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- Caracterización según US EPA.
- Caracterización según normativa Unión Europea.
- Comparación con situación actual en el Perú.
- Caracterización de residuos mineros.
- Debate.

EFECTOS GENERACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS
Primeros problemas detectados a finales siglo XIX por contaminación de aguas, a
mediados del XX aparecen episodios de contaminación de aire (incineración
incontrolada), y problemas más complejos de contaminación de acuíferos y
suelos, así como ocupación de espacio (vertidos)
-Contaminación aguas
- Contaminación aire

Residuos
(third pollution)

Efectos potenciales:
-Tóxicos nutricionales
- Destrucción mecánica-estructural (rotura ecosistemas)
- cambios físico-químicos (emisiones / ozono / cambio climático)
- Aumento flujo del N (residuos agrícolas,..)
- Aumento flujo del S antropogénico (lluvia ácida)
- Cuadruplicado P natural (eutrofización).

ESTRATEGIA US EPA

La RCRA define a los residuos peligrosos como: un residuo sólido, o combinación
de residuos sólidos, que por su cantidad, concentración, o características
físicas, químicas, o infecciosas pueden (a) causar o contribuir
significativamente, en un incremento de mortalidad o un incremento de
enfermedades irreversibles, o reversibles incapacitantes; o (b) tiene un peligro
actual o potencial para la salud humana o el medio ambiente cuando sea
inadecuadamente tratado, almacenado, transportado, o dispuesto, o de otra
forma gestionado.
´a solid waste, or combination of solid waste, which because of its quantity,
concentration, or physical, chemical, or infectious characteristics may (a) cause,
or significantly contribute to, an increase in mortality or an increase in serious
irreversible, or incapacitating reversible, illness; or (b) pose a substantial present
or potential hazard to human health or the environment when improperly
treated, stored, transported, or disposed of, or otherwise managed´

Acta de Recuperación y Conservación de los Recursos - Resource Conservation
and Recovery Act (RCRA)
La regulación de la RCRA requiere determinar si los residuos son peligrosos, y los
pasos a dar son:
•¿es un residuo sólido?
•¿es un tipo especialmente excluido de la RCRA?
•¿está el residuo en alguna de las listas de residuos peligrosos?
•¿posee alguna característica de peligrosidad?

RCRA's Cradle-to-Grave Hazardous Waste Management System
DE LA CUNA A LA TUMBA – Responsabilidad del generador

LISTADOS DE RESIDUOS PELIGROSOS RCRA
LISTA F: Residuos de orígenes no específicos
El listado F designa a residuos peligrosos de corrientes residuales de ciertas
industrias y empresas de manufacturas comunes. El listado F consisten en
productos químicos que han sido usados en los procesos:
• Disolventes usados (F001 – F005).
• Residuos de electrodeposición y otras operaciones de refinado de metales
(F006 – F012, F019).
• Residuos que pueden portar dioxinas (F020 – F023 y F026 – F028).
• Residuos de la producción de hidrocarburos alifáticos clorinados (F024, F025).
• Residuos de la preservación de madera (F032, F034 y F035).
• Lodos del tratamiento de efluentes del petróleo (F037 y F038).
• Lixiviados multi-origen (F039).

LISTA K: residuos de fuentes específicas.
Esta lista designa a residuos particulares de sectores específicos de la industria y sector
manufacturero. Contempla a 13 industrias:
•Conservación de madera.
•Fabricación de pigmentos inorgánicos.
•Fabricación de compuestos orgánicos.
•Fabricación de compuestos inorgánicos.
•Fabricación de pesticidas.
•Fabricación de explosivos.
•Refino de petróleo.
•Producción de hierro y acero.
•Producción primaria de aluminio.
•Procesado de plomo secundario.
•Fabricación de productos farmaceúticos veterinarios.
•Formulación de tintas.
•Producción de coke
LISTAS P y U: descarga de productos químicos comerciales que se desechan
Estas listas designan como peligrosos a formulaciones puras o de grado comercial no
usadas en la descarga de juntos con otros materiales.

CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD
Las características son complementarias a los listados de residuos, y son cuatro:
- Explosividad.
- Corrosividad.
- Reactividad.
- Toxicidad.
La explosividad, corrosividad, y reactividad tienen los códigos D001, D002 y
D003. Los residuos que tienen la característica de toxicidad pueden tener los
códigos del D004 al D043.
• Inflamabilidad. Residuos que pueden provocar fuego de forma espontanea, o
tienen punto de inflamabilidad por debajo de los 60 °C. Como método se puede
Pensky-Martens Closed-Cup (Method 1010A), el método Setaflash Closed-Cup
(Method 1020B), la explosividad en sólidos (Method 1030), método de
oxidabilidad de sólidos, y el método para determinar sustancias que
combustionan de forma espontanea (Method 1050).

•Corrosividad. Son corrosivos los residuos con pH menor de 2 o mayor de 12,5, o
que puedan dañar los envases metálicos de almacenamiento. El método más
apropiado es el corrosividad en acero (Method 1110A).
•Reactividad. Cuando los residuos son inestables en condiciones “normales”.
Cuando reacciona violentamente con agua, o genera gases tóxicos. O contiene
cianuros y/o sulfuros en cantidad suficiente para generar riesgo para la salud
humana.
•Toxicidad. Son dañinos o fatales por ingestión o absorción. El método es el
denominado “Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)” (Method 1311).

https://www.epa.gov/hw/defining-hazardous-waste-listed-characteristic-and-mixedradiological-wastes#PandU

ESTRATEGIA UNION EUROPEA

DIRECTIVA DE RESIDUOS (Waste Framework Directive - WFD)
La Directiva de Residuos 2008/98/EC es el documento legislativo clave de residuos a
nivel de la Unión Europea. Define que es residuo y como deben manejarse, y clasifica
a algunos residuos como peligrosos.
Concepto general de Residuo:
CUALQUIER SUSTANCIA U OBJETO QUE SU POSEEDOR DESECHE O DEL
QUE TENGA INTENCIÓN U OBLIGACIÓN DE DESECHAR
‘ANY SUBSTANCE OR OBJECT WHICH THE HOLDER DISCARDS OR INTENDS
OR IS REQUIRED TO DISCARD’.

Un residuo es peligroso si tiene alguna de las 15 características de peligrosidad, y por
serlo le aplican una serie de obligaciones: etiquetado y empaquetado, trazabilidad en
su gestión y tratamiento, minimización,....
La clasificación de los residuos se hace en base a la Lista Europea de Residuos.

La Lista Europea de Residuos (LoW) tiene rango de Decisión de la Comisión (obligado
cumplimiento en todos los Estados de la UE), se estableció en el año 2000, y su última
revisión es la UE Decisión 2014/955/EU.
La clasificación de un residuo de acuerdo a la LoW se establece en base a códigos de 6
digitos para cada tipo, y se reconoce por tres opciones:
• Clasificación absoluta como peligroso. Residuos que son asignados a un código con
*, son residuos peligrosos (RP), y no se pueden clasificar como no peligrosos (RNP)
con ninguna evaluación adicional.
• Clasificación absoluta como no peligroso. Residuos que son asignados a códigos sin *
(RNP).
• Casos espejo (mirror entries), cuando un residuo generado por una misma fuente
puede ser reconocido por un código con * (RP) pero también con otro sin * (RNP). En
estos casos es necesario ensayos complementarios.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014D0955

Peligros físicos
CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD
– HP1 Explosivo
– HP 2 Comburente
– HP 3 Inflamable
– HP15 Residuos que pueden presentar alguna característica de peligrosidad no directamente.
Peligros para la salud
– HP 4 Irritante — irritación cutánea y lesiones oculares
– HP 5 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT en su sigla inglesa)/Toxicidad por
aspiración
– HP 6 Toxicidad aguda
– HP 7 Carcinógeno
– HP 8 Corrosivo
– HP 9 Infeccioso
– HP 10 Tóxico para la reproducción
– HP 11 Mutagénico
– HP 12 Liberación de un gas de toxicidad aguda
– HP 13 Sensibilizante
Peligros para el Medio Ambiente
– HP 14 Ecotoxicidad

Presentacion códigos HP.pdf

DIFERENCIAS ENTRE USEPA Y UE
US EPA

UE

Difícil listados U y P.

Muy fácil identificación de residuos por
origen de generación

Fáciles ensayos de características
peligrosidad (definidos)

Complicados y numerosos ensayos para
las 15 características HP (definidos)

Responsabilidad siempre del productor

Cambio de titularidad entre productor y
gestor

Muchas exclusiones

Menos exclusiones

Mucha normativa relacionada

Mucha normativa relacionada

SITUACION ACTUAL NORMATIVA EN
EL PERU

Ley General de Residuos Sólidos LEY Nº 27314 (20 julio de 2000)
Artículo 14.- Definición de residuos sólidos Son residuos sólidos aquellas
sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su
generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la
normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser
manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes
operaciones o procesos:
1. Minimización de residuos
2. Segregación en la fuente
3. Reaprovechamiento
4. Almacenamiento
5. Recolección
6. Comercialización
7. Transporte
8. Tratamiento
9. Transferencia
10. Disposición final Esta definición incluye a los residuos generados por eventos
naturales.

Artículo 22.- Definición de residuos sólidos peligrosos
22.1 Son residuos sólidos peligrosos aquéllos que por sus características o el manejo
al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el
ambiente.
22.2 Sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales vigentes para el
país o las reglamentaciones nacionales específicas, se considerarán peligrosos los
que presenten por lo menos una de las siguientes características:
autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad
o patogenicidad.

DECRETO SUPREMO N° 057-2004-PCM
Reglamento de la Ley de Residuos
Artículo 27°.- Calificación de residuo peligroso
1. La calificación de residuo peligroso se realizará de acuerdo a los Anexos 4 y
5 del presente reglamento. El Ministerio de Salud, en coordinación con el
sector competente, y mediante resolución ministerial, puede declarar
como peligroso a otros residuos, cuando presenten alguna de las
características establecidas en el artículo 22° de la Ley o en el Anexo 6 de
este Reglamento, o en su defecto declararlo no peligroso, cuando el
residuo no represente mayor riesgo para la salud y el ambiente; y,
2. La DIGESA establecerá los criterios, metodologías y guías técnicas para la
clasificación de los residuos peligrosos cuando no esté determinado en la
norma indicada en el numeral anterior.
3. Se consideran también, como residuos peligrosos; los Iodos de los
sistemas de tratamiento de agua para consumo humano o de aguas
residuales; u otros que tengan las condiciones establecidas en el artículo
anterior, salvo que el generador demuestre lo contrario con los
respectivos estudios técnicos que lo sustenten.

ANEXO 4 LISTA A: RESIDUOS PELIGROSOS Los residuos enumerados en este anexo están
definidos como peligrosos de conformidad con la Resolución Legislativa N°
26234, Convenio de Basilea, el cual no impide para que se use el anexo 6 del presente
Reglamento con el fin de definir que un residuo no es peligroso.
ANEXO 5 LISTA B: RESIDUOS NO PELIGROSOS Residuos que no están definidos como
peligrosos de acuerdo a la Resolución Legislativa N° 26234, Convenio de Basilea, a menos
que contengan materiales o sustancias, que son establecidos en el anexo I del Convenio de
Basilea, en una cantidad tal que les confiera una de las características del anexo 6 del
Reglamento.

http://www.minsa.gob.pe/dgsp/observatorio/documentos/infecciones/DS057_2004_regla
m_Residuos%20S%C3%B3lidos.pdf

ANEXO 6 LISTA DE CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS
1. EXPLOSIVOS.
2. SÓLIDOS INFLAMABLES.
3. SUSTANCIAS O RESIDUOS SUSCEPTIBLES DE COMBUSTION ESPONTÁNEA.
4. SUSTANCIAS O RESIDUOS QUE EN CONTACTO CON EL AGUA, EMITEN GASES INFLAMABLES
5. OXIDANTES.
6. PERÓXIDOS ORGÁNICOS.
7. TÓXICOS (VENENOS) AGUDOS.
8. SUSTANCIAS INFECCIOSAS.
9. CORROSIVOS.
10. SUSTANCIAS QUE LIBERAN DE GASES TÓXICOS EN CONTACTO CON EL AIRE O EL AGUA.
11. SUSTANCIAS TÓXICAS.
12, ECOTÓXICOS.
13. Sustancias que pueden, por algún medio, después de su eliminación, dar origen a otra
sustancia, por ejemplo, un producto de lixiviación, que posee alguna de las características
arriba expuestas.

COMPARACION SITUACIÓN CON PERU
Difícil listado por constituyentes (no origen o fuente)
Ensayos de características peligrosidad entre USEPA y UE (no definidos)
Responsabilidad transferida
Pocas exclusiones (sólo radioactivos) – pero varios organismos con
competencias en tipos de residuos
Poca normativa relacionada

RESIDUOS MINEROS

DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan
determinadas Directivas
Artículo 2
Exclusiones del ámbito de aplicación
2. Queda excluido lo siguiente del ámbito de aplicación de la presente Directiva en la
medida en que ya está cubierto por otra normativa comunitaria:
d) residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento o del
almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de canteras
cubiertos por la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas (23).

Ley 27314 de Residuos – PERÚ
Artículo 36° (Reglamento Ley Residuos).- Residuos generados por la actividad minera
El almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos originados por la
actividad minera, deberá ceñirse a la normatividad y especificaciones técnicas que
disponga la autoridad competente, cuando estos procesos son realizados al interior
de las áreas de la concesión minera.

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
MINEROS

Relación directa
GENERACIÓN DE PROBLEMAS
AMBIENTALES
- Suelos contaminados
..Ocupación terreno
..Dispersión partículas
- Aguas contaminadas

A FUTURO RIESGO DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS
Y DEBEMOS EVITAR EXTERNALIDADES Y SOBRE TODO DAÑOS A LA SALUD Y EL AMBIENTE

La generación de residuos implica la aceptación de costes para los agentes económicos
por la gestión de ellos en las mejores instalaciones y condiciones posibles.
Como solución mejor siempre será la minimización de su generación, pero cuando no se
puede de forma eficiente, la solución debe ser minimizar el riesgo de la gestión, manejo y
mantenimiento a largo plazo.
Existen diversas y variadas formas de gestión:
• Descarga de pulpas de tailings en tranques de relave.
• Espesado (secado) de pulpas y colocación de residuos en instalaciones ex-profeso.
• Relleno de cámaras de minería subterranea o de tajos de minería a cielo abierto.
•…
CLAVE

Conocimiento de los residuos y la ubicación de la instalación
Diseño e implantación de soluciones de gestión y manejo

Directiva Residuos de Industrias Extractivas Mineras
La Directiva 2006/21/EC es el marco regulatorio en la UE para la gestión de los
residuos mineros, pero también le aplica la Directiva de Residuos y la Lista Europea
de Residuos.
El principal objetivo de esta Directiva es asegurar que las industrias extractivas
mineras no afecten a la salud humana, ni tampoco afecten sus procesos con
grandes impactos ambientales. Los operadores están obligados, una vez realizada
la clasificación de sus residuos, a presentar un plan de manejo de residuos y de
restauración de la zona afectada.
La caracterización especial de los residuos mineros está centrada en dos grupos de
propiedades:
1) COMPORTAMIENTO GEOTÉCNICO. ESTABILIDAD FÍSICA Y ESTRUCTURAL
2) COMPORTAMIENTOS GEOQUÍMICO:
 Generación de aguas ácidas
 Movilización/solubilización de sales.

COMPORTAMIENTO GEOTÉCNICO

Estabilidad
física

Resistencia

Degradabilidad

• Humedad………………………ASTM D2216
• Peso específico……………..ASTM D854
• Límites plástico/líquido
Atterberg…………………….ASTM D4318
• Granulometría…………..…ASTM D2487
• Test Proctor…………………..ASTM D698
• Test Permeabilidad………..ASTM D5887
• Test Esfuerzo………………….ASTM D2166
• Test Consolidación
Triaxial…………………………..ASTM D2435
• Test de degradabilidad…..ASTM D4644

COMPORTAMIENTO GEOQUÍMICO

Análisis
Químicos

Ensayos de
Lixiviación

Ensayos
Dinámicos

Análisis
Mineralógicos

Ensayos
Estáticos

Caracterización como residuo inerte:
1. Ensayo de degradabilidad. Entre los que se puede utilizar el Slake durability test.
2. Ensayo de combustión. Inflamabilidad en sólidos (método A10 Reglamento UE
440/2008).
3. Análisis del contenido en azufre en forma de sulfuro y determinación del
cociente de potencial de neutralización, definido como el cociente entre el
potencial de neutralización y el potencial de acidez, y realizado mediante una
prueba estática según el prEN 15875 (similar a ensayo ABA).
4. Determinación del contenido en metales, incluyendo: arsénico, cadmio, cobalto,
cromo, cobre, mercurio, molibdeno, níquel, plomo, selenio, vanadio y zinc.

5. Determinación de la posible solubilidad y provocación de efectos ecotóxicos.
Lixiviabilidad según el procedimiento establecido en la norma EN 12457‐4 (similar a
SPLP con agua ultrapura), y realización en el lixiviado de un ensayo de ecotoxicidad.
6. Realización de un ensayo de lixiviación en columna, en concreto, se valora como mejor
ensayo, el ampliamente utilizado por la US Geological Survey, ya normalizado bajo
ASTM E2242: “Column Percolation Extraction of Mine Rock by the Meteoric Water
Mobility Procedure”.
7. Ensayo dinámico. Realización de un ensayos de meteorización en celda húmeda según
norma ASTM D5744-7 “Standard Test Method for Laboratory Weathering of Solid
Materials Using a Humidity Cell”

ENSAYOS ESTÁTICOS
Acid Base Accounting - Test ABA

Fizz Rating
Máximo Potencial de Acidez (AP) en kg CaCO3/t
Potencial Neutralización (NP) en kg CaCO3/t
pH pasta y pH oxidación
Calculo NPR - relación NP/AP
Calculo NNP = NP - AP
NPR
<1
<3 y > 1
<3 y >1
>3

NNP
< 20
> 20

Potencial producción de ácido (PAF)
Moderado productor de ácido
Incertumbre producción de ácido
No productor de ácido (NAF)

Varias metodologías aplicables con modificaciones entre ellas:
•La original de Sobek et al (1978)
•A más aplicada actualmente Lawrence & Wang (1997)
•Adaptación para casos con siderita
•Variaciones en determinación sulfuros

Tipo
Celdas humedas
ASTM D5744

ENSAYOS DE DINÁMICOS
Proceso
1 kg masa
Ciclos humedos/secos
Tiempo min 20 semanas

Tipo

Proceso estandarizado.
Las condiciones tienen que ver mucho
con la climatología de la zona

pH
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
15/02/2013

07/03/2013

27/03/2013
C1

C2

16/04/2013
C3

C4

06/05/2013
C5

C6

26/05/2013
C7

C8

15/06/2013
C9

C10

05/07/2013
C11

25/07/2013

ASTM E2242: “Column Percolation Extraction of Mine Rock by the Meteoric Water
Mobility Procedure”.

Ensayo de lixiviación según EN 12457-4:2003 (L/S=10)
Ecotoxidad mediante ensayo “Vibrio Fischeri” o “Dhapnia Magna”.

En función de los resultados la clasificación de los residuos mineros puede ser de
tres tipos:
-Residuo inerte.
- Residuo no inerte no peligroso.
- Residuo no inerte peligroso.

Ensayos 15 características de peligrosidad (HP)

ASPECTOS ADICIONALES CLAVE
La metodologias de caracterización, además de contar con criterios para
clasificación, ofrecen información para la gestión de los residuos (ACCIONES
PREVENTIVAS), y para soluciones de remediación de suelos y aguas contaminadas
(PRIORIZACIÓN).
Las metodologías y procedimientos de caracterización son potentes HERRAMIENTAS para
la PREVENCIÓN y PRIORIZACIÓN
Siempre que sea posible – nuevos o actuales proyectos – la caracterización debe ser base
para el diseño de instalaciones de residuos y los programas de manejo y mantenimiento.
En el caso de suelos y aguas contaminadas (pasivos o instalaciones en operación) las
metodologías de caracterización son una herramientas primaria, pero para la toma de
decisiones y su priorización requieren de ANÁLISIS DE RIESGOS.

MUCHAS GRACIAS
atencionalcliente@agq.com.pe

