
Los Residuos

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 
Municipalidad de Lautaro



La gestión inadecuada de los residuos se ha convertido en
uno de los mayores problemas no solo medioambientales,
sino también de salud y económicos en todo el mundo.

Cada año, se generan en todo el planeta entre 7.000 y
10.000 millones de toneladas de residuos y
alrededor de 3.000 millones de personas carecen de acceso
a instalaciones controladas de gestión de residuos.



Los residuos se definen en la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) como aquellos materiales o productos cuyo 
propietario o poseedor desecha y que se encuentran 

en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso y 
que se contienen en recipientes o depósitos; pueden 

ser susceptibles de ser valorizados o requieren 
sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a 

lo dispuesto en la misma Ley (DOF, 2003).



Clasificación 
de los residuos

Origen

Riesgo



Riesgo

Peligrosos

No peligrososInertes

Residuos que presenta riesgos 
para la salud pública y/o efectos 
adversos al medio ambiente, ya 
sea directamente o debido a su 

manejo actual o previsto.





Origen

Industriales

Silvoagropecuario

Mineros

Construcción

Hospitalarios

Municipales



Municipales

Residuos que se generan en los hogares como 
consecuencia de las actividades

domésticas. Se consideran también aquellos 
residuos generados en

actividades comerciales o productivas que 
por su naturaleza o composición

resultan similares a los anteriores.









Clasificación de 
Residuos Sólidos 
Municipales (RSM) 



Es un error pensar que el problema
termina en los rellenos sanitarios;
debemos entender que todos somos
parte del problema y que está en
nosotros prevenir la generación de
residuos. Lo primero es que
debemos aprender a consumir de
manera responsable.



Economía circular
Lo que propone la economía 
circular es considerar a los 

residuos como recursos que 
deben mantenerse en los 
sistemas de producción y 

consumo, evitando que estos 
salgan del ciclo de vida. De esta 

manera se aprovechan los 
recursos para reutilización, 

reciclaje y valorización 
energética, como muestra el 

siguiente esquema.





Gestión de residuos

Gestión de residuos

Las operaciones de manejo y otras
acciones de política, planificación,
normativas, administrativas, financieras,
organizativas, educativas, de evaluación
de seguimiento y fiscalización referidas
a residuos.

Manejo de residuos 

Todas las acciones operativas a las
que se somete un residuo,
incluyendo, entre otras, recolección,
almacenamiento, transporte,
pretratamiento y tratamiento, el que
varía dependiendo si los residuos son
llevados a un sitio para eliminación o
si son valorizados.



Sistema de manejo de residuos



Jerarquía en el manejo de los residuos

La primera medida es prevenir su generación. 
Así, reducimos la cantidad de residuos y la 

presencia de sustancias peligrosas en el 
ambiente. Es fundamental entonces, cambiar 

nuestros hábitos de consumo.

La segunda alternativa en la jerarquía es la 
valorización, esto es, el aprovechamiento de los 

recursos presentes en los residuos como productos 
(preparación para el reuso), materia prima (reciclaje) 

o fuente de energía (valorización energética).

La última alternativa es la eliminación de 
residuos, esto es, su incineración con o sin 
recuperación de energía o su disposición 

final.

Valorización energética: Empleo de un residuo con la finalidad de aprovechar su poder calorífico.
Finalmente, a la fracción que no puede ser valorizada se le llama residuo no valorizable y son aquellos
residuos que no se pueden reutilizar, ni reciclar, debido a las características de alguno de sus
componentes; o porque son enviados a disposición final.



Como propuesta para fomentar el cuidado
del medio ambiente se planteó la regla de las
3R.

Reducción (Prevención) 

Reutilización 

Reciclaje









Aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios

Disminuye el uso de recursos naturales

Baja el consumo de agua y energía

Se emiten menos gases de efecto 
invernadero.

Mejora la competitividad de las empresas que 
participan del reciclaje



Recicladores de base

Son hombres y mujeres que se 
dedican a la recolección de materiales 
reciclables, tales como papel, cartón, 

botellas plásticas, chatarras y residuos 
voluminosos entre otros, los cuales 
venden a las empresas recicladoras 
formando una parte relevante del 
sistema de manejo de residuos y 

haciendo más eficiente la cadena de 
reciclaje.





Compra sólo lo necesario

Compras verdes o sustentables

Prefiere productos con una mayor vida útil

Prefiere comprar productos frescos o a granel

Prefiere productos con menos embalajes

Evita los productos con envases desechables

Prefiere y utiliza pilas recargables

Paga cuentas on line

Evita imprimir documentos innecesarios

Prefiere fertilizantes, repelentes y estimulantes orgánicos y naturales






