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Análisis de las repercusiones en la salud y el medio ambiente que se derivan de una gestión inadecuada de las BAPU, 
y de la necesidad de lograr una gestión adecuada de las mismas.

Se introducen a grandes rasgos los esquemas de EPR y se describe su aplicación en la región. Por ello, se analizan los 
sistemas de gestión de BAPU en los países estudiados.

Se identifican las lecciones aprendidas y se elaboran recomendaciones para la región. 

Inhalación: daños graves en los pul-
mones y en todo el tracto respiratorio, 
causando tos y/o dificultad para respirar. 

Ingestión: irritación severa de la boca, 
garganta, esófago y estómago, dolor 
abdominal, náuseas.

Contacto con la piel y ojos: irritación, 
quemaduras.

Riesgos para la salud derivados del ácido 
sulfúrico y los compuestos de plomo: 

Riesgos para el medio ambiente

Falta de neutralización y eliminación 
segura del electrolito de la batería: Los 
efluentes ácidos se filtran al agua, los 
ríos y los sistemas sanitarios.

Emisiones incontroladas de los hornos 
provocan la contaminación del aire.

Los residuos de los hornos ricos en 
plomo se filtran o se eliminan indiscri-
minadamente. 

Directrices Técnicas para el Manejo Ambientalmente Racional de los Acumuladores de 
Plomo de Desecho.

Manual de Capacitación para los Planes Nacionales de Manejo de Baterías de Plo-
mo-ácido Usadas.

Destaca la necesidad de lograr una buena gestión de las BAPU, haciendo hincapié en el uso 
de dos documentos relevantes elaborados en el marco del Convenio de Basilea:

Brasil Chile Colombia Costa Rica
República

Dominicana Honduras Uruguay

Segundo informe técnico de la Red Intergubernamental
de Químicos y Desechos para América Latina y el Caribe

Objetivos y alcance
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Esquemas de responsabilidad
extendida del productor (REP)

existentes para baterías de
plomo-ácido usadas (BAPU) en la

región de América Latina y el Caribe



Lecciones aprendidas
1. Evaluación y Diagnóstico
Factores que facilitarán una gestión racional:
 i. Inventario
 ii. Vendedores: mecanismos de venta y recolec- 
  ción
 iii. Procesos de reciclado
 iv. Salud y seguridad
 v. Educación pública y concientización
 vi. Desarrollo de políticas: Reglamentaciones /  
  instrumentos
 vii. Consolidación de la actividad informal
 viii. Determinar si el programa nacional para la  
  recuperación de BAPU es ambientalmente  
  racional

2. Establecimiento de un esquema ade-
cuado de gestión de BAPU
- Sistemas de devolución y retorno (take-back)
- Instrumentos económicos y comerciales
- Regulaciones y estándares de desempeño
- Instrumentos basados en información

3. Desarrollo de políticas, regulaciones e 
instrumentos
 Establecer marcos normativos claros, explícitos y
  de fácil acceso para el público en general
 
 Implicar a todas las partes interesadas y a la socie-
 dad en el desarrollo de la normativa, mediante un  
 proceso participativo
 
 Adoptar el enfoque REP

 Incorporar un enfoque de ciclo de vida para el de- 
 sarrollo, la recolección y la eliminación de BAP

4. Estrategias de fiscalización y control 
tanto en el sector formal como informal
Es crucial que los países que ya han implementado la 
REP, y los que aún no lo han hecho, refuercen las ca-
pacidades de inspección y control para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones de la normativa, 
incluidas las prohibiciones de vertido indiscriminado 
y de eliminación de BAPU en basurales u otros lu-
gares no autorizados.

5. Comunicación e información
Para evitar la exposición humana y la contaminación 
por plomo causada por la manipulación inadecuada 
de BAPU, es necesario sensibilizar a todas las partes 
interesadas: la industria de las BAPU, sus usuarios y, 
especialmente, los trabajadores del sector informal y 
las poblaciones vulnerables. Esto incluye a los vende-
dores, recolectores, transportistas y recicladores, así 
como al público que los almacena, manipula y dese-
cha de manera poco ecológica.

6. Medidas a considerar: salud laboral y 
procedimientos de seguridad
EPP; prácticas de trabajo; apertura, reducción y refina-
do en el interior de edificios cerrados; zonas no cubier-
tas; transporte interno; almacenes de escoria, entre 
otros aspectos vitales.

7. Movimientos transfronterizos
A diferencia deotros flujos de residuos peligrosos en 
los que el tratamiento tiene un coste, las BAPU tienen 
un valor comercial. 
Es fundamental definir la política de importación y ex-
portación de los residuos peligrosos en general y de 
las BAPU en particular, implicando a los diferentes ac-
tores, incluidos los organismos gubernamentales y el 
sector privado.

Acceso al Informe Técnico aquí

https://bcrc-argentina.net.ar/wp-content/uploads/2021/10/Informe_BAPU-v2-42.pdf
https://bcrc-argentina.net.ar/wp-content/uploads/2021/10/Informe_BAPU-v2-42.pdf
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