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PREFACIO
En la actualidad, tanto en nuestro país como a nivel mundial, los materiales
plásticos son fundamentales para la industria del packaging -envasado-. Los
envases plásticos se utilizan extensivamente y permiten que millones de productos
lleguen a los consumidores en buen estado y de manera segura.
Mediante su función protectora, los envases plásticos optimizan el aprovechamiento
de los alimentos y al mismo tiempo, reducen su desperdicio1. Con ello, no sólo
facilitan los hábitos de consumo sino que también evolucionan para la protección
del medio ambiente.
Gracias al desarrollo sustentable de la Industria Plástica se producen envases cada
vez más livianos y eficientes que generan menos consumo de energía y menores
emisiones de gases efecto invernadero en para su fabricación y distribución.
En el presente documento, Ecoplas presenta el Estudio “Impacto de los envases
plásticos en ciclos de vida de consumo de energía y emisiones de gases de efecto
invernadero en Estados Unidos y Canadá. Análisis de Sustitución” realizado por la
Consultora Franklin Associates para American Chemistry Council y la Asociación
Canadiense de la Industria del Plástico.
Las conclusiones aportadas por esta investigación permiten dimensionar cómo los
envases plásticos protegen el medio ambiente tras evaluar cuáles serían las
posibles consecuencias negativas en el caso de producirse una sustitución de los
envases plásticos por otros fabricados con materiales alternativos.

1

En su informe titulado “The Food Wastage Footprint” (La huella del desperdicio de la comida), la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estimó que la huella de carbono de comida
desperdiciada equivale a 3.300 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.
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INTRODUCCIÓN
Como se mencionó, este Boletín Técnico se basa en el estudio de investigación
“Impacto de los envases plásticos en ciclos de vida de consumo de energía y
emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos y Canadá. Análisis de
Sustitución”, realizado por Franklin Associates a pedido del American Chemistry
Council (ACC) y de la Canadian Plastics Industry Association (CPIA).
El mismo tiene como objetivo determinar cuál sería el impacto ambiental si
se sustituyeran todos los envases plásticos por materiales alternativos.
Para ello, aborda el estudio sobre los requerimientos de energía, emisiones de
gases de efecto invernadero y aumento de peso de los envases en sus diversas
categorías, producidos en Estados Unidos y Canadá.
La metodología utilizada para la investigación fue tomar el Análisis de Ciclo de vida
(ACV), también denominado Evaluación del Ciclo de Vida (ECV) o Life Cycle
Analysis (LCA) -en inglés-, para comparar el impacto ambiental de varios tipos de
envases plásticos con respecto a envases hechos con materiales alternativos.
El estudio completo contiene 50 tablas y 16 gráficos informativos, y examina cada
uno de los estados del ciclo de vida de los envases: producción de materias primas,
fabricación de empaques, transporte, distribución, desecho post- consumo y
reciclaje.
Dada la complejidad de la investigación a continuación se hace un resumen e
interpretación con las principales conclusiones.
Asimismo, en el Anexo se incluye la traducción del resumen ejecutivo de dicho
estudio.
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RESUMEN E INTERPRETACIÓN

El objetivo de este Estudio tiene como finalidad responder la siguiente pregunta:
Si se reemplazaran los envases plásticos por envases producidos con
materiales alternativos, ¿Cómo se verían afectados el consumo de energía,
las emisiones de gases de efecto invernadero y el peso de los envases?
La respuesta muestra que claramente que se produciría un importante daño
ambiental si hipotéticamente se sustituyeran todos los envases plásticos por
materiales alternativos.

1. Alcance:
El Estudio abarcó Estados Unidos y Canadá, ambos países donde los envases
representan el 33 % del total del consumo de plásticos.

2. Envases Estudiados – Categorías:
Se tomaron 6 categorías de envases que representan del 95 al 99 % de todo el
plástico usado en envases en USA.
Las categorías de envases incluidas son
 Tapas y cierres
 Contenedores de bebidas
 Films extensibles (Stretch film) y retráctiles (Termocontraíble).
 Bolsas de compras
 Otros flexibles.
 Otros rígidos

3. Análisis de Ciclo de Vida (ACV):
El ACV es una herramienta de gestión medio-ambiental cuya finalidad es analizar
de forma metódica, sistemática y científica, el impacto ambiental originado por un
proceso durante su ciclo de vida completo (de la cuna a la tumba). Aporta un marco
sistemático que permite interpretar, identificar, cuantificar y evaluar los impactos
ambientales de un producto. Y consiste en realizar un balance de los impactos de
un producto sobre el medio ambiente contabilizando los recursos que se consumen
y los contaminantes que se generan en cada fase.2

2

BT Ecoplas N° 37 – Análisis de Ciclo de Vida (ACV), pág. 16.
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Se incluyeron las siguientes etapas del ciclo de vida en cada aplicación de material
de embalaje:
1. Producción de materias primas de materiales de envases, lo cual abarca
todos los pasos desde la extracción del recurso hasta la producción de la
materia prima, incluyendo los transportes.
2. Fabricación del envase a partir de sus materias primas y el subsecuente
transporte del envase vacío desde el sitio de fabricación hasta el sitio de
llenado del producto.
3. Transporte para distribución de los productos y envases desde el sitio de
llenado del producto hasta el sitio de uso (centrándose en las diferencias de
impactos debido al envase mismo).
4. Eliminación posterior al consumo del envase en un relleno sanitario o
combustión de residuos para producir energía.
5. Reciclado del envase, incluyendo el transporte desde el sitio de uso hasta
las plantas de reciclado, cuando corresponda.

4. Resinas Plásticas Estudiadas:
Los tipos de envases plásticos evaluados en el análisis se limitan a las resinas de
uso más común en envases plásticos:








Polietileno de baja densidad (PEBD)
Polietileno de alta densidad (PEAD)
Polipropileno (PP)
Policloruro de vinilo (PVC)
Poliestireno (PS)
Poliestireno expandido (PEE)
Tereftalato de polietileno (PET)

Otras resinas, incluyendo las especialidades de copolímeros, biopolímeros, etc., no
están incluidas. Este alcance mantiene el análisis centrado en las resinas que
representan la mayor parte de envases plásticos y para las cuales hay datos
disponibles.
Se estudió la sustitución de envases plásticos por resinas predominantes de
envases. Se comparó el impacto de las cantidades actuales de productos de
envases plásticos con una hipótesis en la que el envase de plástico es sustituido por
materiales alternativos (por ejemplo, papel y cartón, vidrio, acero, aluminio,
telas, goma y corcho).
Todas las resinas plásticas investigadas en este estudio responden a un
modelo de obtención a partir de combustibles fósiles (es decir, gas natural
y petróleo). Aunque recientemente se han logrado nuevos desarrollos en la
producción de resina plástica basada en biomasa, el mercado de estos materiales
no es suficiente para justificar un análisis de su sustitución por otros materiales. El
estudio original abarca USA y Canadá, como puede verse en la traducción, pero a
los fines de focalizar y simplificar la información en este resumen se muestran los
resultados de USA.
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Para su mejor interpretación se muestran los siguientes gráficos:
Corresponden a USA y han sido realizados con los principios, hipótesis y
metodología señalada anteriormente mostrando el impacto ambiental de la
hipotética sustitución de los envases plásticos por materiales sustitutos o
alternativos.
5. Gases con efecto invernadero:

Si se sustituyeran los envases plásticos por otros de materiales alternativos:


Habría casi 130 % más de emisión de gases con efecto sobre el
calentamiento global. El ahorro de emisión de gases con efecto
invernadero es equivalente al emitido durante un año por 15 millones
de autos.
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6. Consumo Total de Energía:

Si se sustituyeran los envases otros de materiales alternativos:


El consumo de energía aumentaría en más del 80 % y equivale, para
Estados Unidos, a la importación de 93 buques superpetroleros
anuales.

7. Peso de los envases:
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El grafico muestra que el aumento del peso es de 4,5 veces más en caso de
sustitución lo que tiene un efecto muy importante en la logística de gestión
de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos) y su consecuente efecto en el
agotamiento de los Rellenos Sanitarios.

8. Impacto Ambiental según las distintas categorías o tipos de envases
Mediante el método del ACV (Análisis de Ciclo de Vida) se determinó para cada una
de las seis grandes categorías de envases plásticos mencionadas ayudan a reducir
significativamente el consumo de energía y la emisión de gases de efecto
invernadero, en comparación con alternativas de envases fabricados en otros
materiales.
En los siguientes gráficos se muestra el impacto ambiental calculado para cada
categoría o tipo de envase en particular. Se muestra el cambio en el caso de
emisiones de GEI y Energía Total Consumida. Se observa que envases para
bebidas, termo contraíble y stretch film y envases flexibles son los que mayor
incidencia tienen.
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9. Bolsa de Comercio
La Bolsa de Comercio es una categoría de envases frecuentemente prejuzgada de
ocasionar un impacto negativo para medio ambiente.
Sin embargo, varios estudios de ACV 3 señalan que las bolsas de comercio de
Polietileno son la opción más favorable comparando con materiales alternativos
teniendo en cuenta los impactos ambientales desde la obtención de la materia
prima hasta la disposición final.
El presente estudio confirma dichas afirmaciones ya que si se sustituyeran por
productos alternativos se agravarían sustancialmente las emisiones de GEI (Gases
con Efecto Invernadero), Consumo de Energía y Peso Final de los RSU (Residuos
Sólidos Urbanos).
Por esta razón Ecoplas afirma que antes de propiciar un cambio en el uso de las
bolsas de comercio se debe hacer un estudio del Impacto Ambiental que ésto
provocaría.
En los siguientes gráficos se muestra el impacto ambiental negativo al que concluye
este estudio si se realizara la sustitución de las bolsas de comercio de Polietileno.

3

ECOPLAS Boletines Técnicos N° 27 y N° 28. www.ecoplas.org.ar
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Si se sustituyera las bolsas plásticas por materiales alternativos aumenta
3,1 veces la emisión de GEI lo que contribuye al aumento de calentamiento
global.
Bolsas de Comercio - Efecto de la Sustitución
por otros Materiales - USA - Calentamiento Global
(Millones de Tns de CO2 eq.)
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El consumo de energía necesario para producir una bolsa equivalente
aumentaría 1,6 veces más.
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En el caso del peso generado en los RSU aumentaría 1,9 veces. Lo que
tiene un impacto negativo en los Rellenos Sanitarios.

Bolsas de Comercio - Efecto de la Sustitución por
otros Materiales - USA - Peso Generado
(Millones de Kg)
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CONCLUSIONES
Los plásticos poseen muchas propiedades que los hacen populares a la hora de
elegir aplicaciones de envases y embalajes. Propiedades como peso liviano,
durabilidad, flexibilidad, amortiguación y protección convierten a los envases de
plástico en una opción ideal y eficaces de muchos tipos de productos para efectuar
el despacho, hacer más eficiente la logística y entrega a clientes sin derrames,
desperdicios ni otros daños.
Los resultados de este estudio de sustitución muestran que:


Los envases plásticos son, también, una elección eficaz en términos
de ahorro de energía e impactos en el calentamiento global.



Su reemplazo por otros envases de materiales alternativos generaría
casi 130 % más de emisiones de gases con efecto sobre el
calentamiento global, un aumento en el consumo de energía en más
del 80 % y un incremento en el peso de 4,5 veces más.
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ANEXO

Nombre del Informe Original:
“IMPACT OF PLASTICS PACKAGING ON LIFE CYCLE ENERGY CONSUMPTION &
GREENHOUSE GAS EMISSIONS
IN THE UNITED STATES AND CANADA Substitution Analysis”
Preparado para: The American Chemistry Council (ACC) and The Canadian
Plastics Industry Association (CPIA)
Por: Franklin Associates, A Division of Eastern Research Group (ERG)
Puede consultar en Informe Completo en:
http://plastics.americanchemistry.com/Education-Resources/Publications/Impactof-Plastics-Packaging.pdf
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