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PRÓLOGO

Controvertido tema el de los materiales plásticos en general y su relación con el medio
ambiente. Y dentro de él, el de las bolsas plásticas suele ser el más vapuleado. La falta
de información técnico-científica responsable y desinteresada es una de las causas de
que el mencionado asunto se siga aún discutiendo sin arribarse a entendimientos
definitivos a nivel educativo, industrial y legislativo. En este último aspecto, por
mencionar sólo un ejemplo, ha habido intentos legislativos de prohibición de las bolsas
plásticas, que, de concretarse, acarrearían serios perjuicios debido -entre otros- al
fuerte crecimiento en la generación de residuos que su reemplazo provocaría. Con el
estudio que el lector tiene en sus manos -y cuyo Sumario puede analizar en esta misma
página- Plastivida® Argentina aspira a contribuir al esclarecimiento de este tema,
aportando elementos para una solución definitiva.
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PRIMERA PARTE

I.

LA VIDA DE UNA BOLSA PLÁSTICA∗
REDUCIR - REUTILIZAR – RECICLAR

Bolsas plásticas: la elección funcional y ambiental de
hoy
Jamás ha sido más importante, y también motivo de tanta
inquietud, hacer lo correcto por el medio ambiente. Las viejas ideas
convencionales sobre los variados materiales de embalaje se ponen
en tela de juicio a la luz de los nuevos estudios. Uno de esos
estudios que están derribando aquellos antiguos conceptos, se
refiere a las bolsas plásticas.
Las bolsas de supermercado, las de ventas al por menor, las de residuos,
las de reparto de diarios y las de limpieza a seco, siempre se han preferido
por su resistencia, facilidad de manejo e impermeabilidad.
Ahora las bolsas plásticas están ganando reconocimiento de distintos
sectores por su contribución positiva a los desafíos ambientales.
Estudios realizados por la Sociedad Nacional Audubon, Oficina Alemana del
Medio Ambiente, y Franklin Associates Ltd., firma de consulta sobre
residuos sólidos reconocida a nivel nacional en los Estados Unidos, concluyen que las bolsas plásticas conservan los recursos y reducen la
contaminación en su fabricación, utilización y disposición. Las bolsas
plásticas también pueden ser utilizadas y reutilizadas de muchas maneras y
luego recicladas para fabricar una variedad de nuevos productos. En este
artículo se informa sobre los beneficios ambientales de las bolsas plásticas
actuales y cómo éstas aplican en la práctica en los Estados Unidos el plan
de reducción de residuos sólidos de la Agencia de Protección Ambiental:
Reducción, Reutilización y Reciclado.

∗

Informe provisto por Plastic Bag Information Clearinghouse, de los Estados Unidos, y traducido, supervisado y
adaptado para la Argentina por la Comisión Técnica de Plastivida® Argentina.
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Reducción
Si al principio hay menos de algo es lógico concluir que tendremos menos
residuo que disponer luego de ser utilizado. Consideremos los siguientes
hechos:
1. En los últimos años, la cantidad de material utilizado para producir
bolsas plásticas se redujo en más de un 30% sin disminuir su
resistencia.
2. Las bolsas plásticas utilizan mucho menos espacio que las bolsas de
papel. El dibujo muestra la misma cantidad de bolsas de papel y de
plástico (1.000 de cada una), y demuestra el notorio ahorro de volumen
a que dan lugar las bolsas plásticas. Esta diferencia es de especial
importancia en los rellenos sanitarios actuales. El doctor William Rathje,
arqueólogo creador del "Proyecto de Residuos" de la Universidad de
Arizona, informa que los rellenos sanitarios están diseñados para
prevenir la biodegradación. Demostró que nada se degrada rápidamente
en la mayoría de los rellenos sanitarios en los Estados Unidos: ni el
papel, ni el plástico, ni nada. Se requieren soluciones reales para reducir
el volumen de los residuos que llegan a los rellenos sanitarios, y el uso
de las bolsas plásticas es una de esas soluciones.

3. Otro ejemplo de los beneficios que otorgan las bolsas plásticas en cuanto
al volumen se da en el transporte: cuando se necesitan siete camiones
para entregar una cantidad de bolsas de papel, para la misma cantidad
de bolsas plásticas sólo hace falta un camión.
4. El término "reducción" también se aplica a los recursos naturales y
energéticos que se necesitan para producir un producto. En un estudio
realizado por Franklin Associates Ltd. se analizó el impacto ambiental
ocasionado por las bolsas de plástico y las de papel sin blanquear desde
la fabricación hasta el uso, reutilización y reciclado o disposición. El
análisis demostró que las bolsas plásticas de supermercado:
•

Requieren para su producción el 40% menos de energía que las
de papel.

•

Generan el 80% menos de residuo sólido que las de papel.

•

Producen el 70% menos de emisiones atmosféricas.

•

Liberan hasta un 94% menos de efluentes líquidos.
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Éstos son sólo algunos de los importantes beneficios ambientales ofrecidos
por las bolsas plásticas.

Reutilización
Reutilizar un producto tantas veces como sea posible antes de eliminarlo es
otra manera eficiente de conservar recursos. Los consumidores notan que
las bolsas plásticas son ideales para la reutilización porque son fuertes,
fáciles de transportar y resistentes al agua.
Mencionaremos algunas alternativas de reutilización de las bolsas plásticas:
•

Proteger la ropa seca del contacto con las toallas húmedas en los
bolsos de gimnasia.

•

Guardar ropa u otros artículos.

•

Reutilizarlas como bolsas de residuos en el hogar.

•

Reutilizarlas como material de embalaje.

•

Llevar calzado seco al trabajo en días de lluvia.

•

Guardar plásticos, aluminio y vidrio para reciclar.

•

Reutilizarlas para viandas.

•

Separar la ropa sucia de la limpia cuando se está de viaje.

•

Reutilizarlas como bolsos multiuso.

Hay muchísimas formas de reutilización de las bolsas plásticas, y todas
contribuyen a conservar recursos. Una vez reutilizadas en repetidas
oportunidades, se puede aún seguir preservando recursos si se las destina
al reciclado.

Reciclado
Actualmente en los Estados Unidos, gracias al esfuerzo y dedicación de
consumidores y minoristas, las bolsas plásticas se están recolectando en
miles de supermercados, negocios minoristas y tintorerías de todo el país
para poder luego ser recicladas. Se reciclan para transformarlas en
productos tales como revestimientos para cestos de basura industrial,
sobres plásticos, madera plástica, caños de desagüe e incluso nuevas bolsas
plásticas.
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Reciclar bolsas plásticas puede ahorrar recursos y
energía
"Se necesita una cantidad 85 veces mayor de energía para reciclar una
bolsa de papel que para reciclar una de plástico tomando como base 460 gr
de material". Dr. Frank N. Kelly, Dean College of Polymer Science and
Polymer Engineering, Universidad de Akron.
Las bolsas plásticas recolectadas para el reciclado son trituradas, lavadas,
procesadas en pellets y transformadas en nuevos productos, como se
muestra en la figura.

En un folleto difundido en los Estados Unidos se insta a la población,
mediante el siguiente texto, a contribuir en las campañas de reciclado:
1. Primero, sepa dónde se reciclan bolsas en su comunidad.
2. En segundo lugar, asegúrese de que las bolsas que lleve estén limpias y
secas, examine el interior para que no queden recibos, cupones,
ganchos, monedas u otros artículos que puedan interferir en el proceso
de reciclado.
3. Finalmente, lleve sus bolsas plásticas al lugar de recolección para
reciclado más próximo a su domicilio.

Bolsas plásticas: una elección ambiental positiva
En la actualidad las bolsas plásticas son cada vez más reconocidas por su
rol en las "tres erres": Reducción, Reutilización y Reciclado.
Tal como ya se expresó, la bolsa plástica conserva los recursos en la
fabricación, utilización y eliminación. Puede ser usada y reutilizada de
muchas maneras y luego ser reciclada en una variedad de nuevos
productos.
En el folleto a que se alude más arriba se indica:
"La próxima vez que opte por la bolsa de plástico, sienta la seguridad de
que está haciendo una elección ambiental positiva."
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Los que siguen son algunos ejemplos de cómo las ideas convencionales
sobre las bolsas plásticas y el medio ambiente se han puesto en tela de
juicio como consecuencia de los resultados de varios estudios:
"Como ya sabemos, las bolsas plásticas pueden durar una eternidad en un
relleno sanitario. Pero lo mismo pareciera sucederle a la mayor parte de la
supuesta basura biodegradable. Aquella bellísima bolsa de papel Kraft, color
tierra, elegida por un virtuoso vendedor, es al menos tan contaminante, o
probablemente más, que la alternativa plástica de polietileno". Jon Luoma,
"Realidades de los cestos de basura", Revista Audubon, marzo de 1990.
"Las bolsas marrones de papel utilizadas en la mayoría de los
supermercados están hechas de papel virgen, sin la contribución de
materiales reciclados. La fabricación del papel contamina el agua, libera
dioxinas, colabora con la lluvia ácida y elimina árboles… Puede sonar
herético, pero algunos usos de papel virgen pueden ser más perjudiciales
que los sustitutos plásticos… Si ellos (los consumidores) brindan su apoyo a
las bolsas de papel virgen y no a las bolsas plásticas, están implícitamente
dando su apoyo a los altos niveles de contaminación". Dr. Jan Beyea,
Científico de Política con Antigüedad, Sociedad Nacional Audubon, "Debate
sobre la Captura del Gran Papel versus Plástico", Activista de Audubon,
marzo/abril de 1989.

"Por razones ecológicas, no es sensato cambiar de polietileno a papel
si hablamos de bolsas. Las bolsas de polietileno requieren menos
energía durante la fabricación y causan menos daño al medio
ambiente". Dr. Heinrich von Lersner, Oficina Federal de Medio
Ambiente, Rep. Fed. de Alemania, "Comparación del Efecto sobre el
Medio Ambiente de las Bolsas de Polietileno y Papel".

8

Entidad Técnica Profesional Especializada en Plásticos y Medio Ambiente

II. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS Y PERFIL
AMBIENTAL DE LAS BOLSAS DE
SUPERMERCADO DE POLIETILENO Y DE
PAPEL SIN BLANQUEAR1

Reseña
En los Estados Unidos distintos grupos de interés, entre ellos
ambientalistas, oficiales de gobierno, empresas comerciales, minoristas y
legisladores, han dirigido su atención en forma particular al embalaje. Ese
interés ha sido el resultado de dos factores:
1. Existe una disminución creciente de la capacidad para rellenado en ese
país, la cual se ve agravada por la imposibilidad de ubicar nuevos sitios
para relleno sanitario.
2. Los envases y embalajes representan el 31.6% por peso, y 29.6% por
volumen de los residuos sólidos municipales en los Estados Unidos.
Algunos materiales de embalaje han sido sometidos a pruebas especiales y
se les han aplicado medidas punitivas tales como prohibiciones e impuestos,
pero antes de tomar decisiones en cuanto a envases y embalajes, debería
hacerse una evaluación cabal de todos los materiales y alternativas
disponibles. Además, la información objetiva sobre requerimiento de
energía, impacto ambiental, reciclabilidad, combustibilidad y estimación de
inocuidad en caso de que el destino final sea un relleno sanitario, será
importante para implementar soluciones alternativas para los problemas
ambientales actuales y futuros.

Conclusiones
Las siguientes conclusiones se obtuvieron tomando en consideración
la energía e impactos ambientales adoptando como equivalencia
10.000 bolsas de polietileno (PE) vs. 10.000 bolsas de papel.

1

En el presente análisis comparativo entre bolsas de papel y bolsas plásticas, y para hacer más claro el equilibrio
entre valores, no se ha tratado 1 bolsa de papel vs. 1 bolsa plástica, sino que se ha tomado como unidad 10.000 usos,
es decir, 10.000 bolsas fabricadas, distribuidas y usadas
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Energía
Los requerimientos energéticos para fabricar bolsas de supermercado de
polietileno son de 20 a 40 por ciento menores que para las bolsas de papel
a un porcentaje cero de reciclado para ambas bolsas.
Si el reciclado aumenta para ambas bolsas (polietileno y papel) en una
proporción de 2 PE: 1 papel, los requerimientos energéticos se vuelven
equivalentes, a un porcentaje 60 de reciclado aproximadamente.
En una proporción 1.5 PE: 1 papel, la bolsa de polietileno sigue necesitando
un 23% menos de energía que el papel, incluso a un porcentaje 100 de
reciclado.

Medio ambiente
1. Las bolsas de polietileno contribuyen con un 74 a 80 por ciento menos
de residuos sólidos que las bolsas de papel a un porcentaje cero de
reciclado. Las bolsas de polietileno siguen contribuyendo con menor
cantidad de residuos sólidos que las bolsas de papel en todos los
porcentajes de reciclado.
2. Las emisiones atmosféricas para las bolsas de polietileno varían de un 63
a 73 por ciento menos que para las bolsas de papel a un porcentaje cero
de reciclado. Estos impactos menores en el caso de las bolsas de polietileno se repiten en todos los porcentajes de reciclado.
3. A un porcentaje cero de reciclado, las bolsas de polietileno contribuyen
con arriba del 90% menos de efluentes fluviales que las bolsas de papel.
Esta diferencia de porcentaje se incrementa al aumentar la tasa de
reciclado para ambos tipos de bolsas.

Reciclabilidad
Tanto las bolsas de polietileno como las de papel son reciclables. Los
fragmentos y recortes de fabricación de las bolsas, llamados scrap,
son generalmente reciclados. El reciclado post-consumo para ambas
bolsas no ha sido significativo. En el caso de las bolsas de papel, son
más comúnmente recicladas mediante la recolección de diarios viejos.
En el caso de las bolsas de polietileno, los esfuerzos se concentran
generalmente en los fragmentos de películas industriales. Sin
embargo, ya se han originado iniciativas significativas para recolectar
ambos tipos de bolsas a nivel postconsumo.
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Combustión
Sobre una base por libra (1 libra = 460 gr), el polietileno libera 2.75 veces
más de energía en la incineración que el papel sin blanquear. Sin embargo,
a igual base de uso, las bolsas de supermercado de papel pesan de 4 a 5
veces más que las de polietileno. Por lo tanto, a equivalente base de uso, la
bolsa de papel tiene un menor potencial para la liberación de energía en la
incineración que la bolsa de polietileno.
El contenido de ceniza por libra de papel sin blanquear es mayor que el de
polietileno. De este modo, incluso a igual base de uso, la bolsa de papel
tiene un mayor potencial para mayor cantidad de ceniza en la incineración
que la bolsa de polietileno.

Impactos en relleno sanitario
Volumen. El volumen ocupado por las bolsas de polietileno en un relleno
sanitario es de un 70 a 80% menor que el ocupado por las bolsas de papel
si tomamos como base 10.000 bolsas usadas. Estos volúmenes derivaron
de densidades de rellenado determinadas por Franklin Associates, Ltd.,
juntamente con "El Proyecto de Residuos", Universidad de Arizona, Tucson.
En cuanto a degradabilidad, puede encontrarse información en el Boletín
Técnico Informativo Nº 8: "La relación entre biodegradación y los residuos
plásticos", editado por Plastivida® Argentina.

Propósito del estudio
El propósito de este estudio es determinar la energía e impactos
ambientales de las bolsas de supermercado de polietileno y de papel. Aquí
el término impacto se refiere a las cantidades de combustibles y materias
primas consumidas y a las emisiones liberadas al medio ambiente. La
comparativa reciclabilidad, incineración e impactos en relleno sanitario de
estas bolsas, también se incluyen en este análisis.

Encuadramiento
Los embalajes examinados en este estudio fueron elegidos debido a su
predominio en el mercado y potencial para una legislación restrictiva. Se
examinaron los siguientes embalajes:
1. 1/6 barril de bolsas de polietileno; y
2. 1/6 barril de bolsas de papel sin blanquear de un solo pliegue de 70
libras de peso de base.
(1/6 barril = 12" x 7 1/2" x 23 1/2").
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Esta medida equivale a lo que se conoce como la típica "bolsa camiseta" de
los supermercados
Éstas son las bolsas de polietileno y papel más comúnmente utilizadas en
los supermercados.
Los resultados para la bolsa de polietileno se refieren tanto a las resinas de
polietileno de alto peso molecular y alta densidad (PEAD) como a las resinas
de polietileno de baja densidad lineal (LLDPE). El término "embalaje" es
utilizado en este estudio como sinónimo de bolsa de supermercado en sí y
todos los embalajes secundarios tales como envolturas y cajas corrugadas.
Los dos tipos de bolsas examinados aquí son del mismo tamaño. Sin
embargo, a través de estudios de cadenas importantes de supermercados,
se determinó que se utilizan más bolsas plásticas que de papel para llevar la
misma cantidad de mercaderías. La práctica de utilizar más bolsas plásticas
que de papel sigue siendo válida aun si tenemos en cuenta la costumbre en
algunos negocios de utilizar doble bolsa de papel (una dentro de la otra).
Una de las razones para la mayor utilización de bolsas de plástico pareciera
ser la inexperiencia de los vendedores y consumidores en cuanto a cómo
embalarlas para que puedan cumplir con su capacidad designada.
Otra razón para la mayor utilización de bolsas de plástico podría ser una
errónea comparación de bolsas plásticas más pequeñas, por ejemplo, 1/7
barril de plástico comparado con el barril más frecuente de papel de 1/6.
Como la proporción utilizada para bolsas de polietileno en relación a las de
papel es crucial para los resultados de este estudio, se ha realizado un
esfuerzo considerable para determinar este número. Han figurado
proporciones que varían de 1.2:1 a 3:1, pero no existe ningún acuerdo a
nivel industrial en cuanto a una proporción representativa.
Por lo tanto, los resultados de este análisis se presentan en proporciones de
1.5:1 y 2:1 polietileno a papel, ya que la mayor parte de los cálculos entran
en este rango. Estas proporciones se basan en información recogida en
cadenas de supermercados y otras fuentes industriales.
Para este análisis se utilizó una base equivalente a 10.000 usos. La
proporción 1.5:1 de polietileno a papel es equivalente a 15.000 bolsas de
polietileno y 10.000 bolsas de papel. La proporción de bolsas de 2:1
polietileno a papel, es equivalente a 20.000 bolsas de polietileno y 10.000
bolsas de papel.

Metodología
Se utilizó un análisis del "ciclo de vida" para determinar la energía y los
impactos ambientales de los embalajes aquí examinados.
Esta metodología cuantifica el consumo de energía y las emisiones
ambientales en cada etapa de ese ciclo de vida del producto, comenzando
por la extracción de los recursos naturales y pasando por el procesamiento,
manufactura, uso, residuo post-consumo, y reciclado o reutilización.
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El uso de energía se cuantificó en unidades de combustible o energía
eléctrica y se convirtió a unidades térmicas británicas (Btu) para cada uno
de los muchos pasos o procesos industriales requeridos para fabricar una
bolsa de supermercado.
El consumo de Btu se determinó para seis fuentes energéticas básicas (gas
natural, petróleo, carbón, energía hidráulica, nuclear y madera), así como
también el total para cada bolsa.
Como este análisis intenta cuantificar el total de impactos energéticos
asociados con cada bolsa, los factores de conversión de combustible y
energía eléctrica a Btu no sólo incluyen el contenido de energía de los
combustibles, sino también un ajuste que da cuenta de la energía utilizada
para obtener, transportar y procesar ese combustible para que pueda ser
utilizado.
Al igual que con la energía, se han determinado también los impactos
ambientales en cada etapa o proceso.
La documentación gubernamental, así como también las legislaciones
federales, literatura técnica y fuentes industriales confidenciales,
constituyen la base para estas informaciones.
Se han considerado tres amplias categorías ambientales:
1. Residuos sólidos.
2. Emisiones atmosféricas.
3. Efluentes fluviales.
Estas categorías no sólo incluyen aquellos desperdicios fácilmente
identificables asociados con un proceso específico, sino también los
contaminantes asociados con los combustibles consumidos en la generación
de energía o transporte. La categoría residuo sólido incluye tanto el residuo
sólido industrial como el residuo sólido post-consumo domiciliario.
Los requerimientos energéticos y descargas ambientales fueron
determinados para varios porcentajes de reciclado post-consumo tanto para
las bolsas de polietileno como para las de papel. En este análisis, se asume
que el polietileno o papel reciclados reemplazan a los materiales vírgenes
para fabricar nuevos productos.
En la actualidad, las bolsas de supermercado recicladas se transforman en
productos, los que, según asumimos, no se vuelven a reciclar; tal es el caso
de las cajas de cartón. Por esta razón, se considera que las bolsas de
supermercado de polietileno y papel se reciclan en un sistema de reciclado
de "circuito abierto". Consecuentemente, sólo la mitad del ahorro de
energía en el reciclado se atribuye a la bolsa en sí. Las consecuencias de la
combustión también se incluyeron en este análisis.
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En los Estados Unidos, en un estudio sobre la caracterización del Residuo
Sólido Municipal de la EPA12 de 1990, se determinó un promedio nacional
para la combustión del residuo sólido del 14 por ciento. De este modo, el
residuo sólido post-consumo para las bolsas se ajustó de acuerdo al 14 por
ciento de combustión en las instalaciones residuos-a-energía. Los residuos
sólidos en forma de ceniza resultantes de esta combustión se estimaron a
partir de la ceniza inherente a los materiales. Sin embargo, las emisiones
atmosféricas que resultan de la combustión del residuo sólido del polietileno
y del papel sin blanquear no pudieron calcularse debido a la falta de
información. Los constituyentes predominantes conocidos de la combustión
de ambos tipos de bolsas son el dióxido de carbono y el agua.
Si bien las emisiones de los incineradores de residuo sólido municipal han
sido caracterizadas, no hay manera de volver a atribuir estas emisiones a
un material dado. Algunos estudios han caracterizado los cambios en las
emisiones de los residuos sólidos municipales promedio a los de residuos
sólidos municipales "afectados" por materiales específicos. Sin embargo,
estos tipos de análisis no se realizaron para el papel sin blanquear ni para el
polietileno.
La mayor parte de las emisiones atmosféricas de los incineradores de
residuo sólido municipal serán tratadas en depuradores de gas utilizados en
estas instalaciones. Estas emisiones atmosféricas serán eventualmente
eliminadas por un escape depurador como residuo sólido.
Como las emisiones atmosféricas para el papel y el polietileno no pueden
cuantificarse, el impacto de estas emisiones por escape depurador tampoco
puede determinarse.
En el caso de ambas bolsas, las cajas corrugadas (para las bolsas de
polietileno) y las mangas de papel (para las bolsas de papel), asumimos que
se reciclan, ya que los supermercados generalmente empacan y comercializan su cartón corrugado (las mangas de papel están incluidas dentro del
material corrugado). Debido a que se asume que este material es reciclado,
no hay materiales de embalaje secundarios disponibles para la incineración
o eliminación en terrenos.
Se cree que el margen de error para este estudio es ± 10 por ciento. Por lo
tanto, las distinciones de energía y emisiones ambientales entre los
embalajes sólo se observarán si la diferencia es mayor al 10 por ciento.
Es necesario destacar que la naturaleza de error en este análisis es
sistemática y no resulta del azar. De esta manera, el margen de error no
puede ser determinado estadísticamente.

Resultados
Los resultados de este análisis se organizan
requerimientos de energía e impactos ambientales.

2

en

dos

categorías:

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Caracterización de Residuos Sólidos Municipales en los
EE.UU.: Actualización. Junio de 1990.
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Requerimientos de energía
Los requerimientos de energía para las bolsas de polietileno y papel se
presentan en la Tabla 1-1. Estos impactos de energía son presentados en
millón Btu por cada 10.000 usos tanto para la proporción 1.5 a 1 como para
2 a 1 polietileno a papel a porcentajes variables de reciclado.

La Figura 1-1 es una ilustración gráfica de los requerimientos de energía
presentados en la Tabla 1-1.

2

Se asume que el 14 por ciento de los residuos post-consumo es quemado.

3

La proporción indica el número de bolsas de PE utlizadas por cada bolsa de papel.

4

La proporción indica el número de bolsas de PE utlizadas por cada bolsa de papel.
Fuente: Franklin Associates, Ltd.
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Impactos ambientales
Los impactos ambientales para las bolsas se dividen en tres grupos y se
presentan en la Tabla 1-2:
1. Residuos sólidos.
2. Emisiones atmosféricas.
3. Efluentes fluviales
La Tabla 1-1 y la Figura 1-1 muestran que a un porcentaje cero de
reciclado, las bolsas de polietileno requieren de un 20 a un 40 por ciento
menos de energía que las bolsas de papel, dependiendo de la proporción de
uso. Considerando sólo las fuentes de energía fósiles, ambas son
esencialmente equivalentes.
A medida que los porcentajes de reciclado aumentan para ambas bolsas,
esta diferencia energética disminuye. Esto es porque el ahorro de energía
en el reciclado se da en un mayor porcentaje para el papel que para el
polietileno.
En una proporción 1.5 polietileno a 1 papel, la bolsa de polietileno requiere
menos energía si ambas bolsas son recicladas en un 100 por ciento.
Incluso en una proporción de uso de 2 bolsas de polietileno a 1 bolsa de
papel, las bolsas de polietileno consumen menos energía hasta que se logra
un porcentaje 60 de reciclado.

Residuos sólidos
Los residuos sólidos generados por las bolsas de supermercado se
presentan en la Tabla 1-2 en pie cúbico por 10.000 usos.
El volumen de residuo sólido post-consumo se derivó del peso aplicando
factores de densidad predeterminados. Se utilizó para este estudio una
densidad de 24.8 libras por pie cúbico para las bolsas de polietileno y 27.4
libras por pie cúbico para bolsas de papel bajo condiciones de rellenado.
El residuo sólido post-consumo se ajustó para el 14% de incineración de
todos los materiales no reciclados. Para el residuo sólido industrial, se utilizó
una densidad de 50 libras por pie cúbico.
La información sobre residuos sólidos presentada en la Tabla 1-2 también
se ilustra en la Figura 1-2. Ambas muestran que a un porcentaje cero de
reciclado, las bolsas de polietileno aportan de un 74 a 80 por ciento menos
de residuo sólido por volumen que las bolsas de papel.
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La Figura 1-2 también muestra que la diferencia en el porcentaje disminuye
al aumentar el reciclado. Sin embargo, las bolsas de polietileno siguen
contribuyendo con menor cantidad de residuos sólidos que las bolsas de
papel en todos los porcentajes de reciclado.

Emisiones atmosféricas
Son seis los componentes que predominan en la categoría de emisiones
atmosféricas para las bolsas de polietileno y papel: contaminantes, óxidos
de nitrógeno, hidrocarburos, óxidos sulfúricos, monóxido de carbono y
sulfuro aromático.
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Para cinco de estos seis componentes, las bolsas de polietileno producen
menos emisiones que lo que producen las bolsas de papel. Los
hidrocarburos se generan en mayor cantidad en el caso de las bolsas de
polietileno.
La Tabla 1-2 tabula las emisiones atmosféricas para las bolsas de
supermercado en libras por 10.000 usos. La Figura 1-3 también ilustra
estas emisiones para ambos embalajes.
La Tabla 1-2 y la Figura 1-3 muestran que a un porcentaje cero de
reciclado, el total de las emisiones atmosféricas es de un 63 a 72 por ciento
menor para las bolsas de PE que para las de papel. En la Figura 1-3 se
puede observar que esta diferencia disminuye a medida que aumenta el
reciclado.
Sin embargo, la bolsa de polietileno sigue aportando menor cantidad de
emisiones atmosféricas en todos los porcentajes.

Efluentes fluviales
Son cuatro los componentes que predominan en la categoría efluentes
fluviales para las bolsas de polietileno y papel: sólidos disueltos, demanda
de oxígeno biológico (BOD), sólidos suspendidos y ácidos.
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La bolsa de polietileno produce menor cantidad de cada una de las cuatro
emisiones que la bolsa de papel. Los efluentes fluviales para 10.000 usos de
bolsas de supermercado de la Tabla 1-2 están también graficados en la Figura 1-4. Ambas muestran que a un porcentaje 0 de reciclado las bolsas de
polietileno aportan más de un 90% menos al total de efluentes fluviales que
las bolsas de papel.
La Figura 1-4 muestra que, a medida que la tasa de reciclado aumenta para
ambas bolsas de supermercado, la diferencia en los efluentes fluviales se
hace mayor porque el papel reciclado tiene una mayor contribución a los
efluentes fluviales que el papel virgen.

Resumen
La investigación presentada en este estudio analiza el uso de energía y las
consecuencias ambientales para las bolsas de supermercado de polietileno y
papel sin blanquear. El estudio concluye que las bolsas de polietileno
requieren de un 20 a un 40% menos del total de energía que las bolsas de
papel. Las bolsas de polietileno también contribuyen con un 74 a 80%
menos del residuo sólido que las bolsas de papel.
Para el total de emisiones atmosféricas, las bolsas de polietileno
contribuyen con un 63 a 73% menos que las bolsas de papel sin blanquear.
Las emisiones para las siguientes 5 de 6 subcategorías fueron más bajas en
el caso de las bolsas de polietileno: contaminantes, óxidos de nitrógeno,
óxidos sulfúricos, monóxido de carbono y sulfuro aromático. Las emisiones
de hidrocarburo resultaron menores en el caso de las bolsas de papel sin
blanquear.
El total de efluentes fluviales fue de un 90% inferior para las bolsas de
polietileno en contraposición a las bolsas de papel sin blanquear.
Un Análisis de los Recursos y del Perfil Ambiental es una manera amplia de
estudiar los productos y/o embalajes desde la extracción de la materia
prima hasta su disposición final. Cuantifica la energía, los recursos y las
descargas contaminantes en aire, tierra y agua. No hay sistemas científicos
establecidos para evaluar la salud y/o impactos ambientales de los
resultados. Del mismo modo, la conclusión principal para la política pública
es que los embalajes o productos no deberían ser juzgados en términos de
"ganancia/pérdida". Por el contrario, los embalajes o productos pueden ser
mejor juzgados por sí mismos y por los cambios favorables buscados para
reducir sus consecuencias ambientales y requerimientos de recursos
energéticos (por ejemplo, vía reducción y/o reciclado).
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III. LAS BOLSAS PLÁSTICAS A TRAVÉS DE UN
ESTUDIO CANADIENSE

Se ha sintetizado hasta aquí un informe procedente de los Estados Unidos.
Veamos ahora, también en resumen, un estudio sobre la performance
ambiental de las bolsas plásticas producido por EPIC, Instituto de Medio
Ambiente y Plásticos de Canadá.

Situación
La disposición de los residuos sólidos amenaza como uno de los temas de
mayor presión política pública.
Los canadienses tradicionalmente han confiado en los rellenos sanitarios
para disponer el 90 por ciento de sus residuos. Pero a medida que los sitios
existentes se están llenando (y cerrando), cada vez es más difícil obtener
aprobación para otros sitios nuevos. Pocas comunidades dan la bienvenida a
la perspectiva de un relleno sanitario en las cercanías. Los fabricantes, los
comerciantes y negocios en general enfrentan la presión del consumidor
para ayudar a reducir estos residuos a través de usar productos y envases
más "amigables con el medio ambiente". Para los consumidores, en
reflexión simplista, esto puede significar usar material "natural", usar
material reciclado o reciclable, o asegurarse de que tales materiales sean
"degadables".

La solución "verde"
Las etiquetas que ostentan algunos productos catalogándolos de "amigables
con el medio ambiente", en general pasan por alto el hecho de que las
cuestiones ambientales son complejas.
Considérese por ejemplo la difícil pregunta sobre las bolsas que se hace el
comprador con conciencia ambiental en la caja del supermercado: "¿será de
papel o de plástico?".
Mucha gente se concentra en dos aspectos del problema: la fabricación y la
disposición final. Pero sólo considerando el impacto total que tiene un
producto o material sobre el medio ambiente es que pueden hacerse juicios
equilibrados.
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Consumo energético
Con sólo el 2% del petróleo y el gas de Canadá se hace el total de plásticos
de este país, y las bolsas de supermercado consumen sólo una pequeña
fracción de esta cantidad. Una bolsa plástica de supermercado pesa un
quinto del peso de una bolsa de papel. Al ser más livianas, reducen el
consumo energético durante el transporte a los depósitos y negocios
minoristas. Casi 6 (seis) bolsas plásticas pueden ser fabricadas a partir de
la misma cantidad de energía requerida para fabricar 1 (una) bolsa de
papel.

Consumo de recursos
Se necesitan sólo 453,6 kg de polietileno para fabricar 50.000 bolsas
plásticas. El mismo número de bolsas de papel requiere 3.628,8 kg de
madera (735 troncos de 1,20 m de largo y 10 cm de diámetro). Las bolsas
de papel generalmente son fabricadas a partir de papel virgen, con poca
contribución de papel reciclado.

Emisiones atmosféricas
Las emisiones de sulfuro, nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburo
son mayores para el papel que para los plásticos (algunos de esos gases
contribuyen con el calentamiento global, el "efecto invernadero"). Las
emisiones de sulfuro hacen un total de 80 a 230 kg para las bolsas de
papel; y sólo 17 kg para el plástico.

Reducción de los Residuos Sólidos Urbanos
Todos los plásticos son sólo el 7% en peso y el 18% en volumen del flujo de
residuos sólidos urbanos, mientras que el papel y cartón son el 36% en
peso y el 55% en volumen.
Una bolsa de papel ocupa aproximadamente 10 veces más espacio en un
relleno sanitario que una bolsa de plástico. 500 bolsas de compras de papel
pesan 22,05 kg, mientras que el peso de la misma cantidad de bolsas
plásticas es de 4,80 kg.
La eliminación de las bolsas plásticas incrementaría dramáticamente el
tonelaje de residuos enviados a rellenos sanitarios para disposición. Por
ejemplo, la eliminación de todos los plásticos en los envases incrementaría
el tonelaje de residuos en un 413%.
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Degradabilidad
Muy poco material se degrada en un relleno sanitario moderno. Los
productos biodegradables no aumentan la capacidad de un relleno sanitario
durante períodos razonables de tiempo (décadas). La mayoría de los sitios
están diseñados para minimizar la amenaza de contaminación del agua
subterránea y la peligrosa generación del explosivo gas metano. (La biodegradación es indeseable por esas razones.) Los materiales no
degradables, como las bolsas plásticas, al ser químicamente inertes no
presentan problemas ambientales cuando son dispuestos en rellenos
sanitarios. En realidad, en muchos rellenos sanitarios modernos se usan
capas de plástico para evitar la contaminación de las aguas subterráneas
por lixiviado.

Reutilización
Las bolsas plásticas comúnmente son reutilizadas para una variedad tan
grande de propósitos que resulta imposible enumerar.

Reciclado
Aproximadamente el 10-15% de las bolsas plásticas fabricadas en Canadá
contiene plástico reciclado. Esta proporción aumentará a medida que más
plásticos reciclables se vuelvan disponibles a través de los programas de
reciclado. La industria plástica aprueba fuertemente la extensión de esos
programas y los apoya financieramente.
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Recuperación energética
Las naciones modernas como Suiza y Suecia alientan la generación de
energía (electricidad y/o calefacción) a partir de los residuos de los
incineradores con emisiones controladas. El plástico, que como se sabe es
un producto derivado de los petroquímicos, "toma prestada" energía del
petróleo y del gas natural, y luego se la "devuelve" durante el proceso de
incineración. Debido a su alto valor combustible, el componente plástico de
los residuos post-consumo es muy buscado. Ese alto valor calórico permite
que los incineradores operen a las altas temperaturas necesarias para
eliminar las emisiones dañinas. Con el diseño adecuado del incinerador y los
controles efectivos de contaminación, la recuperación energética es una
opción futura segura y efectiva en el gerenciamiento de aquellos residuos
sólidos que no pueden ser reutilizados o reciclados.
El Instituto de Medio Ambiente y Plásticos de Canadá concluye en su estudio
que comparadas con otros recursos, las bolsas plásticas no causan
depleción de la capa de ozono, contribuyen significativamente menos al
creciente "efecto invernadero", son más eficientes en energía y recursos
materiales, generan menos residuos industriales y post-consumo realmente reducen los residuos totales generados- y son actualmente
reciclables desde un punto de vista realista.
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SEGUNDA PARTE

ENTENDIENDO EL FILM PLÁSTICO: SUS USOS,
BENEFICIOS Y ALTERNATIVAS DE
GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS

Introducción
En el mercado competitivo de hoy, los fabricantes de productos y envases
están bajo la gran presión de satisfacer demandas variadas -y
frecuentemente conflictivas-, como reducir los costos, mejorar la
performance y exaltar los atributos ambientales. En este terreno, el
material que elige un fabricante para usar en sus productos y envases
puede afectar su capacidad para seguir en competencia.
El film plástico, en muchos casos, ha permitido a los fabricantes cumplir con
varias demandas del mercado al permitirles hacer más con menos.
Desafortunadamente, está faltando información sobre esta amplia categoría
de materiales. Con este informe, la American Plastics Council (APC) desea
cbrir esa necesidad brindando a los expertos técnicos y público en general
un mejor entendimiento de qué es el film, cómo se usa y cómo contribuye a
la conservación de recursos, y cómo puede ayudar a los fabricantes para
que respondan a los cambios del mercado.
Además, como parece haber un creciente interés en el reciclado de film, el
informe discute los pro y contra de recuperarlo para reciclado.
Igualmente importante en este informe es la discusión del rol que juega el
film plástico en reducir la cantidad de residuos generados en primer lugar.

¿Qué son los films plásticos?
En general cuando la gente habla de films plásticos -que técnicamente se
definen como plástico vendido en espesores de hasta 0,25 mm- los tratan
como un tipo de material, agrupando a todos los envases de plástico flexible
en una sola categoría. No se dan cuenta de que los films plásticos
componen una amplia gama de materiales que pueden ser relativamente
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simples o complejos, dependiendo de los requerimientos de un producto o
envase determinado.
Al igual que las botellas y envases plásticos, el film puede estar hecho de
diferentes resinas, cada una de las cuales tiene una única combinación de
propiedades que lo hace ideal para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, el film
de polietileno de baja densidad (PEBD) actúa como una barrera para el gas,
lo cual es necesario para envasar artículos como el po-llo, que rápidamente
se echaría a perder si se expusiera al oxígeno. El film de policloruro de
vinilo (PVC), por el otro lado, es permeable al gas y esto es necesario para
envasar artículos como la carne roja, que requiere una pequeña cantidad de
oxígeno dentro del envase para conservar su frescura.
El film plástico también puede ser transparente o de color, impreso o no,
simple o multicapa, y combinado con otros materiales como el aluminio y el
papel. Entonces, lo único en común que tienen todos los films plásticos es
que son flexibles por naturaleza, como se los usa en las bolsas de
supermercado.

¿En qué aplicaciones se usan los films?
Otra razón por la cual es algo difícil abarcar el tema del film plástico es
porque se usa en una amplia gama de productos y envases. Típicamente, su
uso se divide en dos categorías generales -envases y no-envases- que
pueden a su vez descomponerse en subcategorías. Por ejemplo, hay tres
tipos de aplicaciones en envases en las cuales se usa el film: alimentos, no
alimentos y otros. Es importante tener en cuenta que dentro de cada una de
estas categorías, el film plástico puede variar de resina y de color; también
puede estar hecho de una lámina de plástico o de hasta 10 láminas,
dependiendo de la complejidad del envase. Además, otros materiales -como
el aluminio o el papel- pueden usarse en combinación con el film plástico de
forma de impartirle propiedades especiales. Por lo tanto, incluso las
siguientes categorías de film están hechas de diversos tipos de film.

¿Qué resinas se usan para hacer el film?
Como las botellas y los envases de plástico, el film plástico puede estar
hecho de una variedad de resinas plásticas. En el Cuadro 1 se detallan las
resinas con que están hechos los films y algunas de las aplicaciones más comúnmente usadas.

¿Cómo se gerencian los residuos de film?
Minimización de residuos / Reducción en la fuente
La primera y quizás la mejor forma de manejar cualquier tipo de residuo es
no crearlo en primer lugar -o, en otras palabras, minimizar los residuos
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reduciéndolos en la fuente. Como se dijo antes, debido en parte a su alta
proporción resistencia/peso, ha contribuido significativamente a la
minimización de residuos/reducción en la fuente.
Sin embargo, el film ha ayudado a reducir los residuos de otras maneras.
Una de ellas es a través del proceso conocido como adelgazamiento de las
paredes de un envase o disminución del calibre de las mismas, donde las
paredes de un envase son más delgadas sin perder sus características de
performance. Usando esta técnica, las bolsas de compras ahora son un 70%
más delgadas de lo que solían serlo1. En 1976, la bolsa promedio era
0,0575 mm de delgada, pero para 1989 era de sólo de 0,0175 mm. Esto
significa que se necesita menos plástico para hacer el mismo número de
bolsas de compras, lo cual es un ejemplo de minimización de
residuos/reducción en la fuente.
Las propiedades mejoradas del film también han resultado en una
minimización de residuos. Por ejemplo, las propiedades de barrera al gas de
los films plásticos, como aquellos usados para proteger algunas carnes en el
supermercado, se han mejorado hasta el punto de que los fabricantes ahora
usan un 25 % menos de film sin ninguna pérdida en la protección de los
productos2. La delgadez del film se redujo de 0,012 mm a 0,009 mm, lo
cual significa, nuevamente, que los fabricantes pueden usar menos plástico
para hacer el mismo envase y, por lo tanto, crear menos residuos. Además,
el film de packaging mejora la vida del producto en la góndola y ayuda a
que éste no se eche a perder, todo lo cual resulta también en menos
residuos.
Otra forma de minimizar los residuos/reducción en la fuente se ha logrado
al usar el film plástico en reemplazo de envases de otros materiales. Esto
pasó en 1994 cuando Ben & Jerry's dejaron de emplear el envase de dos
partes compuesto por una caja de cartón y un envoltorio interno de papel
para envolver sus Peace Pops TM y empezaron a usar sólo un envase,
hecho con film de poliéster. Al hacer este cambio, Ben & Jerry's pudieron
impedir que 11 millones de cajas fueran a parar a rellenos sanitarios, lo cual
equivale a 165 toneladas menos de basura por año3. El Cuadro 2 muestra
ahorros similares logrados al usar el film plástico en lugar de los envases de
otros materiales.
El film plástico, cuando se usa en combinación con otros materiales,
también puede resultar en una minimización de residuos. Por ejemplo, el
café que se envasaba estrictamente en latas de metal ahora también viene
en tetrabricks de plástico/laminado de aluminio. Algunas personas creen
que la lata de metal es un recurso más eficiente que el tetrabrick porque la
primera puede ser reciclada mientras que el otro no; sin embargo, no es el
caso. Comparando equivalencias, se requerirían 7,65 Kg. de metal para
envasar 29,25 Kg. de café, mientras que se necesitarían sólo 1,35 Kg. de
plástico/laminado de aluminio para envasar la misma cantidad de café (lo
cual equivale a una reducción significativa en la cantidad de packaging
necesario para entregar el producto, y por lo tanto, la cantidad creada y
arrojada a la basura). Y, aunque los 7,65 Kg. de latas de metal pueden
reciclarse, habría que reciclarlas a un nivel de 83%.4 En 1995, el metal sólo
se reciclaba a un nivel del 65,8%.
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Mientras que la minimización de residuos es algo bueno en sí mismo,
también conlleva otros beneficios para el medio ambiente. Por ejemplo, la
disminución del calibre o las paredes más delgadas de los productos pueden
reducir los costos de transporte al alivianar la carga y admitir más unidades
por camión para transportar; ambas cosas ayudan a reducir el número de
viajes necesarios para entregar un producto al mercado, lo que resulta en
un menor consumo de combustible así como menos stress en los caminos.
La reducción en la fuente, al crear menos residuos en primer lugar, también
reduce la necesidad de gerenciar los residuos a través de mecanismos como
reciclado o relleno sanitario. Y, si la funcionalidad de un producto o su vida
está aumentada por el uso del film, éste ayuda a reducir la necesidad de
hacer transportes de reemplazo y puede prolongar el tiempo que tarda un
producto y/o envase en llegar a su etapa de disposición. Por lo tanto, el uso
del film plástico, no sólo reduce la cantidad creada de residuos sino también
ayuda a conservar los recursos naturales.
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El problema con la minimización de residuos/reducción en la fuente es que
no es fácilmente medible. Si un fabricante, como Ben & Jerry's, pasa de
usar el doble envase de cartón externo y envoltorio de papel interno a un
envase único de film de poliéster, esa conversión raramente es publicitada o
notada. Por lo tanto, mientras que el film plástico contribuye
substancialmente a la reducción en la fuente y a la minimización de
residuos, los beneficios ambientales que conlleva en general no son
reconocidos.

Cuantificación de los residuos de film plástico
Mientras que es importante reducir la cantidad de residuos de plásticos
creados en primer lugar, sigue estando la pregunta de cómo gerenciar los
residuos de film plástico que se generan. Para responder esta pregunta,
primero hay que cuantificar los residuos de film plástico disponibles.
Un informe de 1996 preparado por Franklin Asociados, titulado
"Caracterización de los productos plásticos", encontró que en 1994 había
aproximadamente 19.954 millones de Kg. de plásticos en el flujo de
residuos sólidos urbanos (RSU). De esa cantidad, el film plástico
representaba 5.000 millones de Kg., o el 25,4% de los residuos plásticos
generados ese año5. Para poner estos números en perspectiva, el total de
RSU equivalía a 209 millones de toneladas en 19946, lo que significa que
los plásticos de todas las clases representaban alrededor del 10,5% de los
RSU por peso y el film plástico representaba el 2,7%.
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El cuadro 3 descompone el film encontrado en los RSU por tipo de resina.
Como se puede ver, el LLDPE representa la porción más grande de los
residuos de film plástico con el 33,0%, seguido de cerca por el PEBD con
32,1%; el PEAD está tercero lejos con el 13,5% y el PP, el nylon, el PET y
EVA representan el restante 21,4%.

Los datos de Franklin Asociados también indican que, en promedio, el 72%
de los residuos de film se generan en el sector residencial y el 28% en el
sector comercial. (No hay disponibles datos similares sobre film plástico en
el flujo de residuos industriales). Las proporciones exactas, sin embargo,
varían considerablemente entre los tipos de resinas. Por ejemplo, el 80%
del film de PP se encuentra en el sector residencial, que es más alto que el
promedio, mientras que sólo el 50% del film de nylon se encuentra en el
sector residencial que es más bajo que el promedio.
La distribución por flujo de residuos también varía considerablemente por
aplicación. Por ejemplo, la mitad de todo el film stretch y encogible de PEBD
se encuentra en el sector comercial, así como la mitad de todas las bolsas
de basura de PEAD. El Cuadro 4 muestra la distribución de los tipos de
resinas y aplicaciones por sector para los casos en que hay datos
disponibles. Esto debería ayudar a identificar dónde buscar ciertos tipos de
residuos de film.
Como la mayoría de los materiales de packaging y no-packaging, los
residuos de film plástico pueden ser manejados de diversas formas. La
siguiente sección trata las tres alternativas de gerenciamiento de los
residuos que se usan típicamente para los residuos de film una vez creados.
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Relleno sanitario
A la fecha, el relleno sanitario es el método más usado para manejar los
residuos de film plástico que se crean. De acuerdo con estos da-tos
compilados por Franklin Asociados, 3.886 millones de Kg., o el 76,8% del
film plástico desechado en 1994 terminó en un relleno sanitario. El cuadro 5
muestra la cantidad de residuos de film que va a relleno sanitario por peso,
por resina y por aplicación, para los casos en que hay información
disponible.
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Franklin Asociados llegó a esas cifras a través de cuantificar los films
plásticos desechados, restando la cantidad de film reciclado y restando la
cantidad de residuo incinerado ese año, lo cual resultó ser 21,9% de los
desechos. (Se debe notar que las cifras se basan en datos de 1994 y, por lo
tanto, no son comparables con las cifras de reciclado de 1995 que se
muestran en la siguiente sección sobre reciclado.)
Cuando el film plástico llega al relleno sanitario, no presenta problemas
ambientales debido a su inertidad; el material en sí mismo no produce
lixivias y no contribuye significativamente a la producción de metano (el
derivado de la degradación de los materiales orgánicos). El film también es
preferible a otros tipos de residuos porque es liso, de poco volumen y
fácilmente compactable, todo lo cual son características deseadas en las
situaciones de relleno sanitario7. En efecto, contrariamente a los problemas
actuales en los rellenos, el film plástico -bajo la forma de geomembranas de
plástico- puede jugar un importante rol protegiendo de lixivias a las napas
de agua subterráneas. El plástico es elegido en esta y otras aplicaciones
debido a su estabilidad.

Incineración
Los datos disponibles más recientes sobre la cantidad de film plástico
incinerado se encuentran en el estudio de Franklin Asociados titulado
"Caracterización de los productos plásticos". En ese estudio, Franklin
informa que se incineraron 1.089 millones de Kg. de film plástico con o sin
recuperación energética en 1994 (aunque explica que la incineración de la
mayoría de los residuos incluye recuperación energética). Franklin calculó
que en general se incinera el 21,9% de los desechos totales. (El estudio
también hace notar que, en 1994, la tasa promedio de incineración en los
Estados Unidos fue estimada en el 15,5% de la generación total de
residuos.) El cuadro 5 muestra la cantidad de film incinerado en 1994 por
resina y aplicación en los casos en que se dispone de información.
El comportamiento del film plástico durante la incineración varía según la
resina y la aplicación porque diferentes tipos de plásticos tienen diferentes
propiedades de incineración. En un artículo titulado "Plásticos e Incineración
con Recuperación Energética", J. Winston Porter, un consultor ambiental y
ex asistente de la Administración de Residuos Sólidos y Respuesta de
Emergencia de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos), explica que los plásticos no causan problemas en los centros de
incineración con recuperación energética (WTE) porque son
"...derivados de hidrocarburos con contaminantes como el sulfuro
que es removido en gran parte. Los residuos plásticos, o cualquier
aditivo del plástico, producen dióxido de carbono y agua cuando se
incineran. Con respecto a los metales pesados, los residuos plásticos
casi no contribuyen con mercurio o plomo, pero aportan alrededor
de un cuarto de cadmio a la basura. Afortunadamente, los niveles
de cadmio en las emisiones aéreas de WTE (incineración con

32

Entidad Técnica Profesional Especializada en Plásticos y Medio Ambiente

recuperación energética) se reducen a muy pequeños niveles a través del equipo de control de polución. Además, el cadmio se está
reduciendo en los colorantes y otros usos plásticos8".
Porter también explica que los plásticos tienen propiedades que los hacen
una parte valiosa de la incineración con recuperación energética. Por
ejemplo, tienen altos valores calóricos, lo cual ayuda a una incineración más
limpia y más completa, resultando en una conversión más eficiente de
basura en energía y menos cenizas de residuos. En su artículo, compara al
residuo plástico, que genera entre 12.000 y 18.000 btu por cada 450 gr.,
con otras fuentes de energía como la basura en general, que genera sólo
5.000 btu por cada 450 gr.; residuo de papel, 8.000 btu por 450 gr.; y
carbón, 9.000 btu por cada 450 gr. Dado su alto valor calórico, los plásticos
se consideran un material beneficioso para usar en los centros de
Incineración con Recuperación Energética.
En los últimos años ha habido preocupación sobre qué pasa cuando se
incineran los productos y los envases que contienen cloro. Sin embargo, hay
dos hechos importantes a tener en cuenta cuando se considera la
incineración de los plásticos post-consumo. Primero, ha habido una variedad
de investigaciones independientes tanto en los Estados Unidos como en
otros países para determinar precisamente qué pasa con el cloro durante la
combustión. Dos investigaciones -una conducida por la Sociedad Americana
de Ingenieros Mecánicos y la otra por la Asociación de Fabricantes de
Plásticos de Europa- encontraron que los cambios en los contenidos de cloro
no afectan considerablemente la composición de dioxinas y furanos en la
corriente de gases9, 10. Los estudios explican que, bajo condiciones
controladas y a temperaturas típicamente mayores a 100 grados
Fahrenheit, las dioxinas y furanos son destruidos en los centros de recuperación energética. Si se asocian con carbonillas, esos químicos terminan
atrapados por los equipos de control de polución, incluyendo precipitadores
electrostáticos de alta performance o depuradores de filtros. Nuevas tecnologías -como sistemas de inyección de carbón activado que soplan el
carbón vegetal dentro del gas de escape-pueden reducir los niveles de tales
emisiones a límites regulados bien bajos.
Segundo, cuando se trata específicamente del film de PVC, la resina se usa
en tan pequeñas cantidades que cualquier impacto negativo asociado con la
incineración sería despreciable. El film de PVC solo o combinado representa
menos del 4% del total de las aplicaciones de film de todos los plásticos. El
film de todas las resinas representa sólo el 2,7% en el flujo de residuos
sólidos urbanos.
Por lo tanto, por estas dos razones, debería haber muy
preocupaciones, o ninguna, sobre la incineración del film de PVC.

pocas

Reciclado
Se está reciclando algo del film plástico, aunque no llega a las tasas de los
envases de plástico rígido. La información del Estudio Nacional de Reciclado
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de Plástico post-consumo de 1995 de R. W. Beck muestra que en 1995 se
reciclaron aproximadamente 85 millones de Kg. de resinas de film (ver
Cuadro 6). Esto significa que la tasa de reciclado general para esas
aplicaciones del film en los casos en que se disponen datos es del 3%. Los
films stretch y los termocontraíbles de PEBD/LLDPE tienen el nivel de
reciclado individual más alto del 7,3%, le siguen las bolsas de compras de
PEBD (5%) y las bolsas de compras de PEAD (3,4%).
La cantidad de film reciclado probablemente sea un poco mayor que la que
muestra el Cuadro 6 porque algunas resinas de los films que se reciclan
están incluidas junto con otros productos de plástico en una categoría
llamada otros packaging u otras aplicaciones en lugar de estar en una
categoría aparte. Esto ocurre en los datos del estudio de R. W. Beck, para
los films de PET para rayos X, las bolsas de basura y el film para agricultura
de PEAD, las bolsas de basura y films para agricultura de PEBD, el film de
PP y pequeñas cantidades de film de PS que se están usando para envases
y etiquetas.

Aunque no hay ninguna fuente de información sobre niveles de reciclado
para esos otros tipos de film, algunos expertos de la industria han querido
compartir datos estimados de reciclado. Por ejemplo, fuentes de la industria
agrícola informan que se están reciclando aproximadamente 9 a 11 millones
de Kg. de film de invernadero y film para nursery cada año en los Estados
Unidos y en Canadá. Esos dos tipos de films para agricultura en general van
a reciclado porque son muy limpios (comparados con muchos films que
están contaminados con polvo) y son fácilmente accesibles en cantidades
relativamente grandes (a diferencia de los films generados en granjas
individuales). De forma similar, las fuentes de la industria del poliéster
estiman que se están reciclando anualmente aproximadamente 36 millones
de Kg. de film de PET para rayos X. Esos números en general no aparecen
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reportados en los estudios de reciclado de film, pero pueden aparecer bajo
la recuperación de plata.
El reciclado de film parece funcionar mejor en situaciones donde se generan
grandes volúmenes de film tipo (film hecho con la misma resina) y con
bajos niveles de contaminación. Por ejemplo, los programas de reciclado de
film stretch implementados en los centros de almacenamiento y
distribución, cadenas de almacenes y centros de correo en cantidad han
probado ser bastante efectivos. Ellos generan material suficiente para hacer
posible la densificación y el transporte; hay niveles relativamente bajos de
contaminación porque el film no se expone a grandes cantidades de
alimentos, polvo, otros plásticos u otros materiales; y reciclar en lugar de
llevar el film a relleno sanitario da un incentivo económico para la
recuperación. También tuvo éxito el reciclado de bolsas de plástico de mercado y supermercado recolectadas en los mercados y supermercados y de
films para agricultura -como el film de invernadero y las bolsas de ensilajeque no tienen altos niveles de contaminación o degradación.
Una vez reciclado, el film puede usarse en la fabricación de una variedad de
productos. Por ejemplo, se usa en aplicaciones para productos no
comestibles, como el film stretch, bolsas de basura, film de construcción,
bolsas de mercado y supermercado. También se usa en productos
domésticos, como tachos de basura, cestos y cubos para reciclado. Y se usa
ampliamente en madera plástica, la cual puede servir como mesas de
picnic, bancos, campo de juego, postes, equipaje y muebles. Como los
fabricantes están más habituados a usar el film reciclado, se espera que
crezca la demanda de este material.
Esta sección sobre estrategias de gerenciamiento de residuos para film
demuestra que hay un número de formas en las que las comunidades
pueden tratar su flujo particular de residuos. El film tiene una excelente
reducción en la fuente; su alto valor calórico es una ventaja para los centros
de recuperación energética; no parece presentar problemas ambientales en
los rellenos sanitarios o en los centros de recuperación energética; y puede
ser reciclado en circunstancias donde se generan grandes cantidades de
material tipo con bajos niveles de contaminación y donde hay mercados
disponibles. Por lo tanto, el método o la combinación de métodos que elija
una comunidad para gerenciar los residuos de film depende de las
capacidades locales (como la disponibilidad de centros de reciclado, centros
de recuperación energética y espacio para relleno sanitario), preferencias y
prioridades locales (como leyes u ordenanzas que prescriben prácticas y
jerarquías de gerenciamiento de residuos) y economías locales. En otras
palabras, no hay una forma correcta de gerenciar los residuos de film.
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