 

 

La disposición final en rellenos sanitarios, es la última opción para aquellos residuos que no               

tienen posibilidades de ser aprovechados, ya que la adecuada gestión de residuos debe permitir que la                

mayor cantidad se aproveche o valorice, y la menor cantidad vaya a disposición final, aumentando el                

tiempo de vida útil del relleno (1). Ver Figura 4. 
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