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Introducción
Los términos “degradable”, “oxodegradable” o “oxobiodegradable” se utilizan
para referirse a productos hechos de plásticos tradicionales, complementados
con aditivos específicos.
Los productos elaborados con esta tecnología y disponibles en el mercado
incluyen aplicaciones de films como las bolsas de compras, films agrícola para
mulching (recubrimiento de suelos) y, más recientemente, algunas botellas
plásticas.

El proceso de degradación de los llamados plásticos
"oxodegradables"
Los aditivos “oxodegradables” están incorporados, habitualmente, en los
plásticos convencionales como el polietileno (PE), el polipropileno (PP), el
poliestireno (PS), el polietilentereftalato (PET) – e incluso, a veces, el
polivinilcloruro (PVC), en el momento de conversión en productos finales.
Se agregan en forma de Masterbatch en bajas proporciones con el
procedimiento similar a otros masterbatches (Aditivos, pigmentos, etc.)
Estos aditivos se basan en catalizadores químicos (También denominados prodegradantes) que contienen metales de transición como el cobalto, el
manganeso, el hierro, etc. En ciertos casos los aditivos son orgánicos. Dichos
aditivos causan la degradación como resultado de una oxidación química de
las cadenas de polímeros de los plásticos producida bajo ciertas condiciones
tales como: la irradiación de rayos UV o la exposición al calor. Así, se alega
que, en una segunda fase, los fragmentos de bajo peso molecular resultantes
experimentan, eventualmente, la biodegradación1
Cabe señalar que los aditivos que promueven o aceleran la degradación de los
plásticos data de hace muchos años. En 1969 y 1970 se publicaron las
primeras patentes en Inglaterra2 y USA3 que mencionaban aditivos que
aceleran la fotodegradación de los plásticos.
Los plásticos en general son degradables por el proceso de fotodegradación,
es decir se degradan por acción de los rayos ultravioleta de la luz solar. El
Polietileno y el Polipropileno son particularmente sensibles a este mecanismo
de degradación. También son termodegradables ya que se degradan cuando
están expuestos a alta temperatura por un tiempo determinado.
Dado que los aditivos agregados actúan bajo las condiciones mencionadas
provocando la rotura de las cadenas moleculares se requieren diferentes

11

ASTM D 6954 – 04. Standard Guide for Exposing and Testing Plastics that Degrade in the Environment by a Combination of
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British Patent 1,356,107. Gerald Scott. 1970

US Patent 3,454,510. Polyolefin Compositions and Degradable Film Made Therefrom.
Eastmant Kodak Company. 08 de Julio de 1969
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condiciones de almacenamiento para prevenir el envejecimiento precoz y la
pérdida de propiedades mecánicas.

Situación frente al litter (Residuos arrojados en los
espacios públicos)
La solución a este problema se basa en la educación pública, la conciencia
medioambiental de la población, de la solidaridad y respeto de los espacios
públicos, educación en todos los niveles, buena gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos, adecuada infraestructura para depositar los residuos y
responsabilidad ciudadana.
Los plásticos biodegradables y/o oxodegradables no contribuyen a solucionar
el problema del litter. Debe tenerse en cuenta que la degradación se produce
bajo condiciones determinadas como se mencionó que no se presentan
cuando se arrojan en los espacios públicos.

La recuperación orgánica mediante compost no es viable
Los esquemas de recolección y de recuperación de residuos orgánicos pueden
sufrir consecuencias por el uso de materiales oxodegradables pues dichos
materiales no cumplen con los requisitos de recuperación orgánica mediante
el proceso de compost municipal.
Los materiales recuperables o reciclables por el proceso de compost deben
cumplir con las normas EN 13432 y ASTM 6400. Dichas normas contemplan
una velocidad de degradación similar a la de los residuos orgánicos
domiciliario o residuo de alimentos o comidas.

Los esquemas de reciclado de plásticos podrían ser
alterados
Otra opción medioambientalmente viable para el manejo de los residuos
plásticos es el reciclado. Los productos oxodegradables podrían dificultar el
reciclado de los plásticos post consumo.
Esto se debería a la posibilidad de incorporar los aditivos prodegradantes a la
corriente de plásticos que se reciclan.
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