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RESUMEN. En el presente trabajo se exponen algunas consideraciones
sobre diferentes procesos productivos y sus consecuencias sobre el medio
ambiente. La disminución del impacto negativo de algunas producciones
sobre el medio ambiente es favorable, pero el problema va más allá y de lo
que se trata es de la necesidad de una transformación sostenible de las
producciones que puedan conducir a una vida agradable y una naturaleza
conservada entre otras muchas cuestiones que agobian hoy al mundo. La
solución al problema puede ser alcanzada con mayor prioridad en la reduc-
ción de la fuente primaria de la contaminación, seguida por el reciclaje y el
desarrollo de tecnologías limpias. La reducción en la fuente se aplica por
los cambios de productos y procesos. El cambio de la fuente se relaciona
con la composición o el uso de los productos intermedios y finales, que
reduzcan los residuos de producción, su uso o la disposición de los produc-
tos. Los cambios de procesos están relacionados con la sustitución de las
materias primas de entrada, la modificación de las tecnologías y las mejo-
ras operacionales. Las opciones específicas pueden incluir: el uso de mate-
riales menos tóxicos, el aumento de la automatización, los procedimientos
para las operaciones y el mantenimiento, el control de inventario, entre
otros.

ABSTRACT. In the present work some considerations are exposed about
difference productive processes and their consequences of the environment.
The reduction of the negative impact for any productions of the environ-
ment is very important, but, it is necessary the sustainable transformation
of the productions that it allows to carry out an pleasant life and a pre-
served nature among other things that disturb the world today. Resolution
of the problem, therefore, can be achieved by source reduction, establish-
ing recycling programs, developing cleaner technology, among others.
Source reduction in applied via product changes and process changes. Prod-
uct changes target the composition or use of the intermediate or end prod-
ucts in order to achieve the reduction of waste from manufacture, use, or
ultimate disposal of the products. Process changes are concerned with in-
put material changes, technology changes, and improved operating prac-
tices. Specific options may include: use of less toxic materials; increased
automation; operation and maintenance procedures, inventory control and
others.

INTRODUCCION

La industria dispone residuos
generados por las actividades econó-
micas (plomo, sulfuro, ozono en la
atmósfera, nitratos, aluminio en el
agua, residuos nucleares y pestici-
das, etcétera) que no pueden ser ab-
sorbidos por su cantidad exagerada
o por su naturaleza y se acumulan
causando daño al medio ambiente o
una contaminación. La contamina-
ción se produce entonces, cuando  la
concentración de esos residuos es
tal, que comienzan a producirse efec-
tos nocivos para los organismos vi-
vos.1

La industria entre otros, emite
productos químicos al aire, descar-
ga aguas residuales en las vías flu-
viales y en los océanos e inyecta toxi-
nas en la profundidad del suelo o en
los bidones revestidos de hormigón
y en los vertederos de basura, o sim-
plemente, los dispone por los frega-
deros. Se poseen ejemplos muy
ilustrativos:1

Cada estadounidense consume
aproximadamente 16 kg de re-
cursos a la semana mientras
que se desechan 900 kg de re-
siduos para sostener ese con-
sumo.
Estos residuos se componen de
cualquier cosa, desde: papel
hasta CO2; desechos agrícolas
hasta aguas residuales; material
de envasado hasta óxidos ni-
trosos.
En el mundo se emplean unos
1 863 kg de pesticidas al año, can-
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tidad que se clasifica como conta-
minante en cuanto se esparce,
porque permanece en el medio
ambiente.
En 1986, según el Control de Emi-
siones Tóxicas de la Agencia de
Protección del Medio Ambiente
(EPA, siglas en inglés) los residuos
producidos por los 50 productos
principales de la industria quími-
ca fueron de 245 000 000 0000 kg
de toxina y sustancias peligrosas
vertidas en el medio ambiente.2

Contrariamente a lo que sucede
con los que pudieran ser los residuos
de la naturaleza, los de la industria
química no tienen valor para otras
especies u organismos y pueden
resultarle fatales.1

El medio ambiente puede absor-
ber residuos, redistribuirlos y trans-
formarlos en formas inofensivas,
pero al igual que la tierra, tiene una
capacidad limitada para producir
recursos renovables, su capacidad
para recibir residuos muy tóxicos es
prácticamente inexistente.1

Después del Día de la Tierra en
1990, la industria creó nuevos mitos
sobre el residuo medioambiental con
el objetivo de cambiar su imagen. Es-
tos mitos ponen de manifiesto la se-
paración que existe entre la actitud
de las economías industriales y el
conocimiento biológico. El mito crí-
tico es la asunción de que se puede
limpiar el medio ambiente. En otras
palabras, se puede admitir que la
industria fue un poco descuidada en
el pasado, mientras se asegura qué
se hará en el futuro. Con la saliva,
con un abrillantador, con la tecnolo-
gía y con suficientes basureros se
puede dejar de verter contaminan-
tes a la atmósfera. A esta estrategia
se la apoda ��la limpieza del extremo
de la cañería��. Es una idea atractiva
porque imita lo que se hace en las
propias viviendas: se coloca el resi-
duo sólido urbano (RSU) en una bol-
sa y se envía a la municipalidad para
que se la lleve y se preocupe de ella.
La analogía no es sólida. Se pueden
transferir los RSU desde un medio
ambiente pequeño, artificial, a un
medio ambiente mayor, pero enton-
ces, ¿a dónde transfiere el medio
ambiente mayor, el mundo natural,
las montañas de residuos acumula-
dos?1

El desarrollo debe satisfacer las
necesidades del presente, sin com-
prometer la capacidad de las gene-
raciones futuras de satisfacer sus
propias necesidades; en un estado
económico, donde las exigencias
puestas sobre el medio ambiente por
las personas y el comercio, puedan

encontrarse sin reducir la capacidad
del propio medio ambiente para
abastecer a las futuras generacio-
nes.3

El objetivo del presente trabajo
fue mostrar algunas consideraciones
acerca de diferentes procesos pro-
ductivos lineales y sus consecuen-
cias sobre el medio ambiente, de ma-
nera tal que contribuya al logro de
sistemas de producción menos con-
taminantes, para el bien de la vida
en el planeta.

DESARROLLO

La biosfera o el medio ambiente
natural, es el conjunto integrado  por
agua, suelos, atmósfera, flora, fauna
y la energía procedente del sol. se
equilibra mediante el continuo flu-
jo de la energía y el reciclaje de la
materia. Ella representa una fuente
de riqueza y es el capital del que de-
pende para sobrevivir. Siempre que
se contamine o se degrade ese siste-
ma con toxinas o residuos se está
destruyendo el capital natural y re-
duciendo la capacidad para mante-
ner la civilización.1,4

Residuos tóxicos

Los residuos tóxicos pueden es-
tar integrados entre otros, por los
compuestos químicos prioritarios,
que son aquellos compuestos orgá-
nicos o inorgánicos que se sospecha
que pueden ser o son carcinogéni-
cos, mutagénicos, teratogénicos o de
gran toxicidad. Entre los que se pue-
den encontrar fenoles, cloroformo,
metales pesados y otros. Muchos de
estos compuestos son volátiles.

Nada resulta más elemental que
la proposición de que recoger los re-
siduos peligrosos no es la raíz del
problema. Más bien es el problema
raíz. El tema crítico es la creación de
residuos tóxicos. Los desechos tóxi-
cos son la consecuencia de un siste-
ma lineal, en el cual, los rendimien-
tos finales de los productos de recur-
sos y energía no son ni reciclados ni
retornados, que no es más que la
valorización que consiste en reuti-
lizar un residuo en el proceso de fa-
bricación del mismo producto, o de
otro con una función parecida.1

La Naturaleza

En la Naturaleza que es, por de-
finición, cíclica; no existe virtual-
mente, ningún residuo que no sumi-
nistre alimento a otros sistemas vi-
vientes. Si hubiera residuos no se
habría sobrevivido a cuatro mil mi-
llones de años de evolución, porque
los sistemas lineales consumen y
agotan los recursos. En el mundo na-

tural, todos los procesos, directa o
indirectamente, acaban en alimen-
tos para otras especies. Como en la
putrefacción y en la corrosión. Así,
las hormigas, los gusanos, las
mofetas, los sapos, los lucios, los
campañoles, los murciélagos, los to-
pos, los ácaros, los alisos, la gencia-
na, los líquenes y varios miles de
otras plantas, invertebrados, aves,
reptiles y mamíferos, son los que for-
man un bosque. Cada una de ellas
se beneficia de algún modo de la vida
de los otros.1

La reacción humana natural es la
de evitar los residuos, un instinto
que protege no sólo de sus propias
menudencias, sino también, de las
de los demás. Se arruga la nariz, se
aparta, se retrocede. Se conoce
instintivamente que los residuos no
son buenos para el hombre.1

La sociedad industrial también
se esfuerza para segregar y evitar sus
propios residuos, pero sus metodo-
logías ya no son aceptables. En cier-
to sentido: los agujeros de la capa de
ozono, los vertidos de petróleo, las
playas cerradas y los diversos episo-
dios de degradación pueden tener
algún beneficio final porque obligan
a enfrentar los hechos.

Diferentes producciones y sus con-
secuencias en la Naturaleza2

El bosque.1 En el bosque natural
existe una relación competitiva, aun-
que flexible entre las especies. Así,
el pino estaca, cuando envejece y
queda improductivo en su creci-
miento, emite un sonido auditivo,
una llamada, podría incluso conside-
rarse como una canción. Esta señal
puede ser oída por el escarabajo del
pino montañero, el cual entonces co-
mienza a comer y a derribar el árbol
creando humus para la próxima ge-
neración de árboles.

Los bosques se están haciendo
menos densos constantemente y
existe suficiente evidencia que indi-
ca que se podría, prudentemente,
hacer los bosques más diáfanos du-
rante milenios si se atendiera a sus
ritmos y normas.

 Se desencadena un sistema eco-
nómico lineal cuando:

Se tala el bosque.
Se convierten en residuos los ár-
boles que no tienen un valor eco-
nómico o en pasta los que son
apropiados para papel.
Se envian a las fábricas las espe-
cies que pueden ser vendidas para
producir marcos y maderas acaba-
das.
Cuando se talan árboles origina-

les de especies variadas y edades di-
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versas, estas se reemplazan con una
sola especie plantada para pasta o
madera. En esta fantasmal monocul-
tura en la que se reducen las hier-
bas por medio de pulverizaciones
aéreas de herbicidas hay una vasta
reducción de actividad y biota, que
no es más que la composición de un
ecosistema, su biomasa, bacterias,
hongos, plantas y animales.

No es una granja de bosques
como compañías forestales quisie-
ran que se creyera, sino abstracción
del bosque original, un intento para
producir varias generaciones de ár-
boles uniformes de la misma edad en
el breve plazo de tiempo posible.
Algo exquisitamente complejo y her-
moso se convierte en la primera baja
por causa de los métodos lineales de
extracción y producción. Irónica-
mente, cuando se explota el bosque
de una forma tan eficaz que estos
entrelazados sistemas de plantas y
animales se rompen o se destruyen,
se queda con menos madera, menos
bosques y menos vida alrededor.

Al usar la madera y procesarla en
pasta para envases e informes anua-
les que utilizan un proceso de blan-
queado creador de dioxina, se ha co-
gido un viejo proceso cíclico y se ha
convertido en un proceso lineal.

Así, este recurso renovable que
pudiera continuar existiendo, a pe-
sar de ser utilizado por la actividad
económica, gracias a los procesos de
regeneración, sin embargo, es ago-
tado al ser consumido más rápida-
mente de lo que se genera a causa
de la sobreexplotación o por altera-
ción del ecosistema. Entre estos re-
cursos renovables se encuentran: las
plantas, los animales, el aire y el agua
limpios.3

Las aguas, los mares. Los océa-
nos muestran signos de un rápido
deterioro, con una erupción de muer-
tes, epidemias y nuevas enfermeda-
des en mamíferos marinos y pobla-
ción de tortugas.5 Las aves y estas
últimas perecen por ingestión de
plásticos, entre otros, de poliestire-
no. Más y más cantidad de residuos
pueblan los mares y las playas que
deben cerrarse cada vez que una
masa flotante de basura llega con la
marea. El 3 mayo 1992 el New York
Times, daba a conocer que miles de
delfines y focas muertas por infec-
ciones víricas y bacterianas son
arrastrados a tierra por el mar cada
año en todo el mundo. Tumores del
tamaño de una pelota de béisbol pue-
den encontrarse en tortugas del Gol-
fo de México e Indonesia. En la ali-
mentación marina pueden encon-
trarse regularmente bifenilos poli-

clorados y mercurio y caladeros ori-
ginalmente muy ricos son cerrados
durante períodos largos por nacio-
nes que incluso tienen niveles de
sanidad pública muy rudimenta-
rios.

En el Golfo de San Lorenzo, una
ballena beluga muerta, ahora clasi-
ficada como residuo tóxico, tiene
que ser manipulada con guantes y
ropa protectora debido a la cantidad
de toxinas que su cuerpo contiene.
El número de tumores encontrados
en las belugas de ese lugar es inau-
dito en cualquier mamífero marino
del planeta. El 16 de  junio de  1992
el New York Times refería que en los
fondos marinos, cangrejos con los
sistemas nerviosos trastornados por
los vertidos de cloro intentaban
aparearse con tentadoras rocas.1

Organoclorados. La historia co-
mienza con salmuera, humilde sal
marina, una sustancia inofensiva
hasta que el hombre le puso las ma-
nos encima. Si la estructura del clo-
ruro de sodio se rompe en un medio
electrolítico aplicando alto voltaje, se
crea gas cloro. Aunque todos los
usuarios de lejías y piscinas están fa-
miliarizados con el cloro, el elemen-
to raramente existe en forma libre en
la naturaleza: es fabricado por el
hombre. Es también extremadamen-
te inestable y volátil y se recombina
fácilmente con otros elementos.6

Cuando se combina con hidrocarbu-
ros y otros productos químicos, el
cloro produce un asombroso núme-
ro de compuestos moleculares que
son, casi universalmente, venenosos
para los invertebrados, plantas, ani-
males y humanos.7 Algunas de estas
toxinas hacen que los rayos X y la
radiación gamma parezcan benig-
nas, si se les compara con ellas.

Esa combinación de cloro e hi-
drocarburos se conoce como la fami-
lia de compuestos organoclorados.
En la actualidad, se vende y emplea
en grandes cantidades en todo el
mundo comercial. Aun cuando todos
lo compuestos organoclorados se
producen intencionalmente, tam-
bién pueden producirse ininten-
cionadamente. Las dioxinas, una de
las más letales familias de compues-
tos conocidas por el hombre, se
crean cuando se usan lejías de
clorina para el tratamiento de pas-
tas para papel o maderas acabadas y
también durante la incineración de
otros compuestos. La familia de los
compuestos organoclorados incluye
productos químicos famosos, ahora
prohibidos o restringidos, como el
DDT, clordano, Mirex, Dieldrín,
heptaclor, todos los bifenilos po-

liclorados y también el clorofluo-
rocarbono perjudicial para el ozono.2

Los compuestos organoclorados
no se destruyen fácilmente. Son no-
tablemente persistentes y durade-
ros. Los estudios demuestran que
estos compuestos pueden durar dé-
cadas, cientos e incluso miles de
años.8 Cientos de millones de kilo-
gramos de estas sustancias son libe-
rados en el medio ambiente cada
año, habitualmente en forma de un
tipo de exproductos. Biológicamen-
te hablando, estos disolventes,
fungicidas, pesticidas, refrigerantes,
etc., son desperdicios desde el mis-
mo momento en que son fabricados.9

No pueden incorporarse al ciclo vi-
tal de ningún organismo terrestre.
No son biológicos, sino tóxicos. Se
reproducen en el medio ambiente y
se acumulan de forma constante en
el agua, los alimentos y en los seres
vivos. Dado que los compuestos
organoclorados no se destruyen en
el agua, se acumulan en los tejidos
grasos de los organismos. Como no
se metabolizan no pueden eva-
cuarse. Si se necesita una prueba de
la ubicuidad de los compuestos
organoclorados sépase que con cada
alimento se exhalan al aire entre diez
y veinte tipos de estos compuestos.
Las especies superiores de la cade-
na de alimentación como los huma-
nos y las ballenas, acumulan com-
puestos organoclorados en mayor
grado de lo que podría anticiparse
por su frecuente exposición.1

Biológicamente hablando los
procesos metabólicos tienen muy
poca o ninguna efectividad para con-
vertir estas sustancias en formas
más inofensivas, porque las balle-
nas, peces emperadores, osos pola-
res y seres humanos nunca, en su
historia evolutiva, se han encontra-
do productos químicos similares a
los compuestos organoclorados. El
único compuesto organoclorado que
existe comúnmente se produce en
los océanos, un componente simple
llamado clorometano que parece re-
presentar un papel fundamental en
la regulación del ozono atmosféri-
co.10 Estos compuestos causan estra-
gos en la fisiología humana, entre
sus efectos se incluyen el cáncer, la
infertilidad, supresión inmunológi-
ca, defectos de formación y naci-
miento de niños muertos.11

Las mezclas de los bifenilos
policlorados (BPC) tienen baja
solubilidad en agua, sus moléculas
son hidrofóbicas. Esta solubilidad
disminuye a medida que aumenta el
grado de cloración.12 Las moléculas
de los BPC son sumamente estables
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y difíciles de romper en compuestos
de pequeñas cadenas de carbono.
Son también extremadamente tóxi-
cos para los organismos vivos. Los
BPC se adsorben fuertemente en el
suelo y los sedimentos limitando su
disponibilidad a los microorganis-
mos que los degradan. Los BPC
han impactado el ambiente a tra-
vés de accidentes, derrames en al-
macenes industriales y mal mane-
jo de áreas de almacenaje o dispo-
sición.13

En julio de 1991, se realizó en
Wisconsin una conferencia multidis-
ciplinaria para explorar un fenóme-
no poco conocido: los compuestos
organoclorados y otros, incluyendo
algunos metales pesados, que cau-
san daño al sistema humano al des-
organizarse el sistema endocrino el
cual, a su vez, dificulta el funciona-
miento correcto del sistema inmuno-
lógico.14

Incineración y vertederos de ba-
sura. Los conceptos de incineración
de desperdicios tóxicos y vertederos
de basuras medioambientalmente
sanos, son atractivos para la indus-
tria porque requieren la mínima can-
tidad de cambios y conserva el statu
quo respecto a las ambiciones y ob-
jetivos de aquella, mientras estimu-
la las acciones de la recogida de ba-
suras. Al concentrarse en los proble-
mas inmediatos que afectan a la dis-
posición de las basuras, la industria
es capaz de decir que es sensible a la
cada vez mayor preocupación públi-
ca. Lo que realmente está haciendo
es evitar el tema fundamental que
es la creación de desperdicios. Este
reducido enfoque, ignora también el
hecho de que la degradación indus-
trial del planeta ya no es más un pro-
blema regional, un mal específico a
un tiempo y en un lugar y, por tanto,
técnicamente controlable. La conta-
minación no está ya únicamente res-
tringida a centros industriales como
Pittsburg o Nagoya, sino que afecta
a cada bosque, océano y continente,
así como a toda la atmósfera supe-
rior. Lo que una vez fueron peque-
ños lagos regionales de contamina-
ción se han desbordado hasta con-
vertirse en grandes lagos de proble-
mas e incluso sustancias no tóxicas
como el CO2, han arrollado, en su
absoluta enormidad, a los sistemas
atmosféricos de autorregulación
para producir el comienzo potencial
de un calentamiento global previsi-
ble. Un estudio publicado en Alema-
nia, mostraba que el 88 % de los bos-
ques de coníferas en Europa Central
y del Este, está amenazado por la
contaminación; el 84 % de los de ho-

jas caducas en la Europa del Este y
el 50 % en Europa Central, está tam-
bién gravemente dañado. Algunos
de estos bosques se encuentran a
cientos de millas de la fuente conta-
minante más próxima.15

Hasta que no se ha visitado un
vertedero de desechos tóxicos no se
puede imaginar la devastación que
allí existe. Nada puede vivir en al-
gunos de estos lugares. Incluso, si
las instalaciones prioritarias de de-
sechos tóxicos se limpian, esto no re-
solvería el problema de la toxicidad.
Se sabe cómo extraer mercurio del
cinabrio, explotar plomo, liberar clo-
ro de forma que se combine con
moléculas de carbono, pero no se
sabe cómo proceder con estos dese-
chos. En la actualidad, no existen
medios conocidos para modificar la
mayoría de estas sustancias y con-
vertirlas en inofensivas. No se tiene
ni idea de cómo reciclarlas o devol-
verlas al medio ambiente de tal for-
ma que sean inofensivas y seguras.1

La industria incineradora se le-
vantó de las cenizas de la industria
nuclear. Pero el recurso de energía
recuperado por quemar basuras para
hacer funcionar turbinas de vapor
es, en primer lugar, una ínfima frac-
ción de la energía total requerida
para crear la basura.

La incineración no elimina los
residuos o los desperdicios, simple-
mente cambia su forma. Las emisio-
nes bajan con el viento y se extien-
den por las ciudades y por los paí-
ses, por lo que se diseñan chimeneas
cada vez mas altas. Un estudio reali-
zado en Estados Unidos mostró que
el más moderno incinerador, que
consume 2 250 t de basura domésti-
ca diariamente, emitiría, anualmente:
5 t de plomo, 17 t de mercurio, 263 t
de cadmio, 2 248 t de óxido nitroso,
853 t de dióxido de azufre, 777 t de
cloruro de hidrógeno, 87 t de ácido
sulfúrico, 18 t de fluoruros y 98 t de
partículas lo suficientemente peque-
ñas como para alojarse permanente-
mente en los pulmones. Lo más im-
portante resulta que los incine-
radores son generadores de dioxi-
nas. El lignito del papel y de la ma-
dera se combina con el cloro gaseo-
so para formar 210 compuestos de
dioxinas diferentes.2

Por cada 100 t de residuos, los
incineradores producen 30 t de ce-
nizas volátiles, una sustancia gra-
nular que contiene la mayoría de las
toxinas de las pinturas y del plásti-
co, así como mercurio, plomo,
cadmio y otros metales pesados.1 El
plástico que actualmente se utiliza
en las bolsas donde se guardan las

cenizas volátiles y que son transpor-
tados hacia los vertederos, única-
mente está garantizado por veinte
años.16 Vertederos de cenizas voláti-
les en Nueva York y en Nueva Jer-
sey han informado de la ocurrencia
de derrames unos meses después de
la instalación.1

La incineración de residuos no es
una solución medioambiental y el
costo es enorme. Por ejemplo, por
incinerar los residuos de sus 50 pro-
ductos principales producidos en
1986, la industria química tendría
que pagar la tarifa vigente de 100 dó-
lares la tonelada, un costo total para
la industria de 20 000 000 000 de dó-
lares, ocho veces los beneficios ob-
tenidos ese año por las empresas.2

Categoría de los productos. Una
propuesta fundamental ha sido he-
cha por especialistas de la agencia
para el fomento de la Protección
Medioambiental (EPEA), en Alema-
nia. Ellos dividen1 los productos en
tres categorías: consumibles, pro-
ductos de servicios e invendibles.

Los consumibles son productos
que se utilizan habitualmente sólo
una vez, entonces se convierten en
residuos de una clase u otra, cuyos
componentes deben ser completa-
mente biodegradables, capaces de
transformarse a sí mismos en ali-
mentos para otros organismos, sin
aportar elementos tóxicos que cau-
se daño o sean acumulativos. La ma-
yoría de los alimentos entran en esta
categoría. Muchos productos que
actualmente no entran en ella, po-
drían serlo. Por ejemplo, toda la ropa
contiene un cierto número de agen-
tes químicos, así como ciertos meta-
les.

Los productos de servicios son,
principalmente, los llamados dura-
deros aunque también incluyen no
duraderos, como los envases. En la
actualidad, la mayoría de estos pro-
ductos no se reciclan, sino que se
someten a un ciclo descendente, se
reducen a chatarra y se procesan
para producir papel, cristal, alumi-
nio o plástico.

Los productos invendibles son
productos químicos tóxicos, que
emiten alguna radiación, plásticos,
metales pesados y similares. No exis-
te ciclo para estos productos dentro
del medio ambiente, ni tampoco nin-
gún proceso continuo o cíclico den-
tro del cual puedan integrarse sin
causar daño. Un sistema de produc-
tos inteligentes está encaminado a
diseñar invendibles partiendo de los
consumibles. Entre tanto, los inven-
dibles deben ser progresivamente
reducidos y reemplazados, lo que
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significa que habrá que buscar y
crear métodos de almacenamiento
seguros y eficaces. Se propone que
los invendibles sean almacenados en
los estacionamientos; lugares cuyos
propietarios sean el Estado u autori-
dades públicas, pero que sean arren-
dados al contaminador. Se ha demos-
trado que la única manera de alma-
cenar un producto químico tóxico
para que no entre en combustión o
pueda liberarse en forma gaseosa, es
en un contenedor seguro en forma
líquida. Con la excepción de los pro-
ductos radioactivos, estas condicio-
nes pueden darse en todos los pro-
ductos químicos tóxicos y productos
de desperdicios. Hoy se tienen más
productos químicos para almacenar
de los que no se sabe cómo dispo-
ner. A pesar de no haber sido capa-
ces de crear métodos satisfactorios
de detoxificación y reciclaje de es-
tos productos químicos, no se de-
biera obligar a los propios trabaja-
dores a quemarlos o dispersarlos
por falta de una solución perma-
nente.

Bajo el concepto de estaciona-
miento, los gastos de almacenamien-
to correrían a cargo del fabricante de
la toxina quien pagaría por el servi-
cio a perpetuidad o detoxificación. El
resultado sería que las comunidades
locales sólo tendrían que preocupar-
se de los residuos orgánicos en sus
vertederos. Pero la ventaja clave de
los estacionamientos es que ata al
fabricante con el residuo. Como el
costo de los almacenamientos sube,
el estricto cumplimiento del princi-
pio ��el que contamina paga��, facili-
taría a la industria los incentivos
para idear alternativas en el uso de
estos productos químicos en primer
lugar y para idear nuevas tecnolo-
gías de detoxificación de lo que ya
se haya fabricado.1

CONCLUSIONES
La respuesta lógica a las dificul-

tades corrientes es diseñar o redi-
señar los sistemas de producción de
forma que no creen residuos peligro-
sos y biológicamente inútiles.

No se debe fundamentar el cre-
cimiento económico en una depen-
dencia cada vez mayor de los produc-
tos químicos, toxinas, venenos y
subproductos de energía.

Se requiere de una forma de cre-
cimiento de los procesos productivos
distinta, que reduzca y cambie los
rendimientos de las materias primas
y la energía y que simultáneamen-
te, elimine o haga mínima la produc-
ción de residuos.

Se lograrán sociedades con éxito
en la protección del medio ambien-
te, cuando se haya eliminado la ma-
yoría, sino todas, las sustancias tóxi-
cas.

La solución no es tratar los resi-
duos de forma más drástica, sino re-
ducirlos a una cantidad mínima.
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