
El Cambio Climático es la modificación del clima con respecto a su evolución
histórica. Históricamente, estos cambios han tenido origen en fenómenos
naturales, aunque tras la Revolución Industrial de mediados del siglo XIX,
las actividades antrópicas han ocasionado un significativo aumento en la
concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera,
y con ello un aumento en la temperatura media del planeta.

EL CAMBIO CLIMÁTICO, 
LA ECONOMÍA CIRCULAR
Y EL COPROCESAMIENTO

En Argentina, el 4% 
de las emisiones de GEIs 
se deben a la disposición, 
tratamiento y gestión de 
residuos sólidos y aguas 
residuales.

Según estudios científicos, de no adoptarse medidas de mitigación adecuadas, 
el nivel de estos gases podría más que triplicarse para finales del siglo XXI. Ello 
conllevaría impactos negativos sobre las actividades económicas, sociales, 
productivas, el medio ambiente, así como el uso de la tierra y el acceso a los 
recursos básicos vitales.
 
En el año 2015, más de 170 países expresaron compromisos de reducción de sus 
emisiones de GEIs. Argentina adoptó un compromiso de reducir sus emisiones al 
año 2030 en un 15 % en forma incondicional respecto al nivel BAU, y un 30 % en 
forma condicionada. En el año 2016, estas metas fueron ampliadas al 18 y 37 % 
respectivamente. El sector de residuos está en posición para contribuir 
significativamente en estos logros, visto que, según datos del año 2014, en 
Argentina el 4 % de las emisiones de GEIs se han debido a la disposición, 
tratamiento y gestión de residuos sólidos y aguas residuales, siendo casi un 50 % 
provenientes de la eliminación de residuos sólidos urbanos.

La Industria del Cemento es consciente de la importancia de construir una socie-
dad dentro del marco del desarrollo sostenible. Para ello, implementa a diario 
políticas que tienden a minimizar su impacto ambiental, y a construir soluciones en 
favor de una Economía Circular Regenerativa. 

Una de estas acciones consiste en el Coprocesamiento, mediante el cual se incor-
poran al proceso de fabricación de clinker y cemento, residuos y subproductos 
industriales previamente seleccionados, caracterizados y acondicionados, como 
una fuente de materia prima y energía. Como resultado de esta operación, no se 
genera ninguna ceniza ni residuo, se reduce la huella de carbono del proceso de 
producción de cemento sin deteriorar su calidad, ni ocasionar riesgos adicionales 
en Seguridad y la Salud ocupacional de colaboradores ni las comunidades aleda-
ñas. 

Numerosos antecedentes técnicos y científicos demuestran las ventajas del Copro-
cesamiento. Las Naciones Unidas, a través del Convenio de Basilea, reconocen al 
Coprocesamiento como una opción óptima para la gestión de residuos. De igual 
manera, la Comisión para la Economía Circular y el Liderazgo Industrial de la Unión 
Europea reconoce al Coprocesamiento como principal alternativa tecnológica 
para el aprovechamiento eficiente de residuos no reciclables. 

Para más información acerca del Coprocesamiento y las contribuciones de la 
industria cementera en favor de una Economía Circular Regenerativa, ingresar 
en: www.afcp.org.ar
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El Coprocesamiento es el uso de residuos, subproductos y otros materiales no 
tradicionales como insumo en el proceso de fabricación de clinker y cemento, 
con el propósito de recuperar energía o materia, introducir alguna mejora en el 
desempeño ambiental, o una combinación de ellos. 

Desde la década de los 70, las compañías de cemento comenzaron a utilizar en el 
mundo ciertos residuos como fuente de materias primas y/o energía. 

Actualmente, la industria del cemento brinda una contribución significativa para 
el manejo práctico de los residuos en diversos países, logrando al mismo tiempo 
una disminución en el consumo de combustibles fósiles y de minerales del proce-
so, lo que reduce la huella ambiental de la producción. 

Los parámetros normales de las reacciones de clinkerización, las temperaturas, la 
composición del crudo y los tiempos de residencia a alta temperatura son una 
garantía para asegurar la descomposición total de los residuos en sus elementos, 
la cesión de calor de los compuestos orgánicos y la participación de minerales en 
las reacciones químicas de los componentes inorgánicos. 

Las condiciones del proceso que se requieren para la producción del clinker, 
aseguran el lavado y el enfriamiento necesarios para que las emisiones gaseosas 
no se vean afectadas por el empleo de residuos, y lo convierten en un proceso 
ideal para el aprovechamiento de residuos de diverso tipo. 

El proceso cuenta además con mecanismos de monitoreo y control sobre sus 
emisiones, así como de la calidad del producto.

GENERALIDADES

El principio de las 3 tres R
(Reducir, Reusar y Reciclar) es aceptado
mundialmente como el criterio a seguir
para minimizar la huella ambiental del
sector de los residuos.
En este sentido, la industria del cemento
está comprometida con la recuperación
de los residuos para que sean utilizados
como recursos en su proceso.
Una tecnología de gestión de residuos
se considera más sostenible cuanto mayor
sea su eficiencia de recuperación, es decir,
cuanto menor sea su generación
de residuos.
Analizando la Pirámide de Jerarquización
Tecnológica de la norma IRAM 29600, se
puede observar que el Coprocesamiento es
una opción preferible frente a la incineración
en cualquiera de sus formas, y la disposición
en rellenos sanitarios y otros depósitos no
controlados.

MATERIALES QUE SE PUEDEN
COPROCESAR EN LA INDUSTRIA 
DEL CEMENTO

CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL CEMENTO 
PARA UNA GESTIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS

En Argentina, la norma IRAM 29.600 establece los lineamientos básicos para el
Coprocesamiento en la industria del cemento de combustibles y materiales
alternativos provenientes de residuos y subproductos.

Automotores
Arena de moldeo, 

residuos de pinturas, 
neumáticos fuera de uso, 
anticongelante, líquidos 

para sistemas hidráulicos, 
aceites de transmisión, 

aceites usados

Municipalidad local 
Barros de aguas 

residuales, residuos 
sólidos, restos de 

madera, aserrín, barros 
de depuradoras

Químicos 
Solventes, plásticos, 

catalizadores, acetonas, 
adhesivos, alcoholes, 

resinas, ceras, pinturas, 
barnices, thiner

Pulpa y papel 
Residuos de molinos, 
pigmentos, pinturas, 

resinas

Refinería de petróleo 
Arcillas, aceite, catalizadores 

extenuados, tierras 
impactadas con 

hidrocarburos, hidrocarburos 
de petróleo, grasas

Biomasa agrícola, 
forestal y residuos del 

procesamiento de 
alimentos

ESQUEMA DE PRODUCCIÓN CLINKER ESQUEMA PRODUCCIÓN CEMENTO

Materias primas y 
combustibles
alternativos

¿QUÉ SE LOGRA CON LA VALORIZACIÓN DE LOS 
RESIDUOS EN LAS PLANTAS DE CEMENTO?

Oportunidad de ser concebidos como recursos alternativos para producir un nuevo 
material (clinker y cemento), a través del aprovechamiento de la energía que entregan 
sus componentes orgánicos, y del contenido material que aportan sus minerales.

Menor empleo de combustibles fósiles, materias primas vírgenes y emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero en el proceso de fabricación de clinker y cemento. 

Alternativa de gestión de los residuos y subproductos en condiciones ambientalmen-
te seguras, sin generar ningún tipo ceniza o residuo. 

Se evita el destino de los residuos
aprovechables a incineración o 
depósito en vertederos y rellenos 
sanitarios, lo que conllevaría 
mayores emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero. 

Mitigación de una de las fuentes
de contaminación de suelos y 
acuíferos cuando los residuos se 
destinan a vertederos o rellenos 
sanitarios en condiciones deficientes. 

Mejora de las condiciones de 
Sanidad pública, permitiendo 
además reducir inversiones públicas 
en nueva infraestructura para la 
gestión de residuos. 

Fomento de nuevas actividades 
económicas para el pre-
acondicionamiento de los 
residuos,con nuevas 
oportunidades de empleo local 
para las comunidades.

C02
S02
N02

Residuos Combustibles
fósiles

Valoración
en cementera

C02
S02
N02

Residuos Combustibles
fósiles

Vertederos y cementeras

C02
S02
N02

Consumidores

Productos

Residuos

Reutilización
Reciclado y
Co procesamiento

Residuos

Energía

Materias
Primas

Actividad industrialCombustibles tradicionales
Carbón, coque de petróleo,

fuel oil, gas natural

Arena de trituración
y de fundición
(Si, AI, Ca, Fe)

Residuos que contienen 
Hidróxido de Aluminio, 
Arenas de trituración y
fundición (Si AI, Ca, Fe)

Caliza
Arcillas y Correctores

Volquete

Trituración

Prehomogenización

Molienda

Horno
rotativo

Precalentador
Precalcinador

Enfriador

Almacenamiento
de clinker

Adiciones

Molienda

Silos de
cemento

Envasado,
paletizado,
despacho

Fabricación de aluminio
Flúor

Energía eléctrica
Cenizas volantes

Sulfato de calcio
(yeso) natural, y de 
fuentes alternativas

Siderurgía, Aleaciones
ferrosilíceas

Escoria granulada de alto
horno, humo de sílice

Filler calcáreo y
puzolanas naturales

Residuos de remediación
de suelos Silicato SiO2

Extraer Producir Consumir Tirar Extraer
Reutilizar
Reparar
Reciclar

Producir

Consumir

Economía lineal Economía circular
Fuente: Norma IRAM 29600 

DISPOSICIÓN
NO 

CONTROLADA

RELLENO SANITARIO

INCINERACIÓN SIN
RECUPERACIÓN ENERGÉTICA

INCINERACIÓN CON
RECUPERACIÓN ENERGÉTICA

COPROCESAMIENTO

RECICLAJE

REUTILIZACIÓN

PREVENCIÓN/REDUCCIÓN

VOLUMEN DE RESIDUOS

DESEABLE

VALORACIÓN
ENERGÉTICA
Y MATERIAL

ELIMINACIÓN

Sólo Materias Primas Materias Primas y combustibles
Recursos alternativos

Componentes minerales

Materias
Primas

Horno de Clinker

Clinker

Molino de cemento

Cemento

Cemento


