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INCINERACIÓN Y SALUD
Conocimientos Actuales sobre los Impactos
de las Incineradoras en la Salud Humana

La incineración genera
sustancias tóxicas
La incineración como sistema de tratamiento de residuos además
de agotar recursos no hace desaparecer, ni la cantidad de basura
ni su toxicidad: muchas de las sustancias tóxicas presentes en los
residuos se transforman en algunos casos en formas más tóxicas
que las originales.
Las plantas incineradoras liberan sustancias tóxicas no sólo en los
gases que se emiten por las chimeneas, también en las cenizas y
otros residuos resultantes de la incineración.

Los malos humos

Entre la gran variedad de sustancias químicas que se emiten,

se incluyen innumerables productos químicos que aún perma-
necen sin identificar. Las sustancias químicas presentes en los
gases de chimenea también se localizan en otros residuos de
incineración, las más frecuentes son: dioxinas, bifenilos policlo-
rados (PCBs), naftalenos policlorados, bencenos clorados, hi-
drocarburos poliaromáticos (PAHs), numerosos compuestos or-
gánicos volátiles (COVs), y metales pesados como plomo, cad-
mio y mercurio. La mayoría de estas sustancias son persisten-
tes (resistentes a la degradación en el medio ambiente), bioa-
cumulativas (se acumulan en los tejidos de organismos vivos)
y tóxicas. Estas propiedades las convierte en los contaminan-
tes más problemáticos a los que jamás se ha expuesto un sis-
tema natural. Algunas de ellas son cancerígenas y actúan co-
mo disruptores hormonales. Otras como el dióxido de azufre
(SO2) y el dióxido de nitrógeno (NO2), así como las partículas
finas, se han asociado con trastornos del sistema respiratorio.

Quemar la basura no es la solución al problema de los residuos, y aunque exista una

creencia común de que todo desaparece con el fuego, la realidad está demostrando que ni

los problemas ni la basura se reducen con la incineración.
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Las Peligrosas Dioxinas
Numerosas investigaciones han demostrado que las dio-
xinas pueden causar una amplia gama de efectos tóxicos.
Estos contaminantes tienen la capacidad de desplazarse
a cualquier punto del globo, y están presentes en los teji-
dos corporales de los seres humanos de todo el planeta.
Los estudios sugieren que, en países industrializados, las
dioxinas han alcanzado niveles tales en los tejidos de las
mujeres, que pueden ocasionar diversos efectos sobre el
sistema inmunitario y nervioso de su descendencia.

En la década de los ochenta y principio de los noventa, la
incineración, en particular de residuos sólidos urbanos, se
identificó como la mayor fuente de dioxinas. En países in-
dustrializados, llegan a representar entre el 40 y el 80%
de las emisiones a la atmósfera de estos compuestos.Los
datos reales pueden ser incluso mayores, debido a im-
perfecciones en la metodología de la mayoría de los in-
ventarios de dioxinas que estiman las emisiones atmos-
féricas de las incineradoras.

Durante la década de los noventa, gracias a la conside-
rable mejora de la tecnología que controla las emisiones,
se ha logrado una reducción sustancial de la emisión de
dioxinas; aunque estimaciones recientes sugieren que
las incineradoras de RSU representan aún la principal
fuente de dioxinas al medio ambiente. En Reino Unido,
se estima que este tipo de plantas es responsable del
30-56% de la emisión de dioxinas; mientras que en Di-
namarca un estudio reciente identificó la incineración de
RSU como la principal fuente de dioxinas a la atmósfe-
ra, con una alta contribución (vía cenizas residuales) a
los vertederos. Una reducción de los niveles de dioxinas
en los gases de chimenea, con toda probabilidad se tra-
duce en un incremento en la cantidad de dioxinas en las
cenizas de incineración.

Las mediciones efectuadas en plantas incineradoras
nuevas o en instalaciones actualizadas, demuestran que
no todas cumplen con los límites permitidos en la nueva
Directiva de la Unión Europea; estos casos se han en-
contrado en países como: España, Polonia, Suecia y
Bélgica. Además la técnica de medición que se emplea,
a través de mediciones puntuales y no de forma conti-
nuada, puede dar lugar a estimaciones, mucho más ba-
jas, de los valores de emisión de dioxinas al aire. En
cualquier caso, no hay que olvidar que debido a las pro-
piedades de estas sustancias (persistencia y capacidad
de bioacumularse) el único nivel seguro de emisión es
el nivel cero.

¿Qué ocurre con las cenizas?

Las cenizas volantes procedentes de los equipos de filtración de
aire de las incineradoras, y las cenizas de fondo que se generan
como resultado de la incineración, contienen numerosas sustan-
cias químicas peligrosas, como las dioxinas y los metales pesa-
dos. A pesar de la toxicidad potencial de las cenizas, en la Unión
Europea no existen límites para los niveles de los compuestos or-
gánicos persistentes y  metales pesados en este residuo de inci-
neración.

El depósito de las cenizas procedentes de la incineración pre-
senta graves problemas ambientales.En algunos casos se ha do-
cumentado la contaminación de las aguas subterráneas por com-
puestos que han lixiviado desde los residuos, y en particular me-
tales pesados, como plomo y cadmio, procedentes de las cenizas
volantes. En un intento de reducir el lixiviado, en algunas ocasio-
nes, se estabilizan las cenizas volantes con cemento antes de de-
positarse en vertederos.Aunque este método reduce la lixiviación
inmediata de metales pesados y otros compuestos tóxicos, el
desgaste que se produce estando a la intemperie y la erosión así
como su destrucción final pueden ocasionar con el tiempo la li-
beración de contaminantes al medio ambiente.

En algunos países de Europa existe una tendencia reciente que
utiliza las cenizas de fondo y/o las cenizas volantes para proyec-
tos de construcción, en especial para carreteras y caminos. Esta
práctica reduce los costes económicos que implica un vertedero
"de seguridad" para las cenizas, pero no impide la liberación de
las sustancias químicas persistentes por la acción de la erosión.
Otro uso frecuente que conlleva graves riesgos es la utilización
de las cenizas para fertilizar los campos.

El uso de cenizas de incineradoras supone un peligro potencial
para la salud humana, aunque ni la Unión Europea ni ningún go-
bierno han dictado medidas legislativas para acabar con esta
práctica.

Incineración y Salud ¿Qué
nos aporta este estudio?
El informe realizado por científicos del laboratorio de investigación
de Greenpeace, en la Universidad de Exeter, tiene como objetivo
analizar los estudios que se han llevado a cabo para identificar la
posible relación entre las emisiones procedentes de la incinera-
ción y los impactos en la salud. Los estudios existentes se cen-
tran en las poblaciones que residen cerca de incineradoras, cuya
salud se ve afectada por la exposición a productos químicos bien
por inhalación del aire contaminado, por el consumo de produc-
tos agrícolas locales (verduras, huevos y leche), o por el contac-
to directo con el suelo contaminado; y en los trabajadores de es-
tas plantas que manipulan, directamente o con escasa protec-
ción, los residuos peligrosos que allí se generan.

Los datos experimentales confirman la relación entre las sustan-
cias tóxicas que emiten las incineradoras y la exposición humana
a estos compuestos. El hecho de vivir cerca de las incineradoras,
así como trabajar en ellas, se ha asociado con un amplio rango
de efectos en la salud, entre los que se incluyen: cáncer (en adul-
tos y niños), impactos adversos en el sistema respiratorio, enfer-
medades del corazón, efectos en el sistema inmunitario, incre-
mento de las alergias y malformaciones congénitas. Los estudios
actuales muestran datos preocupantes sobre los posibles impac-
tos en la salud pública de las incineradoras; y aunque su número
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(en particular aquellos que se han realizado de acuerdo con los ri-
gurosos estándares científicos) sea limitado, sus resultados se pue-
den interpretar como indicativos claros del daño potencial que las
incineradoras pueden representar para la salud humana.

La exposición a los contaminantes que se generan en las incinera-
doras es un hecho, y a pesar de que la tecnología de las nuevas
plantas permite reducir las emisiones de algunas sustancias quími-
cas, no se ha conseguido eliminarlas en su totalidad, así como tam-
poco han desaparecido de otros residuos procedentes de la inci-
neración, como cenizas volantes y cenizas de fondo. Teniendo en
cuenta estos condicionantes, y los resultados de los estudios dis-
ponibles, este informe demuestra que existe una necesidad urgen-
te de eliminar progresivamente la incineración, y de poner en vigor
una nueva política de tratamiento de residuos basada en la pre-
vención, la reutilización y el reciclaje.

Situación en España
En nuestro territorio la situación no es diferente; existe una cla-
ra tendencia hacia la incineración como forma de tratamiento de
todo tipo de residuos: urbanos, tóxicos y peligrosos y hospitala-
rios. Un ejemplo claro es que a pesar de que el pasado 23 de
mayo España firmó el Convenio de Estocolmo sobre los com-
puestos orgánicos persistentes (COPs): Convenio Internacional
que apunta a la eliminación de todos los COPs y determina una
docena de sustancias prioritarias entre las que se encuentran
las dioxinas y los PCBs; resulta paradójico que el plan que ha
ejercido el Gobierno para la Descontaminación y Eliminación de
PCBs contemple la incineración como método de eliminación; y
que el Plan Nacional para la Gestión de Residuos Urbanos
2000-2006 potencie la incineración, con la construcción de cua-
tro nuevas incineradoras, en lugar de sistemas de tratamientos
no contaminantes.

Además España es uno de los países europeos más retrasados
en la creación de un Inventario Nacional de Dioxinas y Furanos,
de hecho los pocos datos que se presentaron al Inventario Eu-
ropeo no se consideraron válidos y se instó al Ministro de Medio
Ambiente a comenzar un inventario riguroso.

El panorama actual de la incineración en nuestro país resul-
ta desolador en cuanto a la protección de la salud de ciuda-
danos y  trabajadores. En general el sistema de control de
emisiones en incineradoras es muy pobre. Las muestras ana-
lizadas no son todo lo representativas que se desearía, ya
que los gerentes de las instalaciones conocen a menudo con
anterioridad la fecha del muestreo. Los límites permitidos de
emisión de dioxinas se han sobrepasado ampliamente en va-
rias ocasiones; éste es el caso de Valdemingomez, que en
uno de sus hornos ha llegado a sobrepasar un 1.480% el ni-
vel máximo permitido; o el caso de Mataró que emite 11 ve-
ces por encima de los niveles permitidos. Por otra parte los
pocos estudios para evaluar el impacto en la salud que se
han realizado tienen muchas limitaciones y obvian los efec-
tos de la exposición crónica, que son los más graves dada la
capacidad de las dioxinas de acumularse en los tejidos de los
seres vivos.

La ausencia de datos reales y el poco interés del gobierno
por los impactos en la salud de la incineración nos separa de
una solución a corto plazo. Ni se conoce el nivel de contami-
nación actual, ni se actúa para evitarlo. Mientras tanto desde
el gobierno se sigue priorizando la incineración como siste-
ma de gestión de residuos 
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Trabajadores de

Plantas Incineradoras

• Niveles elevados de hidroxipireno, mu-
tágenos y tioéteres (biomarcadores de
contaminación) en orina de trabajado-
res: Ma et al. (1992); Angerer et al.
(1992);Scarlett et al. (1990);Van Doorn
et al. (1981).

• Elevadas concentraciones de contami-
nantes químicos en orina y sangre de
trabajadores - dioxinas, PCBs, hexa-
clorobenceno, clorofenoles, benceno,
tolueno, xileno, arsénico, plomo, mer-
curio y niquel; Kitamura et al.(2000);
Schecter et al. (1999); Kurttio et al.
(1998); Van den Hazel and Frankort
(1996); Wrbitzky et al. (1995); Papke et
al. (1993); Malkin et al. (1992); Angerer
et al. (1992); Schecter et al. (1991).

• Incremento de la tasa de mortalidad
por cáncer de estómago, pulmón y
esófago; Rapiti et al. (1997); Gustavs-
son et al. (1993); Gustavsson et al.
(1989)

• Incremento de la tasa de mortalidad
por isquemia coronaria: Gustavsson et
al. (1989)

• Cloracné, hiperlipidemia, disminución
de la función del hígado, alteración del
sistema inmunológico,  alteración de la
proporción de sexos, hipertensión, dis-
minución de la capacidad pulmonar y
resultados de la bioquímica de la san-
gre no normales.Kitamura et al. (2000);
Schecter et al. (1999); Bresnitz et al.
(1992).

Poblaciones que Viven

cerca de Incineradoras

• Niveles elevados de tioéteres, un bio-
marcador de exposición a compuestos
tóxicos, en la orina de niños que viven
cerca de una planta incineradora de re-
ciente construcción. Ardevol et al.
(1999) 

• Incremento de un 10 - 25% de los ni-
veles de dioxina en sangre, durante los
dos años siguientes a la puesta en
marcha de una incineradora. González
et al. (2000) 

• Niveles elevados de PCBs en la sangre
de los niños que viven cerca de una in-
cineradora de residuos tóxicos y peli-
grosos alemana; Holdke et al. (1998)

• En los últimos diez años, incremento
de un 44-56% de los niveles de mer-
curio en el cabello de la población que
vive cerca de una incineradora de resi-
duos; Kurttio et al. (1998);

• Asociación de dos tipos de cánce-
res (sarcoma de tejido blando y lin-
foma no-Hodgkin´s) con la exposi-
ción a dioxinas; Viel et al. (2000)

• Incremento de la tasa de mortali-
dad por cáncer en niños, por  to-
dos los cánceres combinados, por
cáncer de laringe, de hígado, de
estómago, de recto y de pulmón en
una serie de estudios, aunque un
estudio no ha encontrado ningún
incremento de esta tasa por cán-
cer de laringe y pulmón; Elliot et al.

(2000); Knox (2000); Knox and Gil-
man (1998); Michelozzi et al.
(1998); Elliot et al. (1996); Biggeri
et al. (1996); Babone et al. (1994);
Elliot et al. (1992); Diggle et al.
(1990)

• Seis estudios detectaron un au-
mento de los síntomas respirato-
rios en las poblaciones cercanas a
incineradoras, mientras que un es-
tudio encontró que el asma en ni-
ños no era elevado; Lee and Shy
(1999); Legator et al. (1998); Shy
et al. (1995); Gray et al. (1994);
ATSDR (1993); Wang et al. (1992);
Zmirou et al. (1984).

• Tasas elevadas de malformacio-
nes congénitas; Ten Tusscher et al.
(2000); Aelvoet et al. (1998)

• Incremento de la frecuencia de na-
cimientos múltiples; Van Larebeke
(2000)

• Alteración de  la proporción de se-
xos, con un déficit en el nacimien-
to de niños; Williams et al. (1992)

• Niveles bajos de hormonas tiroide-
as en niños que viven cerca de
una incineradora de residuos tóxi-
cos. Osius and Karmaus (1998)

IMPACTOS EN LA SALUD
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El camino a seguir
No son muchos los estudios epidemiológicos que se han realizado para investigar los efectos de las incineradoras
en la salud. A pesar de ello, los estudios científicos revelan que las incineradoras de RSU y otros residuos, como in-
dustriales y hospitalarios, se asocian con efectos adversos en la salud pública.

La nueva Directiva de la Unión Europea sobre incineración, no tiene en cuenta el impacto en la salud humana. Los
limites de emisión permitidos se basan en los valores mínimos que se considera que la tecnología puede conseguir,
y no en aquellos que son seguros para la salud humana. En cualquier caso, la nueva directiva se puede considerar
ya obsoleta: muchos países europeos han ratificado el Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino en
el Atlántico Noreste (OSPAR) para eliminar todas las emisiones de sustancias tóxicas y peligrosas al medio ambien-
te para el año 2020. En este contexto no debería permitirse la emisión de ninguna de estas sustancias en los gases
de chimenea o en las cenizas, hecho que parece imposible que alguna vez pueda conseguir la tecnología de inci-
neración.

Por otra parte, el Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs) firmado en mayo de
2001, llegó a un acuerdo mundial para reducir la emisión de dioxinas, con la intención última de su eliminación. La
incineración se enumeró como una de las principales fuentes industriales de estos compuestos. En este contexto, se
reconoce la incineración como una fuente significativa de dioxinas que, a largo plazo, se debería sustituir por siste-
mas alternativos.

Actuar de acuerdo con las previsiones de OSPAR y del Convenio de Estocolmo sobre COPs, implica un cambio ra-
dical en la forma de entender los procesos industriales y de producción. En lugar de utilizar tecnologías "sucias", co-
mo la incineración, se deben desarrollar y utilizar tecnologías de "producción limpia" que no generen residuos tóxi-
cos. Para adoptar este principio no es necesario que existan investigaciones que determinen impactos negativos con-
cluyentes sobre el medio ambiente y la salud, sino que se demuestre que no existe ninguna probabilidad de impac-
to. Con esta premisa de precaución ya se puede argumentar que existen suficientes evidencias de contaminación
ambiental e impactos adversos en la salud humana para pedir el cierre de las incineradoras.

En el caso de la gestión de residuos, la adopción de una estrategia de emisión cero, y la reducción de impactos en la sa-
lud, significaría un giro hacia la utilización de sistemas de gestión más respetuosos con el medio ambiente basados en la
reducción, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos urbanos e industriales.

QUÉ PIDE GREENPEACE
El camino hacia la reducción, la reutilización, el reciclaje y la prevención de los impactos en la salud de los sistemas
de gestión de residuos debería incluir las siguientes medidas:

• La eliminación de todas las for-
mas de incineración industrial
para el 2020, incluyendo la inci-
neración de RSU. Esta medida
está de acuerdo con el Convenio
de OSPAR para la eliminación de
las emisiones de todas las sus-
tancias tóxicas y peligrosas para
el año 2020.

• El desarrollo de tecnologías de
producción limpia que sean más
eficientes en términos de utiliza-
ción de energía y materiales, que
fabriquen productos limpios con
menos residuos y que, en último
término diseñen procesos cíclicos
en los que los residuos se con-
viertan en recursos; para así satis-
facer las necesidades de la socie-
dad de una manera más equitativa
y sostenible.

• Una total puesta en práctica del
Principio de Precaución, de for-
ma que los problemas se puedan
evitar antes de que ocurran. El
continuo desarrollo de investiga-
ciones científicas tiene un papel
fundamental en la identificación
de problemas potenciales y solu-
ciones. Debemos estar prepara-
dos para hacer efectivo el Princi-
pio de Precaución, para prevenir
la contaminación y degradación
ambiental, a pesar de las incerti-
dumbres que inevitablemente van
asociadas a la determinación de
los impactos de la incineración en
el medio ambiente y la salud.
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