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GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA EEAD

Laboratorio 
de Isótopos

Casa de
Labor

(32P, 35S)

Inspección Anual 
del CSN (A. Casas)

Aceites de Motor
Fitosanitarios

Laboratorios 
de Investigación

GMO

Volátiles

Corrosivos

Intercalantes
de DNA

Compuestos
Neurotóxicos

o Cancerígenos

Cultivos
microbiológicos



GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA EEAD

C PROBLEMA COMPLEJO, ABORDADO POR LAS SUCESIVAS
DIRECCIONES DEL INSTITUTO

HITOS: 

Elaboración de una Normativa de manejo de residuos (J. Abadía). 

Adecuación de una Sala de Almacenaje de Residuos (R. Picorel).

Convenio con ADIEGO Hnos. para la recogida selectiva de Residuos.

Hay un Responsable de Seguridad e Higiene en la EEAD (E. Morata)

EXISTE UNA NORMA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Tal vez falta PRECISAR LOS MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO



Existe una normativa de manejo de residuos. Esta disponible en la 
Intranet CSIC, en el Área de Prevención de Riesgos Laborales



1.- Normativa del CSIC para la gestión y almacenamiento de residuos
de laboratorio

Esta normativa se contempla en la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos
Contaminados (30/07/11). Esta Ley es una reforma de la ley anterior, 
Ley 10/1998 (21/04/98) de Residuos.

Existe además una directiva comunitaria, 91/156/CEE, del 18/03/91 que
inspira y reglamenta todas estas leyes y los reales decretos 
correspondientes.

LA NORMATIVA ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO



1.- Normativa del CSIC para la gestión y almacenamiento de residuos
de laboratorio

Esta normativa establece la necesidad de:

• CLASIFICAR los residuos, segregándolos de la forma más correcta en cuanto 
a su producción, estado y compatibilidad.

• ENVASAR los residuos según la clasificación que se haya determinado en
recipientes de 30 ó 50 litros de capacidad homologados.

• ALMACENAR los residuos en zonas adecuadas para tal fin, por un periodo
máximo de seis meses.

Para el establecimiento de los grupos de clasificación de los residuos, 
es necesario realizar un ESTUDIO DE LAS ACTIVIDADES realizadas en 

el Centro / Instituto productor. 



TODOS los residuos se clasifican en SIETE grupos, atendiendo a sus
diferentes características fisicoquímicas y/o peligrosidad

GRUPO I: DISOLVENTES HALOGENADOS

GRUPO II: DISOLVENTES NO HALOGENADOS.

GRUPO III: DISOLUCIONES ACUOSAS

GRUPO IV: ÁCIDOS.

GRUPO V: ACEITES.

GRUPO VI: SÓLIDOS.

GRUPO VII: PRODUCTOS ESPECIALES.

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS



• GRUPO I: DISOLVENTES HALOGENADOS. Los productos líquidos orgánicos
con un contenido superior al 2% de algún halógeno. Estos productos son muy

tóxicos, irritantes y, en algún caso cancerígenos. También se incluyen las
mezclas de disolventes halogenados y no halogenados siempre que el

contenido en halógenos de la mezcla sea superior al 2%.
“diclorometano, triclorometano, tetracloruro de carbono, bromoformo, ....”

• GRUPO II: DISOLVENTES NO HALOGENADOS. Líquidos orgánicos
inflamables que contengan menos de un 2% en halógenos. Son productos

inflamables y tóxicos. IMPORTANTE : “Evitar mezclas de disolventes que sean
inmiscibles, ya que la aparición de fases diferentes dificulta el tratamiento

posterior”.
“alcoholes, aldehidos, amidas, aminas, cetonas, esteres, glicoles, hidrocarburos

alifáticos, hidrocarburos aromáticos, nitrilos”

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS



• GRUPO III: DISOLUCIONES ACUOSAS. Soluciones acuosas de productos
orgánicos e inorgánicos. Se trata de un grupo muy amplio siendo necesario

establecer subdivisiones ya sea para evitar reacciones de incompatibilidad, ya
sea por requerimiento de su tratamiento posterior:

� DISOLUCIONES ACUOSAS INORGÁNICAS.
Disoluciones acuosas básicas.

Soluciones acuosas de metales pesados.
Soluciones acuosas de cromo (VI).

DISOLUCIONES ACUOSAS ORGÁNICAS O DE ALTA DQO.
Disoluciones acuosas de colorantes.
Disoluciones de fijadores orgánicos.

Mezclas de agua / disolvente.

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS



• GRUPO IV: ÁCIDOS. Todos los ácidos inorgánicos y sus soluciones acuosas
concentradas con más del 10% en volumen. IMPORTANTE: “La mezcla de
algunos de estos ácidos, en función de la composición y la concentración

pueden producir alguna reacción química peligrosa con desprendimiento de
gases tóxicos e incremento de la temperatura”.

• GRUPO V: ACEITES. Aceites minerales derivados de operaciones de
mantenimiento, y de baños calefactores.

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS



• GRUPO VI: SÓLIDOS. Productos químicos en estado sólido de naturaleza
orgánica e inorgánica y el material desechable contaminado con productos
químicos. No pertenecen a este grupo los reactivos puros obsoletos en estado
sólido (grupo VII). Los productos sólidos de diferente naturaleza no se
mezclarán entre sí. 
Se establecen los siguientes subgrupos:

- SÓLIDOS ORGÁNICOS. Productos químicos de naturaleza orgánica o
contaminados con productos químicos orgánicos.

-SÓLIDOS INORGÁNICOS. Productos químicos de naturaleza inorgánica.

- MATERIAL DESECHABLE CONTAMINADO. Material contaminado con
diversos productos químicos. Se pueden establecer subgrupos por la
naturaleza del material y la naturaleza del contaminante.

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS



• GRUPO VII: PRODUCTOS ESPECIALES. Productos químicos sólidos o
líquidos que por su elevada toxicidad o peligrosidad no pueden ser incluidos en

ninguno de los otros grupos, así como los reactivos puros obsoletos o
caducados. IMPORTANTE: “Estos productos no deben mezclarse entre sí ni
con otros residuos de los otros grupos. Siempre que sea posible, los residuos
de este grupo, en cantidades iguales o inferiores a un litro, se mantendrán en

su envase original”.

Comburentes: peróxidos.
Compuestos pirofóricos: magnesio metálico en polvo.

Compuestos muy reactivos: ácidos fumantes, metales alcalinos,
hidruros, compuestos peroxidables, restos de reacción, productos no

etiquetados, compuestos con halógenos activos, compuestos
polimerizables.

Compuestos muy tóxicos: tetraóxido de osmio, mezcla crómica,
cianuros, sulfuros, ...

Compuestos no identificados.

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS



• GRUPO: VIDRIO CONTAMINADO. Material de vidrio contaminado con restos
de productos químicos. Se incluyen las botellas de vidrio vacías cerradas y con
restos de productos químicos. IMPORTANTE: “No corresponde a dicho grupo,
las pipetas de vidrio, ni otro material punzante, ni el material de vidrio limpio o

no contaminado con productos químicos”.

• GRUPO: BIOPELIGROSOS. Son los productos asimilables a residuos de
origen sanitario e incluye:

- Los cultivos microbiológicos
- Residuos de animales infecciosos. Residuos anatómicos. Sangre y

hemoderivados en forma líquida.
- Agujas, hojas de bisturí y material punzante y / o cortante.

- Pequeño material de vidrio contaminado o roto.

• GRUPO: CITOSTÁTICOS: Se incluyen los productos líquidos y sólidos
cancerígenos, mutagénicos o teratogénicos. El material de un solo uso

contaminado con estos u otros productos muy tóxicos.

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS



En el Departamento de Nutrición Vegetal…

Residuo de HPLC: conteniendo mayoritariamente líquidos
orgánicos que, dependiendo del contenido en halogenados
podría ser Grupo I o Grupo II.

Residuo de Geles de ADN: conteniendo agarosa con agentes intercalantes
no peligrosos BioSAFE, GreenSAFE, etc…

Residuo procedente de la tinción de geles de acrilamida con coomasie.
Grupo III.

Residuo procedente del manejo de cultivos microbiológicos. Se autoclava
y se elimina en la basura normal.

Residuo conteniendo compuestos fenólicos (Grupo II) o mercaptoetanol
(Grupo VII). 

Material de vidrio o plástico contaminado (guantes, pipetas, tubos…). 



El primer paso para hacer las cosas bien…

CLASIFICAR Y ETIQUETAR CORRECTAMENTE

…para proceder a su correcto ALMACENAJE



EJEMPLO DE ETIQUETA:

Etiquetas serán
Suministradas por 

ADIEGO Hnos

Repartidas a los 
Grupos (Intranet?)



USO DE CONTENEDORES APROPIADOS PARA CADA RESIDUO



ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS EN LA EEAD

Tal y como establece la Normativa-CSIC, existe un local para el almacenamiento
de los residuos hasta su retirada



PROPUESTA DE ACTUACIONES

Ya hay una NORMATIVA. Ejecutémosla.

Darle publicidad (Este seminario, inclusión de la Normativa 
en el manual de acogida, etc.)

Acceso rápido y sencillo a contenedores y etiquetas
(saber dónde lo tengo que poner y cómo lo tengo que etiquetar).

Tanto etiquetas como contenedores serán proporcionados por
ADIEGO.

Identificar responsables para resolver dudas o problemas

Un ejemplar de la Norma estará físicamente en cada laboratorio.

NO VOLVERNOS LOCOS ¡¡



Propuesta de ADIEGO tras reunión con E. Morata y M. Alfonso.

SISTEMA DE ALMACENAJE

En los LABORATORIOS En el ALMACÉN

Bidones de 200L (Grupos I-VI)

Bidones de 60L (Grupo VII)

Bidones de 25L (Grupo VII)

Garrafas (Grupos I y II; R. Líquido)

Bidones de 25L (R. Sólido no Grupo VII)

Bidones de 25L (R. Sólido Grupo VII)

Contenedores de vidrio

ADIEGO propone no separar vidrio de plástico o
guantes. Esto generaría mucho residuo y requeriría 

recogida frecuente ¡¡

“Arturo”

ADIEGO



Propuesta de ADIEGO tras reunión con E. Morata y M. Alfonso.

COSTE ECONÓMICO

Residuo/Concepto Formato Precio

Disolvente HALOGENADO ( Grupo I)

Disolvente no HALOGENADO ( Grupo II)

Disoluciones acuosas ( Grupo III y IV)

Material contaminado ( Grupo VI)

Envases de vídrio contaminado

Reactivos “Especiales” ( Grupo VII)

Bidón 200 L

Bidón 200 L

Bidón 200 L

Bidón 200 L

Bidón 200 L

Barril 60 L

Transporte de residuos

0,92 Eur/Kg

0,58 Eur/Kg

0,42 Eur/Kg

60 Eur/ unidad

60 Eur/ unidad

60 Eur/viaje

6,00 Eur/Kg



MUCHAS GRACIAS ¡¡


