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GLOSARIO  

En este documento los siguientes términos tienen la acepción que se les ha 

asignado a continuación: 

Acopiador: Es una persona natural o jurídica informal que recolecta baterías de 

plomo ácido de diferentes sitios y que también las recibe en su local. 

 

Almacenamiento: Operación de acumulación o depósito temporal de las baterías 

de plomo ácido usadas. 

 

Batería Chica: Batería de plomo ácido hasta de 13 placas. 

 

Batería de Plomo Ácido: Es un dispositivo que permite almacenar la carga 

eléctrica en forma de energía química y liberarla cuando se conecta con un circuito 

de consumo externo. Capaz de ser recargable. 

 

Batería de Plomo Ácido Usada: Es una batería de plomo ácido con su ciclo de 

vida agotado o que se ha desechado pese a ser susceptible de recarga. 

 

Batería Grande: Batería de plomo ácido de 15 hasta 33 placas. 

 

Chatarrero: Es una persona natural informal que recolecta baterías de plomo 

ácido de diferentes sitios.  

 

Componentes: Partes de una baterías de plomo ácido tales como bornes, rejillas, 

placas, separadores, caja, etc. 

 

Declaración y plan de manejo de residuos sólidos: Documento técnico 

administrativo con carácter de declaración jurada, suscrito por el generador, 

mediante el cual declara cómo ha manejado y va manejar durante el siguiente 

período los residuos sólidos el cual debe ser presentado anualmente de manera 

obligatoria a la autoridad competente para el sector al que pertenece. 

 

Depósito: Contenedor especial resistente al ácido sulfúrico.  

 

Destape: Acción de abrir una batería de plomo ácido para retirar sus 

componentes. 

 

Disposición Final: Procesos u operaciones para tratar, confinar o disponer de 

forma permanente, en un lugar sanitaria y ambientalmente segura. 
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Distribuidor: Se considera a todos los vendedores de baterías de plomo ácido. 

 

Drenaje: Acción de eliminar el electrolito de las baterías de plomo ácido. 

 

Fundición de plomo: Instalación autorizada con permisos ambientales para 

destapar, tratar y reciclar baterías de plomo ácido usadas. 

 

Generador: Persona jurídica que genera en el año más de una batería de plomo  

ácido usada. 

 

Grupo: Serie de placas negativas y positivas colocadas en forma consecutiva y 

aisladas entre sí por separadores de placa. 

 

Informal: Persona natural o jurídica que no cuenta con permisos ambientales para 

dedicarse a la recolección, transporte, comercialización, reciclaje, almacenamiento 

acondicionamiento o destape de las baterías de plomo ácido usadas o de sus 

componentes. También puede no estar inscrito en registro tributario.   

 

Planta de reciclaje: Para este estudio se emplea la misma definición que la 

empleada para fundición de plomo. 

 

Plomo a boca de horno: Término usado localmente para referirse al plomo 

obtenido de un horno rotatorio a partir del reciclaje de grupo o tierra de baterías. 

 

Público en General: Persona natural que compra baterías de plomo ácido para 

su vehículo de uso particular o para transporte público. 

 

Reacondiciona: Sacar las placas de las baterías de plomo ácido para 

reemplazarlas y que pueda ser reutilizada la batería. 

 

Reacondicionador: Persona que reacondiciona. 

 

Reciclar: Actividad que permite reaprovechar el plomo, el electrólito, polipropileno 

y demás compuestos de las baterías de plomo ácido usadas mediante procesos 

de transformación para convertirlos en nuevos materiales o productos para cumplir 

su fin inicial u otros fines. 

 

Reciclaje: Acción de reciclar. 

 

Recolector: Persona natural o jurídica que recolecta baterías de plomo ácido 

usadas. Pudiendo ser formales o informales. 
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Relleno Sanitario: Instalación destinada a la disposición final sanitaria y 

ambientalmente segura de los residuos del ámbito de la gestión municipal. 

Relleno de Seguridad: Instalación destinada a la disposición final sanitaria y 

ambientalmente segura de los residuos peligrosos. 

 

Residuo Peligroso: Son aquellos 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. Se consideran peligrosos los residuos que presenten por lo menos una 

de las siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, 

reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad. 

 

Tierra: Mezcla de óxido de plomo, sulfato de plomo y separadores de las baterías 

de plomo ácido. 

 

Tratamiento: Proceso para neutralizar la solución electrolítica de las baterías de 

plomo ácido usadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

Las baterías de plomo ácido están compuestas principalmente de plomo y 

electrolito, que es una solución diluida de ácido sulfúrico; éstas, al final de su vida 

útil, contienen la misma cantidad de plomo que al inicio de la misma.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Basilea y nuestra normativa,  

las baterías de plomo ácido enteras o sus componentes son considerados 

residuos sólidos peligrosos. No obstante a su composición, las baterías usadas 

pueden ser objeto de procesos de reciclaje con una recuperación de casi  el 100% 

de los materiales y sustancias que la conforman, constituyéndose en un residuo 

de gran valor reduciendo el uso de materia prima virgen, evitando la 

contaminación ambiental y generando una mayor rentabilidad para la industria.  

 

Sin embargo se  hace necesario el control y manejo del proceso de reciclaje para 

evitar afectaciones en la salud y el ambiente. Las etapas que comprenden este 

proceso de reciclaje son: generación, recolección, almacenamiento, transporte, 

tratamiento, reciclaje  y disposición final, para lo cual es preciso realizar un análisis 

de la situación actual que permita identificar la cadena de gestión, la 

cuantificación, caracterización, problemas y posibilidades en el manejo de las 

baterías; siendo esto el objetivo principal de este estudio. 

 

El presente estudio, se centra en baterías de plomo ácido utilizadas para el 

arranque de los motores, más conocidas como baterías automotrices. El ámbito de 

estudio ha sido Lima y Callao por concentrar más del 63%1 del parque vehicular 

del país, las dos principales fábricas de baterías  y el 100% de las fundiciones de 

plomo autorizadas por el Ministerio de la Producción, entre otros. 

 

Para realizar este estudio se hizo una revisión extensa de leyes, normas y 

reglamentos referidos al medio ambiente en general, residuos sólidos, aspectos 

tributarios y de seguridad y salud ocupacional en el trabajo. Además se recopiló 

información de ADEX, DIGESA, MTC, MTPE, PRODUCE y SUNAT, que fue de 

vital importancia para la realización del mismo. También se recurrió a información 

primaria, para lo cual se elaboraron cuestionarios para: público en general, 

generadores, distribuidores, recolectores, fabricantes e importadores y fundiciones 

o plantas de reciclaje de plomo.  Es importante aclarar que no se ha determinado 

la cantidad exacta de la capacidad de reciclaje con respecto al plomo ni de todos 

los recicladores existentes, ya que se tuvo mucho hermetismo en proporcionar 

información y datos aproximados. Sin embargo, es un gran comienzo para poder 

                                                           
1 Referencia del internet de la página: mtcgeo2.mtc.gob.pe/ANUARIO/ANUARIO_ESTADISTICO_2013.pdf 
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elaborar planes  generales que controlen el reciclaje de las baterías de plomo 

ácido usadas y de sus componentes. 

Los distribuidores de baterías se convierten en los principales puntos de 

recolección de baterías usadas, ya que el 86% del público en general les deja la 

batería a cambio de un descuento en la compra de una nueva. Este esquema no 

se ha desarrollado  de una manera organizada sino que es el resultado del valor 

monetario que los fabricantes de baterías, importadores, EC-RS, EPS-RS, 

chatarreros, acopiadores y  fundiciones han depositado en ellos. Cabe señalar que 

los distribuidores en su mayoría no registran la recepción de la batería usada en el 

documento contable que emiten al vender una batería nueva, por lo que prefieren 

vender las usadas sin tener que emitir ningún documento contable y más cuando 

éstas están gravadas no solo con el impuesto general a las ventas, impuesto a la 

renta sino con una detracción equivalente al 15%. Un 84% de los distribuidores 

determina por motivos económicos a quien vender las baterías usadas, y esto se 

debe principalmente a que el 80% desconoce de los efectos del plomo en la salud 

y el ambiente. 

 

Adicionalmente del público en general existen los que hemos denominado 

generadores, que representan el 10% del total de compradores, quienes se 

caracterizan por ser personas jurídicas que compran más de una batería y que 

están obligados en su mayoría a presentar anualmente una declaración y plan de 

manejo de residuos, lo que origina que un 67% por motivos ambientales determine 

a quien entregar  las baterías usadas y adicionalmente, el 100% de éstos conocen 

los efectos del plomo en la salud y el ambiente. 

 

En cuanto a recolección y transporte de las baterías de plomo ácido, actualmente 

existen empresas con autorización de DIGESA en diversas partes del país, sin 

embargo sólo en Lima y Callao se registran noventa EC-RS y ciento treinta y tres 

EPS-RS que pueden  manejar residuos peligrosos, entre las cuales están 

consideradas las baterías de plomo ácido usadas y sus componentes. Cabe 

precisar que dieciséis de las  empresas autorizadas como EC-RS adicionalmente 

cuentan con autorización para acondicionamiento, lo cual les permite reciclar; sin 

embargo catorce  de estas empresas indicaron que no reciclan baterías y las otras 

dos restantes no respondieron. Además de estas empresas autorizadas y 

reguladas por DIGESA existen personas naturales denominadas chatarreros y 

personas naturales o jurídicas denominadas acopiadores que se dedican a estas 

actividades sin contar con ninguna autorización. 

 

En el Perú existen trece fundiciones o plantas de reciclaje de plomo, las cuales se 

encuentran en Lima y Callao y cuentan con autorización de PRODUCE para 

reciclar baterías de plomo ácido o sus componentes. A la fecha sólo doce se 
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encuentran operando y tienen una capacidad instalada total aproximada de 68,670 

toneladas al año que equivale a 5’019,737  baterías, por lo que podemos señalar 

que tenemos una infraestructura subutilizada, si consideramos que en el 2014 se 

generaron 1’589,840 baterías de plomo ácido usadas. Estas fundiciones difieren 

en tecnología  que va desde utilización de equipos manuales a mecanizados para 

el destape de baterías, recuperadores de plástico que solo separan estos 

componentes hasta  aquellos que lavan, trituran y generan productos. En cuanto a 

los hornos, todos emplean  rotatorios y difieren en cuanto a las capacidades,  

cantidad de filtros de mangas, mezcla de materias primas,  tiempo en los hornos lo 

que ha originado que dos de estas generen escorias no peligrosas, por tener 

menos de 5 ppm de plomo de acuerdo a los resultados obtenidos del 

procedimiento de lixiviación característica de toxicidad (TCLP), por lo que se les  

denomina escorias verdes ecológicas. Adicionalmente a estas fundiciones con 

autorización, se tienen otras que emplean hornos y otras que recuperan plomo de 

manera artesanal que no cuentan con ninguna autorización para ello, lo que con 

lleva a serios impactos ambientales y problemas de salud significativos. 

 

Con la información obtenida se ha podido estimar que en el año 2014 se han 

reciclado un aproximado de 1´370,614 de baterías de plomo ácido usadas lo que  

representa un 86%  del total generado en el Perú con respecto al mismo año. 

También se ha podido estimar que considerando la utilización del 45% de 

capacidad instalada de tres de las fundiciones que respondieron a las encuestas y 

asignando un 25% de utilización para el resto de fundiciones con autorización 

tenemos que durante el 2014 se han podido reciclar 1´632,127 baterías usadas, 

cantidad que supera ampliamente la generación de baterías automotrices, por lo 

que se hace necesario precisar la fuente de origen de las mismas.  

 

Si bien el Perú cuenta con un marco normativo sobre residuos sólidos, es 

necesario que se regule  el manejo de las baterías de plomo ácido usadas, debido 

a la peligrosidad de sus componentes y a los riesgos que pueden generarse por 

una inadecuada manipulación cuando se desechan; adicionalmente se debe tener 

en cuenta el gran potencial que tienen todos sus componentes para ser reciclados 

y la reutilización de los mismos los cuales son fundamentados en los resultados de 

este estudio,  donde entre otras cosas se ha  determinado el  importante papel que 

constituyen los distribuidores en el proceso de reciclaje de las baterías de plomo 

ácido usadas, quienes no tienen a la fecha que presentar declaración y plan de 

manejo de residuos sólidos, por lo que la disposición de éstos así como las 

condiciones de almacenamiento de los mismos dependerá de sus criterios y 

conocimientos sobre los posibles daños a la salud y medio ambiente. Así como los 

distribuidores, existen otros actores involucrados muy diversos que precisan dar 

un manejo ambiental a las baterías usadas. Al haber ciertos vacíos en la 
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normatividad vigente la fiscalización se vuelve difícil de poder realizar y menos de 

poder sancionar a los que estén contaminando el ambiente y afectando su salud y 

la de terceros. 
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1.  GENERALIDADES DEL ESTUDIO  

1.1 Justificación  

Las baterías de plomo ácido usadas (BPAU) contienen 76%2 de plomo, 

pudiendo reciclarse todos sus componentes. 

De los residuos, las BPAU tienen la mayor tasa de reciclaje al tener más del 

98%3, siendo esto posible debido a que los costos por reciclar es 

considerablemente menor que el de extraer plomo y procesarlo a partir del 

mineral. El plomo puede reciclarse indefinidamente sin que pierda sus 

propiedades. El reciclaje de las BPAU es la mayor fuente de plomo  

secundario del mundo, el cual representa más del 50% del plomo refinado 

total producido, siendo esta proporción aún mayor en los países más 

industrializados como EEUU y Europa Occidental que producen 

respectivamente, el 70% y el 60%.4 .  

Las baterías de plomo ácido (BPA), al final de su vida útil contienen la misma 

cantidad de plomo que al inicio de su vida útil, por esta razón las BPAU 

adquieren un valor comercial significativo ya que es posible su reciclaje. 

En este sentido si son manipulados inapropiadamente, los componentes de 

las baterías, tales como el plomo, los óxidos de plomo y el ácido sulfúrico, 

pueden representar una amenaza para la salud humana y el ambiente, por lo  

tanto se requiere asegurar que las BPAU sean sometidas a planes de manejo 

ambientalmente adecuados en todas las etapas que éste comprende 

(generación, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, reciclaje  y 

disposición final). Estos planes de manejo se podrán elaborar una vez que se 

realice un análisis de la situación actual que permita identificar la cadena de 

gestión, la cuantificación, caracterización, problemas y posibilidades en el 

manejo de las BPAU. 

1.2    Objetivos del estudio 

1.2.1 Objetivo general 

Realizar un diagnóstico situacional del manejo de las BPAU en Lima y 

Callao.  

 

 

                                                           
2 Fuente propia 
3 Referencia del internet de la página    
  http://c.ymcdn.com/sites/batterycouncil.org/resource/resmgr/Brochures/BCI_Sustainability_recycling.pdf 
4 Referencia de internet de la página www.uniplom.es/principal.htm 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar la cadena de gestión en el manejo de las BPAU. 

 

 Determinar la capacidad instalada de las fundiciones de plomo formales. 

 

 Determinar la tasa de recuperación de BPAU. 

 

 Determinar el grado de conocimiento de la población sobre los peligros a la 

salud y medio ambiente que generan las BPAU. 

 

 Determinar si el marco normativo actual garantiza un manejo ambiental de 

las BPAU. 

 

1.3 Área de estudio 

El presente estudio se restringe a baterías de arranque para vehículos de tipo 

plomo ácido más conocidas como baterías automotrices. El estudio se centra 

en Lima y Callao por concentrar más del 63%5 del parque vehicular del país, 

las dos principales fábricas de BAP y el 100% de las fundiciones de plomo 

autorizadas por el Ministerio de la Producción, entre otros. 

 

2.  ANTECEDENTES 

La protección al medio ambiente es una preocupación mundial que intenta 

conservar la Tierra para generaciones futuras; por esta razón, se exigió la 

reducción de la contaminación, limpieza de los ambientes contaminados y 

protección de las zonas todavía limpias y es bajo este marco que en 1970, el 

Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica crea la Agencia de 

Protección Ambiental EPA (Environmental Protection Agency), cuya gestión es 

seguida por países de casi todo el mundo6. 

 

En el año 1972, la Organización de  las Naciones Unidas (ONU), crea el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En 1976 

la ONU establece el concepto de Producción Más Limpia  como la “Aplicación 

práctica de métodos y medios para proveer el uso más racional de los recursos 

naturales y la energía, y proteger el ambiente”7. En 1983 durante la Asamblea 

de las Naciones Unidas se crea la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo que dio como fruto en 1987 en su informe final, Nuestro Futuro 

Común o Informe Brundtland la formalización de la expresión desarrollo 

sostenible, al que define como forma de desarrollo o progreso que  “satisface 
                                                           
5 Referencia del internet de la página: mtcgeo2.mtc.gob.pe/ANUARIO/ANUARIO_ESTADISTICO_2013.pdf 
6 www.epa.gov/ppic/pubs/organizationalGuide.pdf 
7 www.unep.org 
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las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones venideras de satisfacer sus propias necesidades8.  

Posteriormente este concepto fue difundido ampliamente en la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) de Río 

de Janeiro en 1992, comprendiendo el tema de los residuos sólidos, propiciando 

la reducción de la generación de desechos, el reciclaje y reúso de todo material 

al máximo, y el tratamiento y disposición de los residuos en forma 

ambientalmente segura. Para garantizar el desarrollo sostenible elaboran un 

documento denominado Agenda 21, que enuncia que los gobiernos, el sector 

privado y las comunidades deben establecer políticas, programas y planes 

conjuntos donde los operadores de los servicios y las comunidades 

desempeñan un papel fundamental que conlleve al manejo racional de los 

residuos sólidos. 

 

Es a partir de este contexto que surgen hasta el día de hoy muchas iniciativas 

gubernamentales y privadas con el fin de garantizar un desarrollo sostenible, 

donde una de las claves de ello es el reciclaje eficiente. El Perú en ese marco 

viene desarrollando proyectos destinados a lograr una gestión ambiental 

responsable con el medio ambiente y la salud humana, para lo cual a través de 

sus ministerios e instituciones continua produciendo normas legales que lo 

garanticen, además de fiscalizar el cumplimiento de las mismas y de difundir 

procesos adecuados y de minimización de residuos, así como de promover 

campañas de reciclaje. 

En 1989 se aprueba el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 

Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminacion , el mismo que entra 

en vigor 1992. En el Anexo VIII A-1160 se clasifica a los desechos de  las 

baterías de plomo ácido completos o destruídos como residuos peligrosos.9 En 

el marco de este Convenio en septiembre del 2003 se establecen “Directrices 

Técnicas Para el Manejo Ambientalmente Racional de los Acumuladores de 

Plomo de Desecho¨ y en el 2004 desarrollaron el ¨Manual de Capacitación para 

la preparación de planes de manejo ambientalmente racionales de Baterías 

Plomo Ácidas Usadas en el marco de la implementación del Convenio de 

Basilea¨ 

Dentro de las directrices técnicas se establecen medidas fundamentales para la 

ejecución de programas de reciclado de plomo y se especifica que para los 

países que cuenten con plantas de reciclado ambientalmente racional deben 

adoptar estrategias y políticas encaminadas a crear el marco jurídico necesario 

                                                           
8 www.sustentabilidad.com/2011/06/25/82/ 
9 www.basel.int/Portals/4/.../BaselConventionText-s.pdf 
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para el recojo, el transporte y el reciclado de los acumuladores de plomo 

usados.10 

 

En diciembre de 1999 durante la 5ª Conferencia de las Partes del Convenio de 

Basilea se adoptó la Declaración Ministerial sobre Manejo Ambientalmente 

Racional de Residuos Peligrosos. En esta Declaración se  demanda un 

incremento en la cooperación entre los sectores público y privado para mejorar 

la forma en que se manejan los residuos peligrosos y lo reciclable en los países 

en desarrollo, para así minimizar los riesgos potenciales que estas sustancias 

representan para la salud humana y el ambiente. En este contexto durante la 

16ª sesión del Grupo Técnico del Convenio de Basilea, realizada en Ginebra, 

Suiza, en abril del 2000 se prepara una lista de proyectos de asistencia técnica 

donde se incluye el “Proyecto sub-regional sobre la creación de capacidad para 

el Manejo Ambientalmente Racional de Baterías Ácidas de Plomo Usadas en 

América Central y el Caribe.11   

Posteriormente en San Salvador se realiza un taller en el 2000 que concluye 

con la “Declaración de San Salvador sobre Manejo Ambientalmente Racional de 

Baterías Ácidas de Plomo Usadas” 12, en la que se demanda mejoras 

nacionales concernientes al manejo de las BPAU. Basado en ello se desarrolla 

una propuesta de proyecto para definir una Estrategia Regional para el Manejo 

Ambientalmente Racional de las Baterías Ácidas de Plomo  Usadas en América 

Central, Colombia, Venezuela y los Estados Insulares del Caribe, encargándose 

esta tarea a un Comité de Manejo Regional compuesto por los páises 

involucrados, Jamaica, Barbados y el Centro Internacional para el Manejo del 

Plomo (ILMC), la misma que es publicada en su versión revisada en el 2008. 

Así como las iniciativas señaladas líneas arriba existen otras desarrolladas por 

entidades gubernamentales, instituciones, empresas privadas, organizaciones 

no gubernamentales que han desarrollado diversos estudios y propuestas sobre 

el manejo de las BPAU. 

Sin embargo en el Perú pese a tener un problema de morbi mortalidad 

relacionados a la contaminación por plomo no se han desarrollado estudios 

sobre el manejo de las BPAU, y los estudios realizados han estado vinculados a 

la actividad minera. 

                                                           
10 http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/pub/techguid/wasteacid-s.pdf 
11 United Nations Environment Programme (UNEP), Audit and Reduction Manual for Industrial Emmisions and    
   Wastes,ISBN92-807-1303-5 United Nationes Publication,1991 
12 El texto completo de la Declaración de San Salvador puede hallarse en el sitio web de la Secretaría del  
   Convenio de Basilea, www.basel.int 
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Cabe señalar que de manera muy general en los resultados del taller sobre 

Elaboración de la Estrategia Nacional para la Mitigación de la Contaminación 

Ambiental por Plomo y otros Metales Pesados realizado en el 2004 por el 

Ministerio de Salud (MINSA) se identificó para algunos departamentos del Perú 

los siguientes problemas de contaminación por plomo relacionados a las BPAU. 

 Ancash:  Los botaderos de basuras que contienen restos de baterías u 

otros metales pesados, los que por caída de las aguas pluviales y el ph 

bajo, permiten la corrosión de los mismos afectando los terrenos de 

cultivo ubicados en zonas bajas de éstas. 

 

 Arequipa: La contaminación es principalmente por plomo proveniente del 

combustible del parque automotor y el reciclaje informal de BPAU. 

 

 Lima: Por la presencia de una fundición metálica, fábricas de baterías y 

reciclajes de las mismas.   

Dicho taller dio lugar a la elaboración de una Plan Nacional de Participación 

Social y compromiso multisectorial para fortalecer la Gestión ambiental y reducir 

la morbi mortalidad relacionada a la contaminación por plomo y otros metales 

pesados – Perú 2005-2014 a cargo del MINSA donde de manera general se 

establecen como acciones las siguientes: 

1. Regulación, fiscalización y control de las actividades productivas de 

industrias, minería y el parque automotor donde uno de las metas es el 

registro al 100% de las empresas, industrias, minería, parque automotor 

debiendo cumplirse en el 2005; sin embargo hasta la fecha no se ha 

cumplido. 

 

2. Fomentar en la población en general, la educación para la salud con 

énfasis en temas relacionados a salud ambiental, siendo una de las metas 

establecer un plan de promoción y educación en salud ambiental en 

relación a la contaminación por plomo y otros metales pesados dándole el 

100% de cobertura desde el 2005 al 2014. Sin embargo a la fecha hay 

mucha desinformación sobre los riesgos a la salud y al ambiente 

derivados de un mal manejo de las BPAU. 

También se ha encontrado un estudio sobre la exposición a plomo de 

trabajadores informales de baterías desarrollado de 1999 al 2000 en la ciudad 

de Ilo, y realizada por el Dr. Augusto V. Ramírez; especialista en medicina 

ocupacional y ambiental quien concluye que el  “ cuadro clínico que presentaron 

los trabajadores en el estudio estaba condicionado por la ausencia de medidas 
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individuales y colectivas de higiene y seguridad (mala ventilación del área 

laboral, control nulo del proceso, no usar o usar respiradores inadecuados para 

el riesgo, no usar ropa de protección personal en el trabajo) y malos hábitos de 

higiene, como tomar los alimentos en el lugar de trabajo, hechos que se 

agravaban por la ausencia de programas de capacitación y prevención-

promoción de la salud en el trabajo, que hagan conocer a los trabajadores y a 

los dueños de las fábricas los efectos que sobre la salud produce la exposición 

a este metal. En conclusión, se encontraron niveles elevados de plomo 

sanguíneo, síntomas asociados a intoxicación por ese metal y malas 

condiciones higiénico-laborales en este grupo de trabajadores informales de 

baterías”13  

Pese a no contar con más estudios, cabe destacar que el Ministerio de la 

Producción elaboró y pre público en el 2004 en el diario oficial El Peruano el 

“Proyecto de Reglamento Sobre el Manejo de Baterías Plomo Ácido Usadas” en 

el cual se otorgaba a los fabricantes e importadores de baterías la 

responsabilidad de recuperar las BPAU con la finalidad de darles un adecuado 

proceso de reciclaje. Este proyecto tuvo la oposición de muchos sectores por no 

contemplar a todos los actores que participan en la cadena del manejo de las 

BPAU, motivo por el cual se elaboró un nuevo proyecto que involucraba a todos 

los actores, el cual fue pre publicado en la página web del Ministerio de la 

Producción14,  el mismo que por su complejidad operativa quedó como proyecto 

pendiente de implementación hasta la fecha.  

Por iniciativa del sector privado y de organismos no gubernamentales se han 

desarrollado normas técnicas sobre la gestión ambiental de las BPAU que se 

señalan a continuación: 

 

 Norma Técnica Peruana NTP 900.055.2004 titulada “GESTIÓN 

AMBIENTAL. Gestión de residuos. Manejo de baterías usadas 

(acumuladores plomo-ácidos usados). Generalidades.” (Comité Técnico, 

2004) 

 

 Norma Técnica Peruana NTP 900.056.2005 titulada “GESTIÓN 

AMBIENTAL. Gestión de residuos. Manejo de baterías usadas 

(acumuladores plomo- ácidos usados). Generación, recolección, 

almacenamiento y transporte” (Comité Técnico, 2005) 

 

                                                           
13 http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/1151/958 
14 http://www.redrrss.pe/material/20090128193521.pdf  
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 Norma Técnica Peruana NTP 900.057-2005 titulada “GESTIÓN 

AMBIENTAL. Gestión de residuos. Manejo de baterías usadas 

(acumuladores plomo-ácido usados). Tratamiento, reciclaje y disposición 

final.” (Comité Técnico, 2005) 

  

Las tres normas técnicas mencionadas sobre la gestión ambiental de las BPAU 

incluyen en su texto desde generalidades hasta la disposición final; sin embargo, 

no consideran mayores especificaciones sobre el almacenamiento, transporte y 

métodos ambientales para el destape de las baterías que no impacten al ambiente 

y la salud de las personas que se dedican a estas actividades y a los que viven a 

sus alrededores. 

 

 

3.   CARACTERÍSTICAS TECNÍCAS DE LAS BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO  

3.1 Definición de acumulador o  batería 

Es un dispositivo que permite almacenar la carga eléctrica en forma de energía 

química y liberarla cuando se conecta con un circuito de consumo externo. 

 

En un acumulador plomo ácido el material activo de las placas positivas está 

formado por compuestos de plomo y el material de las placas negativas es 

esencialmente plomo metálico; con un electrolito, que es una solución diluida 

de ácido sulfúrico. A un sistema de acumuladores plomo ácido se le conoce 

como conjunto de acumuladores. 

El acumulador suministra energía a través de las reacciones químicas de 

oxidación de plomo metálico a sulfato de plomo que ocurre en el ánodo y la 

reducción de óxido de plomo a sulfato de plomo que ocurre en el cátodo, 

utilizando un conductor iónico al que se le denomina electrolito. Mientras el 

acumulador se descarga se forma sulfato de plomo en ambos electrodos, 

cuando se recarga se invierten las reacciones y el sulfato de plomo se 

transforma nuevamente en plomo y óxido de plomo. 

3.2 Funcionamiento de la batería 

Cuando la batería está cargada, suministra energía eléctrica a un dispositivo 

externo y se producen simultáneamente varias reacciones químicas. 

 

En las placas positivas (cátodo) se produce una reacción reductora cuando el 

óxido de plomo se convierte en sulfato de plomo. 

 

      PbO2 + SO4 + 4H + 2e = 2PbSO4 + 2H2O 
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En las placas negativas (ánodo) se produce una reacción oxidante cuando el    

plomo metálico se convierte en sulfato de plomo. 

Pb + SO4 = PbSO4 + 2e 

La reacción completa es: 

Pb+PbO2+2H2SO4 = 2PbSO4+2H2O 

Cuando la batería se descarga el electrolito va disminuyendo su densidad, 

quedando menos ácido. De esta manera, cuando el acumulador está 

descargado, la masa activa de las placas es en gran parte sulfato de plomo y el 

electrolito está constituido por una disolución de ácido sulfúrico, cuya densidad 

ha disminuido aproximadamente desde 1,28 g/ cm3 a 1,10 g/cm3. 

 

El nivel de carga de una batería se puede determinar mediante la medición de 

la densidad en el electrolito. 

 

Cuando se carga una batería, la corriente hace que en las placas se produzca 

la disociación del sulfato de plomo, mientras que en el electrolito se produce la 

electrólisis del agua conduciendo a la liberación de hidrógeno y oxígeno, y la 

consiguiente disminución del volumen de agua. En esta situación el sulfato de 

plomo de la placa positiva se transforma en óxido de plomo y el de la placa 

negativa en plomo; además se forma ácido sulfúrico nuevamente y aumenta la 

densidad del electrolito. 

 

El proceso de carga y descarga puede repetirse muchas veces en una batería, 

ocasionando que las placas de óxido de plomo se contaminen cada vez más 

con sulfato de plomo, lo que con el tiempo inhibe las reacciones químicas en 

las placas de óxido de plomo. 

 

3.3 Clasificación y tipos de baterías 

Las baterías se clasifican según su aplicación en: 

 

 Baterías de arranque o SLI15 

Del tipo de plomo ácido son aquellas que entregan energía o fuerza 

para impulsar o poner en funcionamiento un motor de arranque. Se 

utilizan en vehículos, maquinaria pesada, embarcaciones, motos y en 

forma general a toda clase de equipos provistos de motores de arranque 

que requiera grandes cantidades de energía en tiempos cortos 
                                                           
15 Por sus siglas en ingles starting, lighting and ingnition (arranque, encendido e ignición)  
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(segundos). Estas  baterías resisten profundidades de descarga16 no 

mayores del 10-20%. 

 

 Baterías estacionarias o de reserva  

Están diseñadas para actuar con sistemas de paneles solares, fuentes 

de energía de respaldo para sistemas y equipos cuando ocurran fallas 

en el sistema de energía tradicional. Son utilizadas en centrales 

telefónicas, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de alumbrado de 

emergencia, computadores, sistema de UPS17, sistemas de emergencia 

y seguridad, sistemas de generación, etc. Estas baterías están 

constantemente siendo cargadas para compensar la pérdida de 

capacidad debido al auto descarga y están construidas para resistir 

descargas profundas esporádicas. Estas baterías resisten 

profundidades de descarga de hasta un 80%.  

 

 Baterías de tracción 

Están diseñadas para suministrar cantidades relativamente bajas de 

corriente por largos períodos de tiempo que pueden ser 

aproximadamente seis, ocho o diez horas de descarga continua, 

soportando un elevado número de ciclos profundos de carga y 

descarga. Son utilizadas en montacargas, vehículos eléctricos de golf, 

sillas de rueda, etc. principalmente en sitios donde se requiera que el 

ambiente tenga una mínima contaminación, o en lugares en los cuales 

las concentraciones de elementos combustibles o explosivos sean altas. 

 

Las baterías según su tecnología de fabricación varían destacándose los 

siguientes tipos: 

 

 Baterías con electrolito líquido 

Dentro de esta categoría se tienen las baterías de plomo – antimonio y 

las de plomo – calcio. 

El electrolito es factible de derramarse 

 Baterías selladas o reguladas por válvula (VRLA)18 

En estas baterías el escape de los gases producidos por la electrólisis 

del electrolito es controlado automáticamente por una válvula sensitiva a 

la presión. Las baterías selladas emplean placas de plomo y son de libre 

                                                           
16 Relación entre la cantidad de corriente cedida por una batería y la cantidad de electricidad que dicha batería    
   puede suministrar normalmente. 
17 Por sus siglas en ingles “Un interruptible Power Supply” (Sistema de alimentación interrumpida) 
18 Por sus siglas en inglés Value Regulated  Lead Acid 
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mantenimiento o sin mantenimiento. Según el estado en que se 

encuentre el electrolito, las baterías selladas se clasifican en baterías de 

gel y las de electrolito absorbido. 

 

Las gelificadas tienen un electrolito tipo gel que puede variar desde un 

estado muy viscoso al de una consistencia similar a una jalea y las de 

electrolito absorbido que es una fibra de vidrio micro poroso o en un 

entramado de fibra polimérica. 

Estas baterías son aquellas donde, mediante un proceso electroquímico, 

el oxígeno y el hidrógeno producidos internamente vuelven a 

combinarse formando agua para reincorporase de nuevo a su celda; la 

recombinación tiene típicamente una eficiencia del 99%, luego casi no 

hay pérdida de agua.  

 

En este tipo de baterías el electrolito no se derrama, no requieren 

mantenimiento en forma de agregado de agua. No desarrollan gases 

evitando el riesgo de explosión, pero solo admiten descargas poco 

profundas durante su ciclo de vida. 

 Baterías no selladas 

Tienen la ventaja de acceso a las celdas para su mantenimiento, si se 

requiere, el  cual  se puede llevar a cabo probando cada celda 

individualmente.  

 

 Baterías de bajo mantenimiento 

Son aquellas en que las rejillas se fabrican de aleaciones plomo-

antimonio, pero debido a que el antimonio provoca descarga y 

gasificación, controlando el porcentaje de antimonio se minimiza el 

consumo de agua. 

 Baterías de libre mantenimiento 

Son aquellas que las rejillas se fabrican en aleaciones plomo –calcio. El 

calcio minimiza el consumo de agua y reduce la auto descarga. Estas 

baterías no requieren que se le agregue agua durante el período de vida 

útil. 

       Estas baterías también se clasifican como selladas y no selladas. 

 

 Baterías húmedas 

Estas baterías están listas para su instalación al momento de compra. 

Este tipo de baterías tienden a perder gradualmente su capacidad a 

través de un proceso llamado auto descarga entre el momento de su 
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manufactura y el momento de su instalación en el vehículo, por lo que 

debe probarse a intervalos regulares y conservarse a plena carga a fin 

de evitar pérdida de su capacidad de servicio. 

 

 

 

 

 Baterías cargadas en seco 

Estas baterías se fabrican con placas cargadas, pero se entregan sin 

electrolito en las celdas, por lo que el instalador debe adicionarlo, 

adquiriendo así todas las características de las baterías húmedas. 

 

3.4 Componentes de la batería 

 

     Figura 3.1 

 
   Fuente: www.amigosdelmotor.com 

 

 

Los principales componentes de una batería se muestran en la figura 3.1, 

siendo los siguientes: 

 

- Material Activo 

Es el material que produce la energía y que se coloca sobre las rejillas para 

formar una placa. Deben de ser dos materiales distintos para cada placa. El 

óxido de plomo es el material activo de la placa positiva y plomo esponjoso 

o plomo metálico es el material activo de la placa negativa. 

 

- Celdas 
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Es un ensamble de placas positivas y negativas conectadas, con 

separadores entre ellas, que cuando se sumergen en el electrolito producen 

una reacción química y generan un voltaje de celda. 

 

- Conectores de las células o celdas 

Conectores de plomo soldados del terminal negativo de una celda al 

terminal positivo de la celda adjunta, hasta que todas las celdas queden 

unidas en serie. Estos conectores que pasan a través de las paredes de las 

celdas reducen el recorrido de la corriente y dan como resultado un mayor 

voltaje.  

 

- Caja  

Es el recipiente generalmente de polipropileno que contiene y protege todos 

los componentes internos.  Esta moldeada de una sola pieza. La caja 

incluye las paredes de las celdas, así como los descansos de los 

elementos. 

 

- Tapa (o cubierta) 

Generalmente está hecha de una sola pieza, se adhiere permanentemente 

a la caja gracias a la fusión en caliente o por medio de una resina epóxica 

especial  (denominada sellador) y viene provista de casquillos para los 

postes terminales. 

 

- Electrolito 

Es una  mezcla de ácido sulfúrico y agua destilada que cubre las placas en 

cada elemento. La energía eléctrica se genera por medio de la reacción 

química entre el material activo de las placas y el ácido sulfúrico en el 

electrolito. 

 

- Placa 

Las placas son rejillas impregnadas con el material activo que produce la 

energía. Cada batería posee dos clases de placas, determinadas por el 

material activo en ellas: 

 

a) Placa positiva, rejilla cuyo material activo es óxido de plomo. 

b) Placa negativa, rejilla cuyo material activo es plomo esponjoso. 

 

- Postes terminales 

Elementos que permiten la conexión de la batería al sistema eléctrico del 

vehículo por medio de cables. 
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- Rejillas 

Estructuras metálicas de una aleación de plomo, sirven como marco para 

sostener el material activo y conducen el flujo de corriente hacia (carga) y 

desde (descarga) los materiales activos de las placas negativas y positivas. 

 

 

 

 

- Separadores 

Hojas delgadas de material aislante altamente poroso, generalmente 

plástico que separan las placas positivas y negativas a fin de evitar que 

hagan contacto entre si y provoquen un posible corto circuito. 

 

- Tapones 

Elementos diseñados especialmente para evitar que se introduzca polvo en 

la celda, para disipar los gases que se forman cuando la batería se está 

cargando, para evitar que el electrolito se derrame, para evitar la entrada de 

flamas y para permitir el acceso a las celdas para llevar a cabo pruebas o 

agregar agua. 

Cuadro 3.4.1 

COMPONENTES DE UNA BATERIA USADA (porcentaje en peso) 

 
  Fuente: Elaboración  propia 

 

Las baterías tienen numerosas aplicaciones por lo que sus pesos varían. Para 

el presente estudio se ha considerado el peso promedio de las baterías de 

arranque que utilizan las motos, automóviles y camiones siendo este 18 kg. 
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3.5 Vida útil de las baterías 

Es el tiempo de funcionamiento que el fabricante pronostica que puede ser 

recargada y conservar su carga, esa vida útil llega a su fin y se convierte en 

una batería usada. 

 

La principal causa de agotamiento de una batería es el proceso de sulfatación, 

que comienza cuando se forma un precipitado de sulfato de plomo (PbSO4) 

sobre las placas de la batería, llega un momento en que la capa de sulfato de 

plomo impide que los iones migren desde o hacia las placas o el electrolito y, 

por ende, cesan las reacciones que producen la energía eléctrica.  

La vida útil de la batería varía en función de los siguientes factores: 

 Composición de las placas de plomo 

 Tipo de uso de la batería 

 Mantenimiento 

 Calidad de las cargas y sobre cargas 

 Frecuencia de las cargas 

 Temperatura de trabajo 

Así se tiene que la vida útil de una batería  por tipo de uso es el siguiente: 

Cuadro 3.4.2 

VIDA UTIL DE LAS BATERIAS DE ARRANQUE  

Uso de la Batería Tiempo de Vida Útil  

Transporte particular  2 a 4 años 

Transporte público 1 a 1.5 años 

Motos 2 años 

  Fuente: Elaboración propia   

Para el presente estudio se ha considerado una vida útil de 2 años para las 

baterías de arranque que utilizan las motos, automóviles y camiones. 

 

3.6 Descripción y Características de los Componentes Reciclables  

Todos los componentes de las BPAU pueden reciclarse y convertirse en 

materia prima para la elaboración de otros productos “por lo que tienen la tasa 

más alta de recuperación que es de 98% frente a otros residuos como el papel 
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con una tasa de 63%, latas de aluminio 58%, llantas 85% y las botellas de 

vidrio un 41%.”19 

 

 Plomo 

Las baterías usadas de plomo ácido contienen plomo metálico, óxido de 

plomo y sulfato de plomo. En algunas plantas reciclan todo los 

contenidos de plomo conjuntamente, mientras otras plantas tratan el 

óxido de plomo y sulfato de plomo de manera conjunta para obtener      

plomo blando y aparte tratan el plomo metálico para producir plomo duro 

que se utiliza para la elaboración de rejillas y bornes de baterías nuevas 

o para la elaboración de perdigones. 

 

 Caja y componentes de plástico  

Son generalmente de polipropileno que se lavan y trituran para ser 

posteriormente utilizados como materia prima de otros productos, entre 

ellos las mismas cajas, tapas y tapones de las baterías nuevas. Este 

material es recuperado sin cambiar su composición química. 

 

 Electrolito 

Es posible procesar el ácido de las baterías de cuatro maneras: 

1. Se puede neutralizar para posteriormente ser evacuados a un 

desagüe. 

 

2. Se puede regenerar combinándose con ácido concentrado, para ser 

usado como electrolito en baterías nuevas. 

 

3. Se puede tratar químicamente para convertirse en fertilizante 

agrícola con el agregado de amoníaco, o en sulfato sódico reforzado 

para fabricación de vidrio y textiles o como aditivo volumétrico o 

estabilizador en detergente para la ropa. 

 

4. Se puede convertir en sulfato de calcio cuyo nombre comercial es 

yeso para la producción de cemento o la fabricación de paneles de 

fibra para la construcción. 

 

 Separadores y sedimentos (lodos) 

Son tratados en los hornos de fundición. 

                                                           
19 Referencia del internet de la página    

   http://c.ymcdn.com/sites/batterycouncil.org/resource/resmgr/Brochures/BCI_Sustainability_recycling.pdf 
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4.   ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS  

4.1 Aspectos legales internacionales 

A nivel internacional contamos con el Convenio de Basilea, que es un tratado 

ambiental global que regula estrictamente el movimiento transfronterizo de 

desechos peligrosos y estipula obligaciones a las Partes para asegurar el 

manejo ambientalmente racional de los mismos, particularmente su 

disposición. 

 

Este Convenio fue aprobado en Basilea el 22 de marzo de 1989 y aprobado 

por el Perú mediante R.L. N°26234 el 19 de octubre de 1993, entrando en vigor 

el 21 de febrero del 1994.  

 

Mediante Resolución Legislativa N°30248 del 27 de setiembre del 2014, el 

Perú aprobó la "Enmienda al Convenio de Basilea sobre el Control de los 

Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación", la 

cual  fue adoptada por decisión III/1, durante la tercera reunión de la 

Conferencia de las Partes del 22 de septiembre de 1995 en la ciudad de 

Ginebra, Confederación Suiza. Posteriormente con fecha 17 de octubre del 

2014 mediante D.S. N°056-2014-RE el Perú la ratificó. 

 

Este convenio es el principal antecedente normativo internacional que 

corresponde a la actividad de residuos peligrosos que fue ratificado por el 

Estado peruano. Posteriormente, tras la participación del país en diferentes 

convenios internacionales y cumbres medio ambientales; se determinó la 

necesidad de un cuidado directo del medio ambiente y una regulación de los 

desechos industriales. 

 

4.2  Aspectos legales nacionales 

4.2.1.  Marco normativo general 

El reciclaje de las BPAU y la protección medioambiental que esta conlleva, 

tiene históricamente antecedentes normativos que nos permite identificar la 

clara intención del legislador por adoptar medidas pro medio ambiente,  en 

concordancia con las corrientes mundiales. 

Prueba de ello, nuestra norma matriz, la actual Constitución Política del Perú 

de 1993 (en adelante, la “Constitución”) recoge en su inciso 22° del artículo 2° 

del Capítulo I – “Derechos Fundamentales de la Persona” correspondiente al” 

Título I De la persona y de la sociedad”, como derecho constitucionalmente 

reconocido: 
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“A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como 

a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida” 

Ello se traduce en el derecho constitucionalmente reconocido de toda persona 

a gozar un ambiente libre de contaminación, erosión y daños que generen 

toxicidad; en concordancia a ello encontramos inmersos en el “Título III – 

Régimen Económico”, en los artículo 59° y 67° del mismo cuerpo normativo, 

como el Estado estimula la riqueza, promueve el trabajo y la libertad de 

empresa de la mano con un uso sostenible de los recursos naturales. 

La Ley General del Ambiente - Ley N° 28611, refuerza el reconocimiento 

constitucional del derecho antes mencionado, definiendo el mismo de la 

siguiente manera: 

“Título preliminar 

Artículo 1.- Del derecho y deber fundamental 

Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 

equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de 

contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como 

sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en 

forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo 

sostenible del país.” 

En este orden de ideas, podemos evidenciar claramente como el legislador 

tiene la voluntad de cautelar y proteger el medio ambiente promoviendo la 

actividad empresarial  en respeto de los derechos señalados. El reciclaje, 

constituye un medio empresarial mediante el cual generando actividad se 

cautela el medio ambiente promoviendo la reutilización de componentes 

tóxicos y no tóxicos en productos previniendo su desecho. 

Con la finalidad de cautelar y proteger el medio ambiente es que a través del 

Decreto Legislativo Nro. 1013 promulgado el 14 de mayo de 2008, el Poder 

Ejecutivo dispuso la creación del Ministerio del Ambiente, consignando en el 

artículo tercero del referido cuerpo normativo: 

“.Articulo 3.- Objeto y objetivos específicos del Ministerio del Ambiente 

 

3.1 El objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del 

ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, 

responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio 

que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, 
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económico y cultural de la persona humana, en permanente 

armonía con su entorno, y así ́asegurar a las presentes y futuras 

generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado para el desarrollo de la vida. 

 

3.2 Son objetivos específicos del Ministerio del Ambiente: 

      a) Asegurar el cumplimiento del mandato constitucional sobre la     

                conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la 

diversidad biológica y las áreas naturales protegidas y el 

desarrollo sostenible de la Amazonia. 

 

b) Asegurar la prevención de la degradación del ambiente y de los 

              recursos naturales y revertir los procesos negativos que los      

                 afectan. 

 

c) Promover la participación ciudadana en los procesos de toma 

de decisiones para el desarrollo sostenible. 

 

d) Contribuir a la competitividad del país a través de un 

desempeño ambiental eficiente. 

 

e) Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas 

y programas nacionales. 

 

f)  Los objetivos de sus organismos públicos adscritos, definidos 

por las respectivas normas de creación y otras 

complementarias...” 

 

El Congreso de la República con fecha 5 de marzo de 2009, 

promulga la Ley N° 29325 mediante la cual se crea el Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, 

SINEFA) el cual está a cargo del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) que  tiene por finalidad asegurar 

el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las 

personas naturales o jurídicas, así ́ como supervisar y garantizar 

que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control 

y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las 

diversas entidades del Estado, se realicen de forma 

independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental, en la Ley N° 28611, Ley General del 
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Ambiente, en la Política Nacional del Ambiente y demás normas, 

políticas, planes, estrategias, programas y acciones destinados a 

coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y 

funcionales, al desarrollo de las actividades productivas y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que 

contribuyan a una efectiva gestión y protección del ambiente. 

 

En esta coyuntura, se le otorga a OEFA atribuciones de fiscalización en 

materia ambiental en minería, hidrocarburos y generación eléctrica; 

posteriormente se dispone la transferencia de función fiscalizadora en las 

áreas de industria (curtiembre, etc.), pesquería y en general la facultad de 

fiscalizar cualquier actividad potencialmente riesgosa o dañina para el 

medio ambiente, pudiendo realizar supervisiones, imputar infracciones y 

sancionarlas de manera autónoma mediante sus unidades orgánicas 

independientes (“Dirección de Supervisión”, “Dirección de Fiscalización, 

Sanción y Aplicación de Incentivos” y el “Tribunal de Fiscalización 

Ambiental”). 

Sin embargo a la fecha la fiscalización del OEFA se ha centrado en las 

actividades mineras, hidrocarburos y de generación eléctrica. 

Por otro lado el Ministerio de la Producción mediante D.S. N°019-97-ITINCI, 

denominado Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de 

Actividades de la Industria Manufacturera, solicita al sector industrial que 

incorpore los conceptos y métodos de la prevención de la contaminación 

durante sus operaciones, así como las exigencias de presentar un EIA o un 

DIA como requisito para el inicio,  ampliación o modificación de actividades. 

Y para las actividades en curso que contengan obligaciones ambientales 

que impliquen una adecuación la exigencia de presentar un PAMA para lo 

cual antes deben presentar  un DAP. Es bajo este marco regulatorio que las 

fundiciones y fábricas de baterías se rigen. 

 

4.2.2 Marco normativo sobre residuos sólidos 

El cual se basa fundamentalmente en la Ley General de Residuos Sólidos – 

Ley N° 27314 (en adelante, LGRS), su respectivo Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N°057-04-PCM (en adelante, RLGRS) y modificatoria 

mediante  D.L. N°1065. La LGRS y el RLGRS tienen por objeto  “establecer 

derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 

conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, 

sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de 
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minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el 

bienestar de la persona humana” 20 

 

La LGRS en sus lineamientos establece, entre otras cosas, las siguientes: 

 

 Desarrollar acciones de educación y capacitación para una gestión y 

manejo de los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible. 

 Establecer un sistema de responsabilidad compartida y manejo integral 

de los residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, a 

fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud 

humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas técnicamente 

necesarias para el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos. 

Este sistema comprenderá, entre otros, la responsabilidad extendida de 

las empresas que producen, importan y comercializan, bienes de 

consumo masivo y que consecuentemente, contribuyen a la generación 

de residuos en una cantidad importante o con características de 

peligrosidad.  

 

 Adoptar medidas para que la contabilidad de las entidades que generan 

o manejan residuos sólidos internalice el costo real de la prevención, 

control, fiscalización, recuperación y eventual compensación que se 

derive del manejo de dichos residuos.  

 

 Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de 

producción y comercialización que favorezcan la minimización o 

reaprovechamiento de los residuos sólidos y su manejo adecuado.  

 

 Promover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad 

civil organizada y el sector privado en la gestión y el manejo de los 

residuos sólidos. 

 

 Fomentar la formalización de las personas, operadores y demás 

entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin las 

autorizaciones correspondientes, teniendo en cuenta las medidas para 

prevenir los daños derivados de su labor, la generación de condiciones 

de salud y seguridad laboral, así como la valoración social y económica 

de su trabajo.  

 

                                                           
20 Artículo 1 de la Ley General de Residuos Sólidos 
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 Fomentar la generación, sistematización y difusión de información para 

la toma de decisiones y el mejoramiento de la gestión y el manejo de los 

residuos sólidos.  

 

 Definir planes, programas, estrategias y acciones transectoriales para la 

gestión de residuos sólidos, conjugando las variables económicas, 

sociales, culturales, técnicas, sanitarias y ambientales. 

 

 Priorizar la prestación privada de los servicios de residuos sólidos, bajo 

criterios empresariales y de sostenibilidad.  

 

 Establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental, 

eliminando malas prácticas de manejo de residuos sólidos que pudieran 

afectar la calidad del aire, las aguas, suelos y ecosistemas.  

 

 Promover la inversión pública y privada en infraestructuras, 

instalaciones y servicios de manejo de residuos”. 

 

La  prestación de servicios para el manejo de residuos sólidos,  por una 

cuestión de eficiencia y eficacia se realiza a través de las Empresas 

Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (en adelante, EPS-RS) y las 

actividades comerciales se realizan por las Empresas Comercializadoras de 

Residuos Sólidos (en adelante, EC-RS).  Este esquema tiene dos 

excepciones, siendo la primera la que determina que un generador que 

necesita como insumo  o materia prima para su actividad productiva, residuos  

provenientes de otro generador, no precisa constituirse en una EC-RS. 

Las Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS) pueden 

registrarse en uno o más de los siguientes servicios: 

 

a) Recolección 

b) Transporte 

c) Segregación 

d) Almacenamiento 

e) Acondicionamiento 

 

En el artículo 65° del Reglamento  se señala “que las operaciones básicas 

para el acondicionamiento de los residuos, antes de su comercialización y 

según corresponda, son las siguientes: 

 

1. Segregación; 
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2. Almacenamiento; 

3. Limpieza; 

4. Trituración o molido; 

5. Compactación física 

6. Neutralización química; 

7. Empaque o embalaje; 

8. Recuperación; 

9. Reciclaje; 

10. Otras que la autoridad competente indique.”21 

 

Para realizar actividades de acondicionamiento como EC-RS se debe contar 

con un DIA o EIA según corresponda. 

Las Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) 

pueden registrarse en uno o más de los siguientes servicios: 

a) Limpieza (barrido) 

b) Recolección y transporte 

c) Transferencia 

d) Tratamiento 

e) Disposición final 

 

Para instalar una planta de transferencia, tratamiento o de disposición final se 

debe contar con un EIA o instrumento de gestión ambiental según 

corresponda. 

La LGRS y RLGRS definen los términos siguientes de esta manera: 

 Acondicionamiento como “todo método que permita dar cierta 

condición o calidad a los residuos para un manejo seguro según su 

destino final”22 

 

 Reaprovechar como “volver a obtener un beneficio del bien, artículo, 

elemento  o parte del mismo que constituye un residuo sólido. Se 

reconoce como técnica de reaprovechamiento el reciclaje, 

recuperación o reutilización”23 

 

                                                           
21 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos D.S. N°057-04-PCM 
22 Decima disposición complementarias, transitorias y finales del Reglamento de la Ley General de Residuos   

   Sólidos D.S. N°057-04-PCM 
23 Disposiciones complementarias, transitorias y finales de la Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos 
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 Reciclaje como “toda actividad que permite reaprovechar un residuo 

sólido mediante un proceso de transformación para cumplir su fin 

inicial u otros fines”.24 

 

 Recuperación como “toda actividad que permita reaprovechar un 

residuo sólido mediante un proceso de transformación para cumplir 

su fin inicial u otros fines.”25 

 Segregación como “ acción de agrupar determinados componentes o 

elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados de 

manera especial” 26 

 

 Tratamiento como “cualquier proceso, método o técnica que permita 

modificar la característica física, química o biológica del residuo 

sólido, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar 

daños a la salud y el ambiente.”27 

  

Las EPS-RS y EC-RS, deben presentar trimestralmente a las unidades 

técnicas especializadas en salud ambiental del Ministerio de Salud, de la 

jurisdicción correspondiente, un informe con datos mensual, sobre los 

servicios prestados y una copia a la respectiva municipalidad provincial. Dicha 

información será consolidada en un reporte anual que será remitido a la 

DIGESA. Una copia de dicho informe será remitida a la municipalidad 

provincial del lugar donde está localizada cada instalación operativa de las 

EPS-RS y EC-RS, con excepción de las empresas de transportes, en cuyo 

caso, presentarán la información ante la municipalidad provincial 

correspondiente a su domicilio legal.  

 

4.2.3 Marco normativo sobre seguridad y salud ocupacional en el trabajo. 

En el país no existe una norma específica en materia de seguridad y salud 

ocupacional que proteja a los trabajadores de las plantas de reciclaje o 

fundiciones secundarias de plomo, ante los riesgos de la exposición a este 

metal. Existe una norma técnica, refrendada por la Resolución Ministerial  -N° 

480-2008-MINSA que establece un listado de enfermedades profesionales 

donde dentro del Grupo N°1 se encuentra las comprendidas por agentes 

químicos dentro de los que se incluyen al plomo y sus compuestos, 

mencionándose las distintas enfermedades como encefalotopía, neuropatías 

periféricas, insuficiencia renal crónica, anemia crónica entre otras y las 

                                                           
24 Disposiciones complementarias, transitorias y finales de la Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos 
25 Disposiciones complementarias, transitorias y finales de la Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos 
26 Disposiciones complementarias, transitorias y finales de la Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos 
27 Disposiciones complementarias, transitorias y finales de la Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos 
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principales actividades capaces de producir éstas, dentro de las que destacan 

la recuperación de plomo y de metales plumbiferos, fabricación de plomo en 

lingotes, fabricación y reparación de acumuladores, fabricación y manipulación 

de  óxidos, sales y derivados de plomo, entre otras. Esta norma busca 

“contribuir con el adecuado proceso de evaluación y calificación del grado de 

invalidez en trabajadores asegurados que padecen una enfermedad 

profesional perteneciente al listado oficial” 28 

 

Asimismo existe la “Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con 

Intoxicación de Plomo”29, que define para la población expuesta laboralmente 

según los criterios de los OMS, los niveles de plomo en sangre establecidos 

como permisibles lo siguientes: 

 

 No mayor de 10 ug/dl para niños y gestantes 

 No mayor de 20 ug/dl para adultos de la comunidad 

 No mayor de 30 ug/dl en mujeres de edad fértil 

 No mayor de 40 ug/dl en adultos masculinos 

 

Establece los criterios para uso de quelantes y de alta. 

 

Y en el Anexo I denominado “Actividades Laborales y No Laborales 

Relacionadas a Fuentes de Contaminación por Plomo” 30  señala como una de 

las principales fuentes de exposición al reciclado de baterías de automóviles. 

 

Mediante la Ley  de Seguridad y Salud en el Trabajo consignada, como Ley N° 

29783, su reglamento y modificatorias se busca “promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de 

prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a 

través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la 

normativa sobre la materia”31. 

 

El artículo N° 28 de la precitada Ley, establece que los empleadores están 

obligados a llevar registros entre los que están los de las enfermedades 

ocupacionales, los cuales deben conservar por un periodo de veinte años y 

para lo cual el MTPE público mediante R.M. N°050-2013-TR unos formatos 

referenciales de registro. 

                                                           
28 R.M. N°048-2008-MINSA 
29 R.M. N°511-2007-MINSA 
30 R.M. N°511-2007-MINSA 
31 Art. N°1 de la Ley N° 29783 
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Asimismo, en el literal d) del artículo N° 49 se establece que el empleador, 

entre otras obligaciones tiene que “practicar exámenes médicos  cada dos 

años de manera obligatoria, a cargo del empleador. Los exámenes médicos 

de salida son facultativos y podrán realizarse a solicitud del empleador o 

trabajador….En el caso de trabajadores que realizan actividades de alto riesgo 

(Ver Anexo N°3), el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes 

médicos antes, durante y al término de la relación laboral”32. Los exámenes 

médicos deben ser realizados de acuerdo a las guías técnicas expedidas por 

el MTPE o el MINSA, 

 

4.3  Aspectos tributarios 

En el año 2011 la Dirección Ambiental del Ministerio de la Producción  hizo 

una consulta a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT) sobre los procedimientos tributarios a seguir respecto a la venta y a 

la entrega a cambio de un descuento de las BPAU. En ese sentido la SUNAT 

emitió el Informe N° 025-2011-SUNAT/2B0000 (Ver Anexo N°1), donde se 

indica que la venta como la entrega de baterías de plomo ácido usadas 

inservibles a cambio de un descuento están gravadas con el Impuesto General 

a las Ventas, al pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central 

(SPOT)  y al pago del Impuesto a la Renta, al igual que  los componentes de 

desechos de batería de plomo ácido procedentes de su desmantelamiento, 

mientras que las venta de baterías usadas susceptibles de recarga no están 

sujetas a la detracción. 

 

A manera de poder mostrar la incidencia de los aspectos tributarios en el 

reciclaje de BPAU se ha hecho un análisis en función a uno de los impuestos 

denominados SPOT, el cual se conoce como  detracción. Este impuesto es un 

pago adelantado a cuenta de tributos del vendedor que se inicia al momento 

de realizarse la venta, donde el comprador retiene un importe del valor de 

venta, el mismo que debe  depositar en  la cuenta bancaria para estos fines  

del vendedor. Los importes ahí depositados solo  pueden ser usados por el 

beneficiario de la cuenta para pagar sus tributos o en su defecto iniciar un 

proceso administrativo para la devolución de los mismos. 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Diario Oficial El Peruano del 11 de Julio del 2014 página 527432 
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Cuadro 4.3.1 

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS IMPOSITIVAS EN LA DETRACCIÓN 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

(1) Resolución Superintendencia N°127-2003/SUNAT 

(2) Resolución Superintendencia N°056-2006/SUNAT 

(3) Resolución Superintendencia N°044-2011/SUNAT 

(4) Resolución Superintendencia N°019-2014/SUNAT 

(5) Resolución Superintendencia N°343-2014/SUNAT 

 

Del Cuadro 4.3.1 se puede observar que desde el inicio de la nueva imposición 

tributaria se generan diferentes tasas impositivas para el mercado del plomo, 

las cuales se mantienen hasta enero del 2014 y es a partir de febrero de ese 

año que se modifica para que la tasa impositiva sea para todos igual. 

Posteriormente se modifica las tasas impositivas diferenciadas lo que 

mantienen generando las distorsiones en el mercado del plomo, como se puede 

apreciar del Cuadro 4.2, que refleja las compras de las tres principales 

fundiciones formales y con autorizaciones ambientales  durante los años 2013 y 

2014.  
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                                                 Cuadro 4.3.2 

RELACION ENTRE LOS CAMBIOS EN LAS TASAS IMPOSITIVAS DE                 

LA DETRACCCIÓN Y LAS COMPRAS POR EMPRESAS DE 

BPAU Y CHATARRA DE PLOMO 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Del Cuadro N°4.3.2 se puede concluir que cuando todas las partidas 

arancelarias tienen la misma tasa impositiva, se incrementa en  las tres 

empresas señaladas el porcentaje de compra de chatarras de plomo y BPAU. 

Cuadro 4.3.3 

RELACION ENTRE CAMBIOS EN LAS TASAS IMPOSITIVAS DE LA 

DETRACCCIÓN Y EL PROMEDIO DE COMPRAS DE  

BPAU Y CHATARRA DE PLOMO  

 
      Fuente: Elaboración Propia 

Del Cuadro N°4.3.3 se puede concluir que cuando  todas las partidas 

arancelarias tienen la misma tasa impositiva, el promedio general porcentual 

de  compra de BPAU y chatarras de plomo de las tres empresas se 

incrementa en un 130%. 
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5. CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE BATERIAS DE PLOMO ACIDO 

5.1 Generalidades 

En la actualidad, no se cuenta con información exacta sobre la cantidad de 

fabricantes de baterías de arranque de plomo ácido  en Lima y Callao, 

teniéndose  información parcial registrada ante el Ministerio de la Producción, 

la cual se muestra en el Cuadro 5.1.1 

 

                                             Cuadro 5.1.1 

RELACION DE FABRICAS DE BATERIAS DE PLOMO ACIDO CON 

INSTRUMENTO AMBIENTAL APROBADOS POR 

PRODUCE

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 
 

Cuadro 5.1.2 

RELACION DE OTRAS FABRICAS DE PLOMO ACIDO NO 

REGISTRADAS ANTE PRODUCE 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a los importadores de baterías de arranque de plomo ácido se 

tiene que los principales son los siguientes: 

 

Cuadro 5.1.3 
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RELACION DE PRINCIPALES IMPORTADORES DE 

 BATERIAS DE PLOMO ACIDO  

 
* El porcentaje está en función al peso total importado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En función a consultas realizadas a los principales fabricantes e importadores 

de BPA y a las encuestas realizadas al público en general y generadores se 

ha determinado que el promedio de los tres últimos años de BPA fabricadas 

en el país es de 55% versus un 45% de importadas; mostrándose una 

tendencia al alza en las importaciones. 

 

La venta de BPA tiene tres canales principales, los cuales tienen  distinta 

participación en el mercado viéndose reflejados en el Cuadro N° 5.1.4. 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.1.4 

PORCENTAJE DE VENTA DE BATERIAS DE PLOMO ACIDO 

POR CANAL 

 
            Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Parque automotor de Lima y Callao 

El mercado de BPA se ha ido incrementando durante los últimos años por un 

crecimiento en el parque automotor.  

 

Cuadro 5.2.1 
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ESTIMACION DEL PARQUE DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN  

LIMA  Y CALLAO POR AÑO Y CLASE 

 

Fuente: II Plan de saneamiento atmosférico para Lima y Callao PISA 2011-2015  

Con respecto al parque automotor de motocicletas este ha mostrado un 

crecimiento importante en los dos últimos años como se ve reflejado en el 

Cuadro N° 5.2.2  

Cuadro 5.2.2 

PARQUE AUTOMOTOR DE VEHICULOS MENORES EN 

LIMA Y CALLAO POR AÑO 

 

       Fuente: Elaboración propia 

5.3 Generación de baterías de plomo ácido usadas 

Con la información sobre el parque automotor de Lima y Callao se puede decir 

que existe como mínimo, el mismo número de BPA (existen carros que usan dos 

baterías); conforme a su vida útil promedio considerada de dos años, se 

considera un IGB de 0.5 lo que nos determina que las BPAU para cada año 

generadas son las que se muestran en el Cuadro N°5.3.1 

 

   Cuadro 5.3.1 

         PARQUE AUTOMOTOR DE LIMA Y CALLAO POR AÑO 
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            Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 5.3.2 

         PARQUE AUTOMOTOR DEL PERÚ POR AÑO 

 
 Fuente: Elaboración propia 

6. OFERTA Y DEMANDA DE PLOMO A NIVEL NACIONAL  

6.1 Importación y exportación de baterías de plomo ácido 

Cuadro 6.1.1 

CANTIDAD EN TONELADAS DE  BPA  

IMPORTADAS Y EXPORTADAS 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de ADEX 

    *Data de ADEX hasta septiembre del 2014 

 

 Cuadro 6.1.2 

                   CANTIDAD DE VEHICULOS IMPORTADOS POR AÑO 

 

    Fuente: Elaboración propia en base a información de estadísticas de la  

                 Comunidad Andina 

                 * Hasta septiembre del 2014 

                 ** Se asume sólo una batería por vehículo 

 

Cuadro 6.1.3 

BALANZA COMERCIAL POR AÑO DE  BPA  

 
              Fuente: Elaboración propia  

                *Hasta septiembre del 2014 

 

Para obtener los resultados del Cuadro N° 6.1.3 se asumió que por cada 

vehículo importado venía solo una BPA y se consideró que el plomo por 

batería en promedio es 13.68 kilos. 

  

6.2 Importación y exportación de productos y desechos de plomo  

A continuación se muestra por año las cantidades en toneladas 

correspondientes a las importaciones y exportaciones de diversos productos  y 

desechos de plomo  excluyendo a las BPA.  
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    Cuadro 6.2.1 

CANTIDAD EN TONELADAS DE PRODUCTOS Y DESECHOS DE 

PLOMO IMPORTADOS Y EXPORTADOS POR AÑO 

 

          Fuente: Elaboración propia  

          *   Hasta septiembre del 2014 

    **  Se considera sólo lo proveniente de fuentes de plomo secundario 

    *** Se considera sólo las exportaciones por considerarse que los productos  

          importados son difíciles de recolectar para poder reciclar.  

 
 
 
 
 
 

                                         Cuadro 6.2.2 

 BALANZA COMERCIAL POR AÑO DE PRODUCTOS DE PLOMO          

              INCLUYENDO BPA Y DE DESECHOS DE PLOMO   
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         Fuente: Elaboración propia  

                    *   Hasta septiembre del 2014 

                         Se ha realizado considerando el total de baterías del cuadro 6.1.3 y todos los               

                         saldos del cuadro 6.2.1 

 
Durante los tres últimos años la balanza comercial de plomo de fuente 

secundaria ha sido positiva; es decir se ha importado más productos de plomo 

que lo exportado. Se muestra una tendencia alcista en lo referente a la 

importación de BPA y a la exportación de plomo bruto refinado como de 

aleaciones de plomo. 

 

7.   ESTRUCTURA DEL RECICLAJE DE PLOMO 

7.1 Reciclaje formal 

Tres de las trece empresas registradas ante el Ministerio de la Producción, 

que cuentan con por lo menos un instrumento de gestión ambiental aprobado, 

respondieron la encuesta y el resto de información sobre las mismas se 

consiguió de PRODUCE, DIGESA y ADEX. 

 

Estas empresas manifestaron su preocupación por las dificultades que tienen 

en comprar BPAU y chatarra de plomo, debido principalmente a que 

nuevamente a partir de este año están afectas a una detracción, mientras que 

las otras tres partidas vinculadas al plomo no lo tienen. Por ese motivo sus 

compras son mayoritariamente  plomo a boca de horno o plomo antimoniado  

en lingotes. 

 

El 2014 fue el mejor año para comprar BPAU y chatarra de plomo, dado que 

en dicho año todas las partidas arancelarias vinculadas al plomo tenían la 

misma tasa impositiva de detracción. Ese año el promedio de sus compras se 

incrementó en 30% con respecto al año anterior. 

 

De los encuestados se tuvo que en promedio compran el 67% de las BPAU 

con electrolito, el cual neutralizan en sus plantas y que éstas son 

transportadas por transporte autorizado propio o de terceros a través de una 

EC-RS o de una EPS-RS. No hay un estándar en la frecuencia de compras y 
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el destino que le dan al plomo reciclado, un 85% es para venta de plomo 

bruto, refinado y aleaciones, y el 15% para utilización directa en la fabricación 

de baterías, lo mismo sucede con el plástico. 

 

7.1.1 Capacidad instalada 

El 100% de las fundiciones metálicas autorizadas por el Ministerio de la 

Producción para reciclar plomo, están ubicadas en Lima y Callao.  De estas 

fundiciones el 15% corresponde a fábricas de BPA de arranque  y el 85% 

corresponde propiamente a fundiciones metálicas.  

 

El promedio de utilización de la capacidad instalada de las fundiciones de 

plomo encuestadas fue de 45% para el año 2014. 

 

MAPA  7.1 

UBICACIÓN DE FUNDICIONES DE PLOMO  CON AUTORIZACION 

AMBIENTAL EN EL PERU 

 
                             Fuente: www.mapsofworld.com 

 

MAPA  7.2 

UBICACIÓN DE LAS FUNDICIONES DE PLOMO CON  AUTORIZACION 

AMBIENTAL EN LIMA Y EL CALLAO 

http://www.mapsofworld.com/
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                Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 7.1.1 

FUNDICIONES DE PLOMO CON AUTORIZACION AMBIENTAL EN EL PERU 

 
   Fuente: Fuente propia 

* Estimada 
** Los propietarios señalan que no están reciclando actualmente BPAU 
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Considerando solo a las plantas de reciclaje operativas a la fecha y la 

información disponible se tiene que  la capacidad instalada del 75% de esas 

plantas autorizadas por  el Ministerio de Producción, es de 68,670 toneladas al 

año que equivale a 5’019,737  baterías.  Si se considera que en el 2014 se 

generaron 1’589,840 de BPAU en el Perú, de las cuales 883,125 

corresponden a Lima, se tiene que tenemos un exceso de más de 316% en la 

capacidad instalada con respecto al total de BPAU generada en el país y 

568% con respecto a lo generado en Lima. 

 

7.1.2 Tecnología empleada  

  El proceso de reciclaje tiene tres procesos principales que son la apertura o 

rotura de las BPAU, reducción del plomo y refinación del plomo. 

 

Las BPAU deben ser drenadas antes de entrar en el proceso de reciclaje, ya 

que el electrolito complica el proceso de fusión-reducción del plomo. La 

tecnología empleada en la producción de baterías ya no permite un drenaje 

fácil, por lo tanto cada vez es mayor la necesidad de romper las BPAU antes 

de iniciar el proceso de reciclado. 

La principal diferencia entre las empresas de reciclaje está en la forma en que 

rompen y separan los componentes de las  BPAU, por lo tanto podemos 

señalar que se tiene desde sistemas automatizados hasta procedimientos 

manuales, los cuales se describen a continuación. 

a) Sistema  automatizado: 

Las BPAU son colocadas manualmente en una faja transportadora que 

las lleva al triturador de martillos, donde  se separan los componentes; 

todo el material fraccionado cae en un tornillo sinfín, que transporta 

hacia un tanque clasificador con proceso hidrodinámico donde el plomo, 

sulfatos y óxido de plomo se sumergen en el electrolito y éstas con un 

transporte tipo tornillo inclinado hacia un tanque de almacenamiento, 

mientras que el plástico que flota en la superficie del electrolito, es 

transportado por un sistema de paletas recolectoras hacia un tornillo 

transportador que las envía almacenar en big bag. 

El electrolito del tanque clasificador pasa por un rebose a un tanque 

sedimentador, a fin de recuperar con mayor eficiencia las partículas de 

óxidos y sulfatos. Un porcentaje del electrolito limpio es bombeado 

continuamente a los martillos del triturador a fin de enfriar el motor, el 

restante pasa por rebose hacia la poza de almacenamiento de electrolito 

para luego ser bombeado a un tanque neutralizador con una altura 
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determinada donde se añade lechada de cal, una vez neutralizado es 

bombeado hacia el filtro de prensa, a fin de separar las partículas del 

líquido. De esta forma se obtiene el material particulado en pasta o torta 

de yeso. El líquido se almacena en dos tanques, uno para su posterior 

uso en el lavado del equipo, limpieza de la planta y el otro tanque se 

guarda para el proceso de preparación de lechada de cal. 

En el país existen dos plantas con este sistema que son Fábrica 

Nacional de Acumuladores ETNA S.A. y Zinc Industrias Nacionales S.A., 

las cuales tienen una capacidad de 5 toneladas/hora cada una.   

DIAGRAMA DE FLUJO DE PLANTA DE RECICLAJE DE BPAU 

                        PARTE A 

 

Fuente: Zinc Industrias Nacionales S.A. 

 

 

 



40 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PLANTA DE RECICLAJE DE BPAU 

PARTE B 

 

        Fuente: Zinc Industrias Nacionales S.A. 

b) Sistema manual: 

Las BPAU se drenan y luego con un hacha se rompen para proceder a 

retirar manualmente los componentes y de ahí ser llevados al horno o 

almacenar. 

 

La apertura manual es una fuente de daño a la salud humana y  el 

medio ambiente, provocado por fuertes derrames y formación de polvo 

contaminado con plomo. Por lo tanto este método debe evitarse. 

El 100% de las empresas que adquieren y tratan BPAU cuentan con hornos 

rotatorios equipados con sistemas de control de emisión de polvos y gases; 

estos sistemas varían dependiendo de la capacidad del horno, cantidad de 

filtros de manga que tienen, la mezcla de materias prima de insumos y tiempo 

en los hornos. 
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Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A. y Zinc Industrias Nacionales 

S.A. son las únicas que actualmente  generan las denominadas escorias 

verdes ecológicas (no lixiviables); lo que garantiza que los porcentajes 

mínimos de plomo que pudieran contener, no se diluyen con las lluvias ni 

siquiera con agua regia, evitando que pudieran filtrarse en el suelo hasta llegar 

a los acuíferos.  

A continuación se describe el proceso de recuperación de plomo común para 

todas las empresas. 

Los componentes de la parte metálica de las BPAU  y los separadores de 

polietileno con sílice junto con agentes reductores (carbón, virutas de hierro), 

fundentes, polvo de filtro (material recuperado del sistema de captación de 

polvos), y escoria reciclada son llevados en  forma mecánica a los hornos 

rotatorios, los cuales están revestidos con ladrillo refractario y equipados con 

quemadores, que operan con petróleo y aire, hasta llegar a una temperatura 

aproximada que varía de 1000°C a 1200 º C por un período que varía de dos a 

tres horas, en este período de tiempo se da un proceso de reducción de 

óxidos y sulfatos, produciéndose la separación del plomo líquido de las 

impurezas. Paralelamente a este proceso, un sistema de extracción  y 

recuperación de polvos y gases funciona para la retención y neutralización de 

los gases de combustión y proceso; evitando que  no sean emitidos al 

ambiente.   

 

Los polvos de plomo que se retienen en las cámaras de expansión, el 

conducto subterráneo y aéreo respectivamente, así como en el ciclón y los 

filtros de mangas, se evacuan en depósitos y se vuelven a reciclar en el horno 

rotatorio como parte nuevamente de la carga. 

 

En el proceso de fundición se generan escorias las cuales son nuevamente 

procesadas y aquellas que ya no se pueden reciclar se constituyen en 

residuos.  

 

No todas las empresas refinan plomo, las que lo hacen tienen un  período de 

recuperación de plomo de 21 días continuos en promedio por cada mes; con 

el plomo a boca de horno obtenido se refina y se hacen las aleaciones de 

plomo necesarias utilizando 1 día por cada proceso.  

 

El proceso de refinación consta de 4 procesos unitarios que son los siguientes: 

- Proceso de desferrado 

- Proceso de dezincado  
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- Proceso de decoperizado 

- Proceso de aleación 

 

En el proceso de refinación se obtienen 3 tipos de plomo que son plomo 

refinado, plomo antimonial al 2% y al 3%. El plomo en forma líquida es vaciado 

hacia las lingoteras o moldes enfriados por agua para obtener lingotes.  

 

ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DE RECUPERACION DE PLOMO, 

OBTENCION DE PLOMO  Y MANEJO DE RESIDUOS 

 
 Fuente: Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A. 
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7.2  Comercio de las baterías de plomo ácido usadas 

Las BPAU se originan de dos formas, siendo éstas las siguientes 

 

a) Público en general (90% del mercado) 

Se caracterizan por comprar una o dos baterías por vez, las cuales son  

utilizadas en la ciudad donde se realizó la compra. Según los encuestados 

el 86% deja en el lugar de compra las BPAU  a cambio de un descuento y el 

14% se las lleva para venderlas a un recolector generalmente por un mejor 

precio.  

 

El problema se genera en las tiendas o distribuidores de BPA que no 

registran el ingreso de BPAU, ni el descuento que otorgan en el documento 

contable que emiten. Luego éstos las venden a los recolectores que 

cuentan o no con permisos ambientales sin registrar la salida de las BPAU y 

sin emitir boleta o factura. 

 

Cabe resaltar que el 96% de estos establecimientos encuestados reciben  

las BPAU otorgando un beneficio al público,  que en un 71% consiste  es un 

descuento en la compra de una nueva batería. 

  

En el año 2012 estos establecimientos vendían a los recolectores sin 

permisos ambientales el 59% de las BPAU recibidas  y el 41% a las 

empresas con permisos ambientales y fabricantes e importadores de BPA.  

En el año 2014 esta situación se modificó debido principalmente a una  

política agresiva de la empresa importadora Baterías Mac de Colombia 

S.A.S. Sucursal Perú,  que pagaba 5% por encima del precio del mercado 

de BPAU y otorgaba mayores beneficios comerciales a los  distribuidores, 

logrando así que el 60% sea adquirido por los importadores y fabricantes. 

Sin embargo al retirársele  en el 2015 la detracción al plomo en lingotes y 

dejárselos solo a las BPAU y chatarra de plomo, estos establecimientos  

están optando por vender a los recolectores sin permisos ambientales y que 

les permiten no emitir ningún documento contable. El 32% de distribuidores 

encuestados entrega las BPAU con una frecuencia mensual, el 24% antes 

del mes y el 16% con posterioridad al mes y antes del año.  

 

b) Generadores (10% del mercado) 

Se caracterizan por comprar más de una BPA por vez. De los encuestados 

el 66% envían éstas a provincias. El 38% de los encuestados por ser 

empresas de servicios (no industria)  no presentan declaración ni plan de 

manejo anual de residuos sólidos; actuando según su criterio para la 

disposición de las BPAU. Según los encuestados el 33% deja en el lugar de 
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compra las BPAU a cambio de un descuento, y el 67% las entregan a 

fundiciones, EPS-RS, EC-RS o relleno sanitario que tenga autorizaciones 

ambientales. La frecuencia de disposición de las BPAU es entre 19% 

aquellos que lo hacen mensualmente y 28% aquellos que lo hacen después 

del mes y antes del año.   

 

Cabe resaltar que un 24% las entrega a un relleno de seguridad porque 

consideran que es la mejor opción de garantizar la protección al medio 

ambiente por tratarse de residuos peligrosos, desconociendo que las BPAU 

pueden reciclarse ambientalmente y que ésta es una mejor alternativa.  

 

En una segunda etapa se tiene a los distribuidores y recolectores por lo que 

procedemos a señalar las características de estos últimos. 

 

A los recolectores los hemos subdividido en dos grupos: 

i) Aquellos que cuentan con permisos ambientales constituidos por las EC-RS 

y EPS-RS 

 

ii) Aquellos que no cuentan con permisos ambientales que están constituidos 

por los chatarreros y acopiadores. 

 

De los encuestados el 40% cuentan con permisos ambientales y el 60% no. 

Asimismo, el 60% recolectan BPAU solo en Lima y el 40% en Lima y 

provincias. 

 

La frecuencia de compra de BPAU por parte de los distribuidores recolectores 

encuestados es un 54% entre diaria y semanal; y le compran a comerciantes 

de BPA, talleres, transportistas, particulares, chatarreros entre otros.  

 

En cuanto al transporte de las BPAU  hay una diferenciación, ya que el 100% 

de las empresas con permisos ambientales transportan éstas con electrolito 

en camiones cerrados autorizados, mientras aquellas empresas que no 

cuentan con permisos ambientales no todos transportan y el 57% lo hace con 

electrolito, en vehículos no autorizados ni con seguridades tales como triciclos, 

mientras que el otro  43% lo hace en camiones cerrados que no 

necesariamente cuentan con las autorizaciones requeridas. 

 

En cuanto a la forma de vender las BPAU hay también una diferenciación ya 

que los que cuentan con permisos un 67% las vende enteras, el 16.5% en 

componentes y el otro 16.5% le dan disposición final. Los que no cuentan con 

permisos venden un 44% de BPAU enteras y el 56% en componentes. En 
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ambos casos los compradores son fundiciones y fábricas de baterías y otras 

fábricas que compran las BPAU enteras, sus componentes, plomo a boca de 

horno o plomo antimoniado en lingotes. Dentro de sus compradores de  plomo 

señalan a Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A. y Metalexacto S.R.L. 

En cuanto al plástico señalan a Molding Perú. 

 

Con respecto a los fabricantes e Importadores de BPA se tiene como 

resultado de las encuestas que el 100% de fabricantes recibe BPAU mientras 

que el 100% de los importadores de BPA de motos no y el 33% de los 

importadores de otro tipo BPA sí lo hace. Cabe resaltar que si bien el 

porcentaje en función a la cantidad de empresas importadoras de baterías  en 

general que reciben BPAU es bajo, si se lleva esta relación al volumen que 

importan se tiene que la tasa de recepción de BPAU es 74%.  El 80% de los 

que reciben BPAU otorgan un beneficio al que se las da que consiste en 

darles un descuento en la compra de una batería nueva o darles ese 

descuento o pago por la BPAU dependiendo del cliente. El destino de las 

BPAU  que le dan los fabricantes es 100% a  reciclaje tanto directamente 

como a través de terceros y las importadoras 67% las venden a fundiciones y 

el 33% las recicla a través de terceros para luego exportar el plomo que se 

obtiene. Cabe resaltar que si comparamos en función al volumen importado se 

tiene que el 1.4 % va a las fundiciones y el 98.6% lo reciclan a través de 

terceros para luego exportarlo. 
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7.2.1  Esquema de manejo de las baterías de plomo ácido usadas 

  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

            *BPAU enteras, componentes de plomo, plomo a boca de hornoy plomo antimoniado en lingotes. 
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7.2.2 Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos 

De acuerdo al Reglamento de la LGRS, una Empresa Comercializadora de 

Residuos Sólidos (EC-RS) es una “persona jurídica que desarrolla actividades 

de comercialización de residuos para su reaprovechamiento”.33   

 

La relación de EC-RS registradas ante DIGESA no especifica que  empresas 

se dedican al manejo de BPAU,  por lo que se hizo una lista de empresas con 

autorización para manejo de residuos peligrosos en Lima y Callao, 

obteniéndose 90 empresas con autorización para recolección y transporte 

además de otras actividades (Ver Anexo N°4 ) .  

 

Encontrándose los siguientes hallazgos: 

 

 Empresas que no tienen domicilio habido ante SUNAT, lo que hace 

concluir que la dirección en el registro ya no corresponde. 

 

 Empresas con números telefónicos señalados en los registros que ya 

no corresponden. 

 

 Las empresas Corporación de Metales Pamisa S.A.C., Rabanal 

Service S.A.C. y Metalimpex E.I.R.L. cuentan con autorización como 

EC-RS pero no para acondicionamiento por lo que no podrían reciclar 

BPAU, sin embargo al contar con un instrumento ambiental autorizado 

ante PRODUCE si les está permitido. 

 

 Hay 16 empresas que cuentan con autorización para 

acondicionamiento por lo que podrían reciclar BPAU; sin embargo 12 

de esas empresas respondieron que no reciclan BPAU e incluso en 

algunos casos que ni comercializan estas. 

                                                           
33 D.S. N°057-04-PCM www.pcm.gob.pe/.../Doc.../DS-057-2008-PCM.pdf 
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CUADRO 7.2.1 

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE RESIDUOS SOLIDOS CON AUTORIZACIÓN 

 PARA ACONDICIONAMIENTO 

 

Fuente: www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/Busquedas.asp 
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7.2.3 Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos  

De acuerdo a la LGRS, una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos 

Sólidos (EPS-RS) es una “persona jurídica que presta servicios de residuos 

sólidos mediante una o varias de las siguientes actividades: limpieza de vías y 

espacios públicos, recolección y transporte, transferencia o disposición final de 

residuos sólidos”.34   

 

De la relación de EPS-RS registradas ante DIGESA, se hizo una lista de 

empresas con autorización para manejo de residuos peligrosos en Lima y 

Callao, obteniéndose 133 empresas con autorización para recolección y 

transporte además de otros servicios (Ver Anexo N°5).  

 

Encontrándose los siguientes hallazgos: 

 

 Empresas que no tienen domicilio habido ante SUNAT, lo que hace 

concluir que la dirección en el registro ya no corresponde. 

 

 Empresas con números telefónicos señalados en los registros que ya 

no corresponden. 

 

 Hay 5 empresas que cuentan con autorización para disposición final 

en Lima  para residuos peligrosos, por lo que tienen rellenos 

sanitarios con celdas de seguridad o son rellenos de seguridad. 

 

 Las empresas Corporación de Metales Pamisa S.A.C. y Adal 

Importadores Exportadores S.A.C. además de contar con autorización 

para EPS-RS cuentan  con un instrumento ambiental autorizado ante 

PRODUCE que les permite reciclar BPAU. 

 

 Existen 53 empresas que además de contar con la autorización para 

EPS-RS cuentan con autorización para EC-RS. Esto lo hacen con la 

finalidad de poder cumplir con la Ley que indica que la recolección y el 

transporte de una EC-RS es para transportar lo que compran o 

venden, mientras que para una EPS-RS es para prestar un servicio de 

transporte para reciclar o dar disposición final a las BPAU.  

 

 

 

                                                           
34 Ley N°27314 
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7.2.4. Sector informal 

 A este sector lo clasificamos de la siguiente manera: 

 

a) Chatarreros sin autorizaciones ambientales ni registro tributario. 

 

b) Acopiadores sin autorizaciones ambientales y con registro tributario. 

 

Generalmente la recolección informal de BPAU se inicia con los chatarreros, 

quienes recolectan éstas mayormente en triciclos, de tiendas, talleres, 

particulares y otros generadores. Si la zona donde están recogiendo se presta 

para drenar el electrolito lo hacen directamente a la  tierra, sino la transportan 

con éste, pero sin tener mayores cuidados. Estos chatarreros venden las 

BPAU enteras a acopiadores quienes evalúan si pueden ser reutilizadas para 

su posterior venta o si ya no tienen vida útil para destinarlas al reciclaje. 

Durante el 2014 aproximadamente el 44% de los acopiadores encuestados  

vendieron componentes de BPAU y el 56% las vendió enteras y esto porque la 

detracción era igual para todas las partidas arancelarias vinculantes al plomo. 

Este año al tener sólo detracción para la chatarra de plomo y las BPAU,  los 

acopiadores prefieren vender plomo en lingotes antimoniado por no estar 

gravado.   

 

Algunos acopiadores compran BPAU directamente de los lugares donde se 

generan éstas y lo hacen tanto en Lima como en provincias pese a estar 

instalados en Lima. 

 

No se conoce el número de recicladores informales que hay en Lima y Callao, 

ni cuántos de éstos tienen hornos o bajo que  métodos artesanales funden. Lo 

que se sabe es que el 100% destapa las BPAU de manera manual. También 

se conoce que aquellos que tienen hornos y métodos artesanales de fundición  

se ubican en el Callao y en el Cono Norte principalmente en los distritos de 

Carabayllo y Puente Piedra,  muy cercanos a fundiciones y fábricas que les 

compran.     

De los recolectores encuestados solo dos respondieron que están en contacto 

con unos 50 recolectores en el Cono Norte y unos 20 en el Callao, 

respectivamente.  
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7.2.5. Tasa de reciclaje 

Desafortunadamente no existen datos para estimar la cantidad real de BPAU 

recicladas, sin embargo, se estima que es un porcentaje alto, considerando la 

capacidad de las plantas de reciclaje o fundiciones de plomo con 

autorizaciones ambientales, sin contar con la capacidad de las plantas 

informales. 

 

De acuerdo a Raúl Salvatierra, Gerente de Marketing de Baterías ETNA “en el 

Perú se reciclan más de 100,000 baterías al mes”35 lo que equivale a 

1’200,000 al año que representa el 75.50% de las BPAU  generadas en el 

Perú durante el 2014. Sin embargo, de acuerdo a nuestras estimaciones en 

función a la información de las encuestas se tiene que es un aproximado de 

1´370,614 al año que  representa un 86%  con respecto al mismo año. 

 

7.3  Seguridad y salud ocupacional 

Se hizo diversas preguntas a los diferentes participantes del circuito de 

reciclaje de BPAU, detallándose a continuación los resultados. 

 

a) Almacenamiento 

De acuerdo a los resultados de las encuestas se tiene que el 73% indica 

tener cuidados en el almacenamiento de los BPAU y el 27% indica no 

tenerlos, pero hay que puntualizar que el total de fundiciones, 

fabricantes o importadores tienen realmente cuidados ya que además de 

tenerlos al apilar también cuentan con sistemas de contención de 

derrames. Sólo el 50% de los generadores tienen los debidos cuidados 

por considerar también sistemas de contención. Los demás solo tienen 

cuidados en apilar y en alguno que otros casos hacerlo encima de 

parihuelas.  

 

Es importante señalar que los distribuidores y generadores no 

consideran el tiempo de almacenaje, como una condición a tener en 

cuenta. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 www.gestion.pe/mercados/mercado-automotriz-peru-recicla-mas-100000-baterias-al-mes-     
    2132303 

http://www.gestion.pe/mercados/mercado-automotriz-peru-recicla-mas-100000-baterias-al-mes-
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CUADRO 7.3.1 

POR FUENTE DE MANEJO DE BPAU QUIENES TIENEN 

 CIUDADO O NO EN EL ALMACENAMIENTO 

 
  Fuente: Encuestas realizadas 

 

b) Transporte 

El 100% de los fabricantes o importadores encuestados transportan las 

BPAU en camiones cerrados que cuentan con las autorizaciones 

respectivas y las condiciones necesarias para este tipo de transporte y 

en el caso de las fundiciones éstas también lo realizan de igual manera, 

con la diferencia que el 67% contrata a una EPS-RS para que realice el 

transporte y el 33% lo hace en sus propios vehículos autorizados. 

 

Con respecto a los recolectores que transportan las BPAU el 31% no 

tiene cuidados en el transporte al realizarlo en vehículos que no dan 

seguridad, y de éstos el 100% corresponde a recolectores sin permisos 

ambientales. 

 

CUADRO 7.3.2 

POR FUENTE DE MANEJO DE BPAU MEDIO TRANSPORTE 

 QUE UTILIZAN 

 

 
          Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

c) Drenaje 

De los encuestados el 27% de los recolectores drenan las BPAU y de 

éstos el 75% no tiene cuidados ya que lo hace a la tierra o al desagüe 

sin medir las consecuencias para su salud y el medio ambiente. 
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CUADRO 7.3.3 

POR FUENTE DE MANEJO DE BPAU QUE HACEN 

 CON EL ELECTROLITO 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

d) Destape 

El 85% de las fundiciones destapa las BPAU manualmente y el 100% de 

los recolectores de igual medida, algunos usan equipos de protección 

personal y otros no pero igualmente están expuestos a los peligros que 

ello significa tanto para su salud como para el medio ambiente, 

provocado por fuertes derrames y formación de polvo contaminado con 

plomo 

 

e) Exámenes médicos 

El 100% de los fabricantes encuestados realizan exámenes médicos a 

su personal y el 67% de las fundiciones, aunque la frecuencia de estos 

análisis depende de cada uno ya que un 50% lo hace semestralmente y 

el otro 50% lo hace anualmente y que estos resultados no son 

reportados a ninguna entidad del Estado. Cabe resaltar que la 

normatividad respectiva vigente señala cada dos años y al ingreso, 

durante y salida del vínculo laboral.  

 

f) Indumentaria 

Con respecto al lavado de ropa el 100% de las fundiciones señalan que 

lo hacen al interior de la planta variando en la frecuencia ya que un 

33.33% lo hace diariamente, el otro 33.33% interdiariamente y el 

restante 33.33% lo hace semanalmente. 

 

7.4 Educación ambiental 

Se hizo diversas preguntas a los diferentes participantes del circuito de 

reciclaje de BPAU, detallándose a continuación los resultados. 
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a) Motivo de entrega de las BPAU 

Para fines de este estudio no se está considerando los motivos de los 

fabricantes e importadores porque es difícil determinar si realmente lo 

hacen por motivos ambientales o motivos económicos. 

 

Del total de encuestados entre público general, generadores, distribuidores 

y recolectores se tiene un promedio de 31% que lo hace por motivos 

ambientales. Hay un 2% de esta población de encuestados que consideran 

que es mejor disponer las BPAU en un relleno de seguridad cuando en 

realidad la mejor opción es el reciclaje ambiental por lo tanto su 

conocimientos ambientales no son del todo válidos.   

 

CUADRO 7.4.1 

POR FUENTE DE MANEJO DE BPAU QUIENES DISPONEN DE LAS 

BPAU POR MOTIVOS AMBIENTALES 

 
               Fuente: Encuestas realizadas 

 

b) Conocimientos de los riesgos a la salud y al medio ambiente 

Se hicieron dos preguntas una sobre si consideraban a las BPAU como 

contaminantes y otra sobre los efectos del plomo teniendo los siguientes 

resultados: 

CUADRO 7.4.2 

POR FUENTE CONOCIMIENTOS DE LOS RIESGOS A LA  

SALUD Y AL MEDIO AMBIENTE 
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 Si bien un alto porcentaje del público en general señala que las baterías son 

contaminantes no conocen en nada los efectos del plomo, ya que asumen que 

son peligrosas por el ácido sulfúrico en electrolito. Lo mismo sucede con los 

distribuidores pero en menor medida. Con respecto  a los recolectores, 

fabricantes o importadores saben que el plomo ocasiona efectos en la salud y 

el medio ambiente pero no exactamente cuáles.  

 

8. CONCLUSIONES 

1. Se tienen tres Normas Técnicas Peruanas: NTP 900.055.2004, NTP 

900.056.2004 y NTP 900.057.2004 sobre Manejo de baterías usadas, que 

abarca desde generalidades hasta disposición final. Sin embargo les falta 

considerar mayores especificaciones sobre el almacenamiento, transporte y 

métodos ambientales para el destape de las baterías. 

 

2. Se cuenta con un marco normativo general sobre residuos sólidos,  el cual 

es insuficiente para el manejo de las baterías de plomo ácido usadas por 

presentar vacíos al no contemplar a todos los actores involucrados en el 

manejo de las baterías,  lo que genera una inadecuada manipulación con 

consecuencias de afectación al medio ambiente y a la salud pública. 

 

3. El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos permite que las 

Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos puedan solicitar 

autorización para  acondicionar los residuos antes de su comercialización, 

y dentro de las operaciones básicas para realizarlo considera el reciclaje. 

 

4. A partir de este año nuevamente se tienen para la detracción tasas 

impositivas diferenciadas, donde las baterías de plomo ácido usadas y la 

chatarra de plomo están gravadas, mientras que el plomo bruto refinado, 

plomo bruto antimonio y plomo bruto con otros elementos excluido el 

antimonio no lo están. Esto genera que las fundiciones de plomo 

autorizadas por PRODUCE, en promedio vean disminuidas en un 30%  sus 

compras de baterías de plomo ácido usadas y chatarra de plomo, incluso 

llegando a ser nula las compras de éstas por lo que  tienen que comprar 

plomo a boca de horno o plomo antimoniado en lingotes de fundiciones sin 

autorizaciones ambientales o de recicladores artesanales. 
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5.  Tributariamente existe una diferenciación entre las baterías usadas 

susceptibles de recarga y las inservibles donde las primeras no están 

afectas a la detracción y las segundas si lo están. 

 

6. De las 13 fundiciones de plomo autorizadas por PRODUCE se tiene que el 

100% de estas se encuentran ubicadas en Lima y Callao y que dos de 

éstas son fabricantes de baterías de plomo ácido. 

 

7. Las fundiciones de plomo autorizadas por PRODUCE tienen en conjunto 

una capacidad instalada para tratar 68,670 toneladas de baterías de plomo 

ácido usadas o chatarra de plomo al año lo que equivale a 5´019,737 

baterías y en el Perú se generaron durante el 2014 un total de  1´589,840 

baterías de plomo ácido usadas por lo que se puede afirmar que tenemos 

una infraestructura de fundiciones de plomo subutilizada. 

 

8. En el año 2014 se reciclaron un aproximado de 1´370,614 de baterías de 

plomo ácido usadas que  representa un 86%  de lo generado en el Perú con 

respecto al mismo año, de los cuales solo el 50% ha sido reciclado en 

fundiciones autorizadas por PRODUCE. 

 

9. Los recolectores no reacondicionan baterías de plomo ácido usadas y  solo 

un 7% de los distribuidores si  lo hace, aunque  la tendencia es que dejen 

de hacerlo por la dificultad que les representa sacar las placas al estar más 

al centro y soldadas en los extremos.   

 

10. PRODUCE no cuenta con una relación específica que señale que 

empresas se encuentran autorizadas para reciclar plomo, solo tienen en su 

página web una relación general de empresas con autorizaciones 

ambientales, la cual tampoco  está actualizada por encontrarse empresas 

que están dadas de baja por SUNAT o empresas que nunca llegaron a 

realizar las actividades por las que solicitaron autorización. 

 

11. Si bien el 40% de las baterías van a provincias se ha podido evidenciar que 

con la capacidad en transporte que hay éstas se traen casi al 100% a  

Lima para ser recicladas. 

 

12. El 86% de los encuestados,  reconoce que las baterías son contaminantes; 

sin embargo sólo el 60% de éstos conoce los efectos del plomo. Es 

importante resaltar que sólo el 7% del público en general y el 20% de los 

distribuidores conocen los efectos del plomo. 
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9. RECOMENDACIONES 

1. Actualizar las Normas Técnicas Peruanas: : NTP 900.055.2004, NTP 

900.056.2004 y NTP 900.057.2004 sobre Manejo de baterías usadas e 

incorporar en ellas especificaciones para el almacenamiento, transporte y 

métodos ambientales para el destape de baterías. 

 

2. Elaborar e implementar una normativa legal específica para el manejo de 

las baterías de plomo ácido usadas que comprenda a todos los actores que 

participan en la generación, recolección, almacenamiento, transporte, 

tratamiento, reciclaje  y disposición final. 

 

3. El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos no debería facultar a 

las Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos para realizar 

acondicionamiento que implique el reciclaje de residuos peligrosos. 

 

4. Debería regir una misma tasa impositiva para todas las partidas 

arancelarias relacionadas al plomo y así evitar que las baterías de plomo 

ácido usadas se reciclen en lugares sin autorizaciones ambientales que 

afectan al medio de ambiente y a la salud pública. 

 

5. Para fines de normar el manejo de las baterías de plomo ácido usadas se 

recomienda cambiar la denominación a baterías de plomo ácido fuera de 

uso y evitar que no se contemple las baterías de plomo ácido usadas 

susceptibles de recarga con partida arancelaria 8507.10.00.00 y las 

baterías de plomo ácido inservibles con partida arancelaria 8548.10.00.00. 

 

6. PRODUCE debería fomentar la descentralización de las fundiciones de 

plomo mediante incentivos tributarios. 

 

7. En vista  a la capacidad instalada para el reciclaje de plomo se debería 

prohibir la exportación de chatarra de plomo y baterías de plomo ácido 

usadas.  

 

8. Con el fin de garantizar que las baterías de plomo ácido usadas y la 

chatarra de plomo sean recicladas en forma ambientalmente adecuada es 

preciso se prohíba la compra y venta de componentes de las baterías, 

plomo a boca de horno y plomo antimoniado proveniente de fundiciones sin 

autorizaciones ambientales, recicladores artesanales u otros que no 

cuenten con las autorizaciones necesarias para ello. 
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9.  PRODUCE a través de su página web debería tener una relación 

especifica de fundiciones y plantas de reciclaje de plomo autorizadas y que 

estén operativas a la fecha. Además señalar en observaciones a aquellas 

empresas que no cumplan con presentar dos monitoreos consecutivos. 

Está relación debería también publicarse en la página web de DIGESA. 

 

10. DIGESA debería colocar una observación en la relación de Empresas 

Comercializadoras de Residuos Sólidos y Empresas Prestadoras de 

Servicios de Residuos Sólidos autorizadas que figuran en su página web, 

señalando aquellas empresas que por dos trimestres consecutivos no 

hayan cumplido con presentar sus informes sobre los servicios prestados. 

 

11. DIGESA debería cursar una carta a todas las EC-RS y EPS-RS para 

verificar su domicilio y para ver si manejan o no BPAU, requiriéndoles 

señalen puntualmente los procesos que realizan con ellas. 

 

12. Las fundiciones de plomo deberían anualmente realizar un examen médico 

a sus trabajadores y estos resultados deberían mandarse al MTPE con 

copia a PRODUCE. 

 

13. El Ministerio de Salud debe realizar  un programa educativo constante que 
difunda las consecuencias que conlleva la manipulación inadecuada de las 
baterías de plomo ácido y de sus componentes nocivos para el medio 
ambiente y la salud pública. 
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