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Introducción:
Los plásticos Biodegradables son parte de una amplia familia de plásticos. Pueden ser
producidos a partir de recursos renovables ó de origen fósil.
Siendo una clase relativamente joven de polímeros, nuevos productos, procesos y
aplicaciones, son actualmente explorados por la cadena de valor de los plásticos y sus
clientes.
El objetivo de nuestra posición es uniformar y entender los conceptos y la terminología en
el campo de los plásticos Biodegradables con el objeto de reducir la confusión en el
mercado y contribuir de una manera importante y valiosa a la sustentabilidad ambiental.
Biodegradación y basura arrojada a la vía pública (litter)
•

Si analizamos la relación entre los envases biodegradables y el litter (término inglés
con el que se describe a la basura que es tirada fuera del circuito de recolección de
residuos) llegamos a la conclusión que la biodegradación no es una solución al
problema del litter por el simple hecho que la biodegradación de los envases no es
instantánea luego de desechado un envase. Un envase biodegradable no desaparece
mágicamente cuando se lo arroja a la vía pública. Estudios de auditoria del litter
realizados en 2008 en San Francisco, Estados Unidos, muestran que la mayor
cantidad de litter encontrado es papel y cartón (51% del litter encontrado, ambos
biodegradables). Asimismo muestra que el total de litter de bolsas (papel y plástico
(5,9% del total del litter encontrado) aumentó después de la prohibición del uso de
las bolsas plásticas (1)
La biodegradación de los biopolímeros lleva un tiempo considerable del orden de
meses en condiciones adecuadas que favorezcan la biodegradabilidad. Es más, la
mayoría de los biopolímeros están diseñados para biodegradarse en condiciones de
compostaje es decir en condiciones de humedad, cultivos de microorganismos,
temperatura y mezclado adecuados como se explica exhaustivamente en el Boletín
Técnico N° 21 (2). Por lo tanto si se adoptaran polímeros biodegradables las bolsas
inadecuadamente dispuestas seguirían volando por la acción del viento durante
muchos meses de la misma manera que sucede hoy con la consiguiente frustración
de funcionarios y ciudadanos que realizaron un importante esfuerzo en el eventual
cambio. Existen opiniones en el sentido de que el uso de envases biodegradables
podría incrementar al problema del litter dado que en general la gente piensa que
este tipo de plástico desaparecería rápidamente del ambiente. La solución para
terminar con los residuos que vuelan por acción del viento es una correcta
recolección con los elementos adecuados y su disposición final en rellenos
sanitarios de correcto diseño y operación. En otras palabras terminar con los
basurales a cielo abierto. Para prevenir el problema del litter se requiere una
combinación de educación, cultura ambiental, compromiso ciudadano,
concientización por el cuidado del medio ambiente y un gran respeto por las
normas de urbanidad.
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Biodegradación y manejo de los residuos domiciliarios
•

En las consideraciones respecto al manejo de los residuos domiciliarios y urbanos
deben ser consideradas todas las posibilidades y opciones que ofrece la tecnología
actual tales como recuperación de la energía, reciclado, rellenos sanitarios, etc.
Asimismo los residuos biodegradables no deben interferir en los procesos de
reciclado ya que al mezclarlos con otros plásticos impiden el reciclado a productos
finales de larga duración tales como postes, caños, bancos de plaza, etc. Estudios
realizados en Canadá demuestran que las bolsas tradicionales de PEAD son
incompatibles con las bolsas producidas con material biodegradable derivado del
almidón de maíz. (3). En este caso se deberían implementar circuitos de recolección
diferenciados que en el caso de los plásticos biodegradables deben ir a plantas de
compostaje y las bolsa de PEAD a las plantas de reciclado mecánico

Biodegradación y normas internacionales
•

Los plásticos biodegradables deben cumplir con las normas internacionales ya sean
las normas ASTM D6400 ó EN 13432 que están descriptas detalladamente en el
Boletín Técnico N° 21 (2). Asimismo para que un envase tenga la etiqueta impresa
de Biodegradable (ó el símbolo de biodegradable ó compostable) debe incluir la
norma internacional que cumple y la aprobación de un instituto independiente
reconocido localmente ó internacionalmente. (4)

Plásticos Biodegradables
•

Existen en el mercado una amplia familia de plásticos verdaderamente
biodegradables que cumplen con las normas internacionales. Estos son descriptos
en el Boletín Técnico N° 21. Estos materiales tienen ciertas propiedades que los
hacen útiles en aplicaciones de alto valor agregado en campos tales como la
medicina, agricultura, envasado, etc.

Biodegradación y Compost
•

Los materiales biodegradables no deben afectar adversamente la calidad del
compost obtenido de la fracción orgánica de los residuos urbanos. Los materiales
plásticos biodegradables no deben contribuir al incremento de metales con
potencial toxicidad y no afectar el crecimiento de las plantas.

Biodegradación y Avance Tecnológico
•

Plastivida® Argentina recibe con agrado y apoya todas las innovaciones y
desarrollos que permiten a los productos plásticos cumplir con nuevos
requerimientos funcionales en aplicaciones específicas incluyendo la
biodegradabilidad como una característica.
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Análisis del Ciclo de Vida
•

Los materiales para cualquier aplicación, no solo para el envasado, deben ser
seleccionados de acuerdo al método basado en un Análisis del Ciclo de Vida
(ACV). No es correcto asumir que los materiales plásticos biodegradables tienen
per se preferencia con respecto al medio ambiente.
Según estudios recientes realizados, por universidades y empresas independientes,
en España (5) y Estados Unidos (6) considerando los escenarios de uso de distintos
tipos de bolsas: PEAD de un solo uso, PEBD de varios usos, Papel, Plástico
Biodegradable, Polipropileno tejido de varios usos, etc. Dichos estudios muestran
que las bolsas con un menor impacto ambiental en la mayoría de las categorías son
las bolsas de PEAD de un solo uso (considerando que se utilicen en un 61 % de los
casos para recoger basura doméstica), es decir como bolsas de residuos domésticos.
Durante todo el ciclo de vida las bolsas de plástico biodegradable comparadas con
las de PEAD tradicionales emiten 1,5 veces más gases con efecto invernadero,
consumen 21 veces más agua dulce, consumen 2,6 veces más energía, emiten 1,7
veces más gases con potencial de acidificación (Lluvia ácida) y pesan 2,7 veces más,
todos efectos que tienen gran impacto desfavorable al medio ambiente. (7)
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