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LOS PLÁSTICOS EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

CAPÍTULO 1

1. EL PLÁSTICO

E

l plástico es una amplia gama de materiales sintéticos y semi-sintéticos con los que se fabrican productos indispensables para la vida cotidiana, como envases, ropa, insumos médicos,
partes de vehículos, artículos de electrónica, teléfonos celulares, y que se aplican en industrias
como la de la construcción. Los plásticos contribuyen con la calidad de vida de las personas ayudanPolietileno
do a vivir de manera práctica y segura.
El término ‘plástico’ proviene del griego: “plastikos”, que significa moldear o dar forma. Debido
a su plasticidad estos materiales se funden y se
Etileno
moldean mediante procesos industriales para dar
origen a variados productos, como láminas, placas,
MONÓMEROS
tubos, botellas, cajas, fibras, entre otros.

Y POLÍMEROS

Los plásticos son polímeros:
El plástico se produce de la polimerización, un
proceso químico por el cual las moléculas monómeros se unen en cadena para formar una más pesada denominada polímero.
El tamaño y la estructura de la molécula del polímero son los que determinan las propiedades del
material plástico.

1.1

Los monómeros son compuestos
de bajo peso molecular que
pueden unirse a otras moléculas
pequeñas (ya sean iguales
o diferentes) para formar
macromoléculas de cadenas
largas comúnmente conocidas
como polímeros.

LOS PLÁSTICOS SEGÚN SU ORIGEN

C

omo todos los otros materiales –vidrio, papel, metales, madera, etc. –, el plástico se fabrica
a partir de la extracción y el procesamiento de recursos naturales del planeta. Por eso, se
puede clasificar según el tipo de recurso natural empleado para producirlo.

–Plásticos de origen fósil
La mayoría de los plásticos que se producen
actualmente provienen del procesamiento de
combustibles fósiles, como el petróleo o el gas
natural, considerados recursos naturales no re-

novables. Solo el 4 % de la producción mundial
del petróleo y el gas se utiliza para la fabricación
de los plásticos. El resto se emplea para combustible.

www.ecoplas.org.ar
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Producción de plásticos convencionales

aquellas que pueden regenerarse en
lapsos relativamente cortos de tiempo. Las más comunes son:

Imagen: Tecnologías
Sustentables – UAM Arg.

Extracción
de petróleo

Separación
de nafta
Polimerización
Obtención de
monómeros

Obtención
de gas

Separación
de etano

Transformación

n Caña de azúcar: la planta de caña de
azúcar es una fuente renovable utilizada
como materia prima para producir plástico. En este caso, el proceso de polimerización se diferencia porque el etileno
(monómero) se obtiene de dicha caña.
Como resultado, se obtiene un plástico
reutilizable y reciclable con las mismas
características que el de origen fósil,
pero con materia prima renovable.

n Maíz: la planta de maíz contiene almidón, que
El petróleo es una mezcla de compuestos orgáes una fuente renovable de materia prima. Para la
nicos, principalmente hidrocarburos, cuya formaproducción de plástico, el almidón se somete a un
ción comenzó hace 430 millones de años, a través
proceso que permite transformarlo en productos
de la transformación de sedimentos y restos de
que, posteriormente, se polimerizan.
organismos vivos que quedaron sepultados bajo
arena y rocas, lo que dio origen a los yacimientos
n Como materia prima renovable: se usan, adeexplotados. También resulta ser la principal fuente
más, la papa y los residuos de su industrialización,
de energía de la sociedad moderna.
la mandioca, entre otros. Los plásticos hechos con
Los plásticos se producen a partir del petróleo o
este tipo de materia prima son biodegradables,
el gas, mediante un proceso químico por el cual el
pero no resultan ser reciclables mecánicamente.
petróleo se separa en componentes para producir
los principales monómeros, por ejemplo: el etileno,
Los productos producidos con plásticos biodegrael propileno, el estireno, los cuales se utilizan para
dables, al final de su vida útil, deben disponerse
hacer los plásticos.
en una planta de compost. La norma IRAM 29421
También se pueden producir a partir del gas
“Biodegradación de los plásticos en condiciones de
natural, que es una mezcla de hidrocarburos
compost” establece los parámetros para aprobar
que se extraen de yacimientos de petróleo. El
los plásticos biodegradables en plantas de compost.
gas contiene, entre otros componentes, etano y
propano, que –mediante un proceso
químico– se transforman en etileno y
propileno. Son monómeros que se soProducción de plásticos biobasados
meten a un proceso de polimerización
Imagen: Tecnologías
para fabricar las materias primas plásSustentables – UAM Arg.
ticas, como el polietileno o el polipropileno. En Argentina, el gas natural es
Procesos
una fuente de materia prima muy signiquímicos
ficativa para la producción de plásticos.
Polimerización
Cultivo y
cosecha

–Plásticos biobasados
Los plásticos biobasados son los
que se producen a partir de materias
primas renovables vegetales o derivadas de residuos agrícolas, es decir,
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Obtención de
monómeros

Procesos
biotecnológicos
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Transformación

1.2 TIPOS DE PLÁSTICOS

P

ara facilitar la identificación de cada polímero o tipo de plástico, en 1988, la Society of the
Plastics Industry (SPI), –Sociedad de Ingenieros Plásticos– de Estados Unidos, desarrolló un
sistema de códigos para la identificación de las distintas clases de este material que se utilizan
en la fabricación de productos. A este sistema se lo denomina código SPI:

PET

PEAD

PVC

PEBD

PP

PS | EPS

Otros

Polietileno
Tereftalato

Polietileno de
Alta Densidad

Policloruro
de Vinilo

Polietileno de
Baja Densidad

Polipropileno

Poliestireno

PA, ABS,
SAN, Acrílico,
PC y otros

Poliestireno
expandido

Estos símbolos son triángulos formados por flechas que contienen un número (del 1 al 7).
Cada uno de ellos designa un tipo de plástico. Los miles de productos que se utilizan en la vida
cotidiana tienen esos símbolos que sirven para identificarlos, separarlos y reciclarlos.
En Argentina, la norma IRAM 13700: “Plásticos en General. Símbolos gráficos de codificación
para la identificación de la resina” establece la designación y las siglas de los códigos de identificación similares a los del SPI.

¿QUÉ ES UNA NORMA TÉCNICA?

Se trata de un documento aprobado por una organización reconocida –por ejemplo, el IRAM
en Argentina– que establece reglas y criterios para usos comunes y repetidos. Es decir, fija
las condiciones mínimas que debe reunir un producto o servicio para que sea útil.

1.3 LOS PLÁSTICOS EN TU VIDA

U

n buen ejercicio es contar cuántas cosas de plástico hay alrededor. Muchas, ¿verdad? Es
que con este material se hacen productos de todo tipo. Está tan presente en la vida cotidiana que a veces se naturalizan sus múltiples usos y aplicaciones: en los celulares, en los vehículos,
en las computadoras, en la ropa y en el calzado, en insumos médicos, en envases de alimentos
y bebidas. Y también para construir rutas, tuberías y cables.
Es plástico es un material noble, inocuo y reciclable que se emplea en áreas como medicina,
construcción, transporte y en toda clase de industrias productivas, como la alimenticia y la del
juguete, entre otras. Puede ser considerado joven –se utiliza desde hace más de cien años– y,
aunque fue descubierto a fines del siglo XIX, evolucionó vertiginosamente en las últimas décadas.
Además, se convirtió en líder en innovación en todos los sectores e impulsa un desarrollo
sustentable promoviendo el ahorro de recursos y energía, y reduciendo peso y emisiones de
gas con efecto invernadero. Asimismo, cuenta con muchas ventajas: durabilidad, resistencia,
inocuidad y reciclabilidad. Por ejemplo, se trata de una opción elegida por la industria logística.
Al ser liviano, durable, flexible, tiene amortiguación y protección, lo que proporciona una mayor
eficiencia en las entregas sin derrames, desperdicios ni otros daños.
www.ecoplas.org.ar
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ENVASES PLÁSTICOS
Al ser higiénicos, seguros y livianos, resultan ser líderes
para envasar alimentos, bebidas, etc. Por caso, en Argentina, el 45,5 % de la producción total del plástico se
utiliza en packaging. Los envases de este tipo protegen productos y alimentos permitiendo que sean seguros
y cubriendo las necesidades de almacenamiento de millones de personas.
✔ Conservan los alimentos y evitan su desperdicio.
✔ Mantienen sus propiedades y alargan su vida en góndola.
✔ Permiten su fraccionamiento y su almacenamiento según las necesidades.
✔ Brindan seguridad e higiene, sus propiedades de barrera no permiten la proliferación de microorganismos.

CONSTRUCCIÓN
El 13 % de los plásticos son utilizados en construcciones y
logran un equilibrio entre las necesidades funcionales y económicas de construcción de la población y la protección del medio ambiente, lo que posibilita soluciones de alto rendimiento. Por ejemplo, son empleados en
tuberías de gas y agua, cables, aislamientos, perfiles y marcos de las ventanas, hasta el diseño interior.
✔ Duraderos y resistentes a la corrosión: lo que es fundamental en las cañerías, porque alargan su vida útil.
✔ Aislantes: el poliestireno expandido es un aislamiento eficaz para el frío y el calor.
✔ Higiénicos y limpios: las tuberías plásticas son ideales para el transporte de agua.
✔ Demandan poco mantenimiento: lo que representa un gran ahorro a largo plazo.
✔ Ambientalmente seguros: ahorran recursos. En una casa normal, se calcula que la energía equivalente a la
que se necesita para producir el plástico utilizado para el aislamiento se ahorra en un año de uso.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
La industria eléctrica y electrónica emplean un 10 % de los plásticos para los teléfonos celulares, CD, pendrives, computación, cables, electrodomésticos o instalaciones eléctricas.
Se trata de materiales excelentes para el aislamiento o la conducción de electricidad o información, el buen
rendimiento, el uso eficaz de los recursos, la reducción del peso y la miniaturización. Los avances tecnológicos
que se ven a diario son gracias a las nuevas generaciones de plásticos, que hacen más con menos.

DEPORTES
En todos los deportes que se practican habitualmente, los
plásticos están presentes en la más básica zapatilla o una pelota de fútbol, o en los equipos de seguridad, como
cascos y tobilleras.
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MEDICINA Y SALUD
Pilares en este campo, los materiales plásticos se multiplican para salvar personas, evitar lesiones y posibilitar una mejor calidad de vida. Están
a la vanguardia de los avances y aplicaciones para la salud.
Jeringa descartable: a mediados de 1954 salió al mercado la jeringa descartable hecha de polipropileno. Desde
entonces, es un elemento indispensable en este campo para la prevención, control y tratamiento de enfermedades.
Catéteres: utilizados en cirugía, estos tubos finitos se introducen en un vaso sanguíneo y permiten su desobstrucción.
Prótesis: pueden sustituir a una parte del cuerpo, asumiendo sus funciones principales. Y están ayudando a
miles de personas a recobrar la movilidad de maneras cada vez más efectivas.
Píldoras: las cápsulas de plástico para píldoras proporcionan las dosis exactas de sus ingredientes activos en
el momento adecuado. Los polímeros se descomponen gradualmente y liberan lentamente los componentes
activos durante un largo periodo.

TRANSPORTE
Por tierra y por aire, los plásticos forman parte de los medios usados a diario para transportar pasajeros, como automóviles, colectivos, trenes, subtes, aviones, etc.
Este sector utiliza un 8 % del total del plástico, que reduce el peso de los vehículos y, con ello, la cantidad
de combustible y la emisión de gases con efecto invernadero. Actualmente, entre un 12 % y un 15 % de los
componentes de los autos son de plástico –en el motor, carrocería o habitáculo–.

INNOVACIÓN
Son líderes en innovación en todos los sectores y progresan
bajo el paradigma del desarrollo sustentable, ahorrando recursos y energía, reduciendo peso y emisiones de gases con efecto invernadero.
La impresora 3D hace realidad la creación de objetos tridimensionales en las casas o pequeños espacios. Su uso se
extiende rápidamente en innumerables campos, incluidos la medicina, la arquitectura, la fabricación, las artes y más.
Mediante la utilización de filamentos plásticos pueden hacerse desde juguetes, implantes médicos y dentales, hasta
piezas de automóviles, y cada vez se amplían más las posibilidades.

Escanea el código:
video “Plásticos en
tu vida”.

www.ecoplas.org.ar
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CAPÍTULO 2

2. ECONOMÍA CIRCULAR.
UNA OPORTUNIDAD
PARA LOS PLÁSTICOS

L

os plásticos son importantes para la calidad y la seguridad de la vida moderna. Este aporte
lo hacen conformando productos que protegen a las personas y al ambiente, no solo en la
actualidad, sino también para las generaciones del futuro.
Tanto en Argentina como en el mundo, la sociedad vive una creciente concientización ambiental y enfrenta enormes retos. La utilización de energías renovables, el reciclado, el uso consciente del agua, la desforestación, son algunos ejemplos de cómo se busca reducir el impacto
negativo de la actividad humana en el planeta.
El desafío de los plásticos es contribuir con el medio ambiente integrándose al modelo de
la economía circular. Se trata del nuevo modo de producción y consumo que busca reducir los
desperdicios, aprovechar más racionalmente los recursos y cuidar el planeta para que los plásticos sean recursos que se transformen en otros productos.

2.1 LA ECONOMÍA CIRCULAR

E

s un concepto económico que se interrelaciona estrechamente con la sustentabilidad y cuyo objetivo consiste en que los materiales, los productos y los recursos naturales
se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, reduciendo la generación
de residuos.
Proporciona un mejor sistema económico y
ambiental mediante la creación y replanteamiento de un eficaz uso del material cuando
llega al final de su vida útil, seguido del aporte de la innovación y las tecnologías.
En este sentido, se inspira en la naturaleza,
donde no existe el concepto de desperdicio
—todo lo que ella genera es un insumo o alimento para otro organismo en un flujo cerrado—.

10

Es un modelo más sostenible alternativo a
la economía lineal tradicional que sigue la ruta
de extraer recursos, fabricar, usar y desechar.
En cambio, en una economía circular, los
recursos se utilizan el máximo tiempo posible,
se extrae de ellos el valor más alto mientras
están en uso, y después se recuperan y se
regeneran productos y materiales al final de
su vida útil. Como resultado, una economía
circular significa, también, una forma de
mejorar la competitividad y la eficiencia de
los recursos disponibles.

LOS PLÁSTICOS EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

2.2 LOS PLÁSTICOS EN LA ECONOMÍA CIRCULAR. VENTAJAS.
En el modelo de economía lineal, los plásticos siguen
la ruta de extraer recursos, fabricar, usar y desechar:

En cambio, en un modelo de economía circular, los
plásticos:

–Mantienen los recursos: durante el mayor tiempo
posible se aprovecha al máximo su valor y, al final de
su vida útil, se recuperan para volver a regenerar productos y materiales.
Este flujo requiere de una concepción innovadora del
ciclo de vida, la adopción de principios de diseño circular –elecciones apropiadas de materiales al diseñar
productos– y establecer sistemas de recuperación
apropiados. Como resultado, mejora la competitividad
y la eficiencia de los recursos disponibles.

–Pueden recuperarse y transformarse en nuevos productos: al final de su vida útil, los productos
plásticos se recuperan y se transforman en recursos
para el reciclado, y vuelven al circuito como nuevos
productos. Este flujo circular significa una mayor eficiencia de recursos y de energía, la disminución de los
desperdicios y la sustentabilidad de la industria recicladora plástica.
www.ecoplas.org.ar

LOS ENVASES
PLÁSTICOS
SON CADA VEZ
MÁS LIVIANOS Y
EFICIENTES.

Se usa menos materia
prima para su fabricación,
menor energía para su
transformación, se ahorran
recursos para su distribución
y, como consecuencia, se
generan menos emisiones
que afectan al calentamiento
global. Tras su consumo,
los envases se reciclan y se
reaprovechan sus recursos.
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Como muestra el siguiente gráfico:
desde la producción de los
plásticos, pasando por su
consumo responsable, hasta la
separación en los hogares y el
trabajo de los recuperadores
urbanos para su enfardado y
comercialización a la industria
recicladora; dicha industria
lo procesa para obtener
una nueva materia
prima plástica
reciclada que se
transforma en
nuevos productos
finales. También
puede convertirse
en energía, mediante
el proceso de recuperación
energética o a través del
reciclado químico.

2.3 CONSUMO
RESPONSABLE

P

ara mejorar su circularidad, es esencial asegurar la recuperación de cada vez más plásticos
para que no terminen en un relleno sanitario o en el medio ambiente. Esto se hace a través
de la puesta en práctica de las 4 R (Reducir, Reusar, Reciclar y Recuperar) y con el aporte de las
personas como consumidores responsables.
n Reducir: racionalizar la cantidad de los productos plásticos consumidos.
n Reusar: por ejemplo, las bolsas plásticas como bolsas de residuos.
n Reciclar: se inicia con la separación en origen, una vez consumidos, los plásticos deben ser separados en los cestos para reciclables y no arrojarlos en la vía pública, parques, plazas o playas. En
distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo,
también se pueden depositar en contenedores, campanas verdes
en la vía pública o en los Puntos Verdes. En el interior del país,
cada municipio tiene que disponer los recursos –como cestos o
campanas– para depositar los reciclables y comunicar a los ciudadanos dónde y cómo hacerlo.
Escanea el código:
n Recuperar: recupera la energía de los plásticos y cierra el ciclo de
video Ecoplas de
reciclado de bolsas
energía. (Capítulo 6)
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CAPÍTULO 3

3. LOS PLÁSTICOS POSCONSUMO

D

esde hace décadas, la sociedad aumenta y complejiza la demanda de bienes para el consumo. La necesidad de envasado de los productos domésticos, tanto alimenticios como
de limpieza, junto con la expansión de supermercados e hipermercados, hizo que aumentaran
sustancialmente los materiales destinados a envases, entre los que se encuentran los plásticos.
Los envases plásticos aportan una solución segura y saludable para toda la cadena de producción, distribución y consumo. Con desarrollos cada vez más eficientes, que alargan la vida
útil de los alimentos en las góndolas y, a su vez, contribuyen a reducir su desperdicio.
Una vez utilizados, los envases y productos plásticos pasan a ser posconsumo. Ahí es cuando se les debe brindar un tratamiento adecuado de separación en origen, en los domicilios,
escuelas y lugares de trabajo, dado que no son un residuo, sino un recurso. Los envases y productos recuperados se destinan a Puntos Verdes, contenedores y a los Centros Verdes para
materiales reciclables de acuerdo con la zona del país en la que se encuentren. Una vez clasificados y enfardados, se destinan a la industria recicladora plástica, que los procesa para crear
nuevos productos, es decir, se les da una segunda vida a los plásticos para que se integren a
la economía circular.

3.1 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
e trata de la gestión integral de los
residuos sólidos urbanos en todas
sus etapas: separación en origen (domicilios), recolección diferenciada de
reciclables, separación y clasificación
en Centros Verdes, enfardado y envío
a la industria transformadora plástica.
Para el tratamiento de los RSU (residuos sólidos urbanos), dentro de los
cuales se encuentran los plásticos posconsumo, se usa el principio de aplicación internacional de las 4 R: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperación
Energética.

REDUCCIÓN
MÉTODOS DE REDUCCIÓN
DE LOS RESIDUOS

S

REUSO

RECICLADO

RECUPERACIÓN
ENERGÉTICA

PRINCIPIO DE LAS 4 R
DISPOSICIÓN FINAL
(Relleno sanitario)

www.ecoplas.org.ar
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En el tratamiento de los plásticos posconsumo existe una jerarquía de tratamiento, indicada en el gráfico, de tal manera de mini-

mizar los residuos que van a disposición final,
es decir, a rellenos sanitarios o a basurales a
cielo abierto.

VOLUMEN DE RESIDUOS

PREVENCIÓN / REDUCCIÓN

REUTILIZACIÓN

RECICLAJE
DESEABLE

VALORIZACIÓN
ENERGÉTICA
Y MATERIAL

COPROCESAMIENTO

COMBUSTIÓN CON
RECUPERACIÓN ENERGÉTICA

RELLENO
SANITARIO
ELIMINACIÓN
DISPOSICIÓN
NO CONTROLADA

Cada una de las etapas mencionadas cuenta con normas IRAM-ISO que establecen sus
especificaciones. Con el objetivo de mejorar la calidad del reciclado de los materiales
plásticos de distintos tipos, existe la Norma
IRAM 13710: “Materiales plásticos reciclables,
Clasificación y requisitos”. Que establece los
parámetros de calidad que deben cumplir los
fardos de plástico reciclable que producen las
cooperativas o Centros Verdes, tales como:
14

1) Aspecto general.
2) Calidad del fardo: densidad de 180 a 250 kg
por m3, según el tipo de material, impurezas, humedad, zunchado.
3) Condiciones de almacenamiento.
4) Contenido de materiales impropios.
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3.2 GESTIÓN DE LOS PLÁSTICOS POSCONSUMO
TÉCNICAS DE VALORIZACIÓN
INGRESO

OPCIÓN

PROCESOS

SALIDA

Recolección y preparación

Resultados de los procesos
Ejemplos de productos

RECICLADO
RECICLADO MECÁNICO

PRODUCTOS TERMINADOS
O SEMITERMINADOS

MATERIAS PRIMAS QUÍMICAS
RECUPERACIÓN
DEL MATERIAL

RECICLADO QUÍMICO

(MONÓMEROS U OTROS
PRODUCTOS QUÍMICOS,
GASEOSOS, LÍQUIDOS O SÓLIDOS)

COMPOST
PLÁSTICOS
POSCONSUMO

RECICLADO BIOLÓGICO
METANO

RECUPERACIÓN
DE ENERGÍA

Combustión directa controlada

ENERGÍA Y CALOR

3.3 SITUACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
EN ARGENTINA
Sistema integrado de gestión
de envases domiciliarios:

P

ara resolver la problemática de los residuos
de envases posconsumo doméstico, Ecoplas considera imprescindible la existencia de
una ley que tenga como objeto racionalizar la
generación de envases domiciliarios, su reutilización, reciclado y valorización, para contribuir
a una economía circular. Este nuevo modelo
de circularidad busca reducir los desperdicios,
aprovechar más racionalmente los recursos y
cuidar el ambiente. Los plásticos nunca se convertirían en residuos, porque serían un recurso
para convertirse en otros productos.

Para cumplir el objeto de la ley, los modelos
más idóneos para la Argentina consisten en
un sistema integrado de gestión de residuos
de envases (SIG) y/o un sistema de depósito,
devolución y retorno (DDR), y que se aplica
con éxito desde hace más de veinte años en
todos los países de la Unión Europea.
La ley debe basarse en el principio de la
Responsabilidad Extendida del Productor
(REP, extraído de la vasta experiencia europea, donde la ley obliga a envasadores y
comerciantes a responsabilizarse por los envases que ponen en el mercado). Tiene dos
opciones para los envasadores y comerciantes: la primera es realizarlo a través de la adhe-

www.ecoplas.org.ar
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sión a un sistema integrado de gestión (SIG) y,
la segunda, es que se hagan cargo en forma
individual de esta obligación.
La sostenibilidad de los SIG se basa en el
aporte directo de quienes ponen los envases en
el mercado, los envasadores y tiene por objeto
recaudar fondos para luego financiar el costo
incremental de la recolección diferenciada que
deben hacer los municipios y el reciclado. Asimismo, son los agentes económicos quienes lo
gestionan para una mayor efectividad.
En cuanto al financiamiento del SIG, tiene
que ser mediante una contribución recaudada
a partir del aporte por cada producto envasado puesto por primera vez en el mercado
nacional, el cual debe identificarse a través de
un símbolo acreditativo, que tendrá que ser
idéntico en todo el país (ejemplo: Punto Verde
europeo).
La ley debería ser de presupuestos mínimos, es decir, un marco regulatorio nacional
que asegure la uniformidad y homogeneidad
de criterios y pautas que son aplicables en
cada jurisdicción.
Se debe respetar la libertad en el diseño
de los envases teniendo en cuenta el ecodiseño para una economía circular, con una concepción innovadora del ciclo de vida, diseño
circular y valorización. También se tiene que
incorporar el concepto de gradualidad, progresividad y razonabilidad, dado que, para
que la normativa sea técnica, económica y socialmente sustentable, es necesario un cambio cultural. Asimismo, se requiere tiempo de
montaje de instalaciones e infraestructuras
específicas de clasificación, recuperación y
generar un mercado para el reciclado.
Es necesario incluir un plan de educación
ciudadana dirigido al consumidor y a la sociedad en general, en conjunto con una política de
comunicación clara para el consumo responsa16

ble de envases, reutilización, reciclado y valorización para contribuir a una economía circular.
En la jerarquía de opciones para la gestión
integral de los residuos de envases en una economía circular se debe incorporar la recuperación energética o termovalorización, –por la
cualidad de los plásticos que tienen un alto poder calorífico–, como método de valorización
para residuos posconsumo que no pudieron
ser reciclados mecánicamente, respetando las
normas de emisiones vigentes en el país. La
administración de los fondos recaudados tiene que ser realizada por las asociaciones del
sector privado que se formen para tal fin.
La ley se limitaría a los residuos de envases
posconsumo asimilables a domiciliarios, debido a la necesidad de disponer de una solución
integral para resolver la problemática que se
genera por la disposición final de residuos sólidos domiciliarios de centros urbanos.
El objetivo es incluir a los envases posconsumo como un recurso que entre en el circuito
de la economía circular y así crear nuevos productos y aplicaciones, y generar un circuito virtuoso de valorización que genera un impacto
ambiental muy favorable y reduce el consumo
de energía y la emisión de gases con efecto invernadero. Asimismo, promueve la generación
de materia prima llamada posconsumo reciclado (PCR) para la incorporación al ciclo productivo de envases y otros productos.
La ley no debería introducir la figura de la
“percepción anticipada”, en la que el aporte
dinerario lo hace el fabricante de la materia
prima del envase, puesto que se tornaría impracticable por su complejidad administrativa
identificar qué materiales pasan a ser envases,
costos y distintas responsabilidades de los integrantes de la cadena de valor de esta industria, con lo que atenta al logro de los objetivos
que se propone.
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ESQUEMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ENVASES POSCONSUMO DOMICILIARIOS
PRODUCTOS ENVASADOS

CONSUMIDORES

RESTO DE
RESIDUOS

ENVASADORES Y OTROS RESPONSABLES
DE LA PUESTA EN EL MERCADO DE ENVASES

RESTO DE ENVASES
(SEPARACIÓN EN ORIGEN)
FONDOS

SÍMBOLO
PUNTO VERDE

CONTRATO
DE
ADHESIÓN

PAGO SOBRECOSTO
RECOGIDA Y SELECCIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN
RSU

CONVENIO DE
COLABORACIÓN

MUNICIPIOS
–RECOLECCIÓN SELECTIVA
–SELECCIÓN DE ENVASES

ENTE
ADMINISTRADOR

RESIDUOS DE ENVASES
SELECCIONADOS

CONTRATO
CON EL
RECICLADOR

PAGO DE
MATERIALES

RESTO DE
RESIDUOS

RESIDUOS DE ENVASES SELECCIONADOS

SISTEMA DE GESTIÓN:
– COMPOSTAJE
– RELLENO SANITARIO
– VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

INDUSTRIA RECICLADORA
Fuente: ECOPLAS-Adaptado de ECOEMBES

3.4 SITUACIÓN DE LOS RSU EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

U

n estudio realizado y publicado por la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires (FIUBA)
y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) determinó
la composición de los residuos que ahí llegan

para ser dispuestos en el relleno sanitario.
Se puede observar que los plásticos son
solo el 12,6 % del total. Está por debajo del papel y cartón, que es el 14,4 %. Como se aprecia,
la mayoría son desechos alimenticios, 43,6 %.

COMPOSICIÓN FÍSICA PROMEDIO DE LOS RSU DE LA CABA - 2015

PLÁSTICOS
12,60 %

Materiales textiles:
Vidrio madera, 
3,86 % cuero,
corcho,
goma,
6,69 %

Papeles y cartones
14,40 %

Metales Ferrosos y No Ferrosos
1,73 %
Pañales descartables y apósitos
5,19 %
Residuos depoda y jardín
4,94 %
Materiales de
construcción y
demolición
4,78 %

Desechos alimenticios
43,56 %

Otros
2,25 %

http://www.ceamse.gov.ar/wp-content/uploads/2017/10/I.
Final-ECRSU-CABA-FIUBA-2015-NOV-16.pdf

www.ecoplas.org.ar
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CABA – % DE PLÁSTICOS EN EL TOTAL DE RSU
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18,54 %
12,60 %

2010/11 FIUBA

2015 FIUBA

Fuente: Facultad de Ingeniería de Buenos Aires (FIUBA).

Asimismo, si se comparan los estudios realizados en 2010/2011 y en 2015, por las mismas
instituciones, se observa que hay una reducción importante de los plásticos enviados al
relleno sanitario, lo que indica que aumentó
considerablemente su reciclado.

3.5 SITUACIÓN DE LOS RSU EN ARGENTINA

E

n este país, la producción de los RSU es de
aproximadamente 1,1 kg por habitante por
día, es decir, aproximadamente 14.000.000
de toneladas (t) anuales.
La disposición final de los RSU, según información del CEAMSE, es del 43 % en basurales
a cielo abierto, lo que representa un impacto
ambiental importante desde el punto de vista sanitario por la generación de lixiviados que
contaminan las napas de agua, cursos de agua
y residuos que vuelan por acción del viento. Asimismo, la mayoría de los rellenos sanitarios fuera
del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
no tienen recolección de metano, que va a la atmósfera y posee 23 veces más grave efecto invernadero que el CO2 (dióxido de carbono).

DISPOSICIÓN DE LOS RSU EN ARGENTINA

AMBA - CEAMSE

43 %

40 %

Otros rellenos
sanitarios
Basurales a
cielo abierto

17 %
Generación, aprox, de RSU de Argentina:

13.968.225 Tn/año

Generación de RSU del AMBA:

5.642.845 Tn/año

Generación de RSU de los RS fuera del AMBA: 2.342.817 Tn/año
Residuos dispuestos en basural a cielo abierto: 5.982.563 Tn/año
Seminario/Gestión de Residuos en Areas Metropolitanas de Latinoamérica.
Fuente: CEAMSE

3.6 PLÁSTICOS EN EL MAR Y CURSOS DE AGUA

L

as investigaciones realizadas por científicos
especializados en ambientes marinos y cursos de agua encontraron pequeñas partículas
de plástico denominadas microplásticos y también otros materiales que denominamos micropartículas. La presencia de estas se debe a una
deficiente gestión de los residuos que, en gran
parte, se disponen en basurales a cielo abierto lo que provoca que queden dispersos en el
ambiente y lleguen a cursos de agua y mares.
Así como la falta de responsabilidad, educación y solidaridad de los ciudadanos en
arrojar los residuos reciclables en los cestos
de basura dispuestos a tal fin para facilitar el
reciclado y que no se esparzan en el ambiente.
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Las micropartículas que se encuentran en
el mar y en los ríos tienen diversos orígenes y
son de varios materiales, como las provenientes
del desgaste de neumáticos, restos de pintura y
pigmentos de los barcos, así como fibras textiles
procedentes del lavado de las prendas de vestir,
de origen inorgánico, etc. Además, hay micropartículas a las que no se las puede identificar.
Una fracción sustancial de los residuos plásticos marinos se origina en fuentes terrestres
y los ríos actúan como una importante vía de
transporte. Se realizaron análisis y una recopilación global de datos sobre residuos plásticos en el agua dentro de una amplia gama
de tamaños de ríos. Las cantidades de mi-
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cropartículas se relacionan directamente con
los residuos sólidos urbanos mal administrados generados en las cuencas hidrográficas.
Los diez ríos más grandes de Oriente y África
transportan entre el 88 % y el 95 % de la carga
mundial de residuos plásticos en el mar(1).
Los estudios realizados hasta ahora informan
que no está demostrado que tenga efectos negativos en la salud de las personas. Asimismo,
hace falta realizar investigaciones adicionales
basadas en métodos que cumplan con estándares internacionales que permitan discernir con
precisión las características de dichas micropartículas. Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la presencia de microplásticos en
el agua de beber no supone un riesgo para la
salud. En el primer informe que se realiza sobre
esta cuestión, se concluye que tanto las partícu(1)
Christian Schmidt. Tobias Krauth. Stephan Wagner. October
11, 2017. Export of Plastic Debris by Rivers into the Sea.
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.7b02368

Imogen Foulkes. 22 agosto 2019. Microplastics in drinkingwater. Word Health Organization 2019. CC-NC-SA 3. O160.
BBC News. https://www.bbc.com/mundo/noticias-49434557

(2)

las más pequeñas como algunas más grandes,
pasan por el organismo sin ser absorbidas(2).
La industria plástica está trabajando activamente en la Argentina y en el mundo para
mitigar este fenómeno y ya se están llevando a cabo acciones para remediarlo. Ecoplas
forma parte y ha firmado la Declaración de
las Asociaciones Globales de Plásticos para
Soluciones sobre el Litter Marino, compuesta
por 65 instituciones unidas para la solución de
esta temática.

Escanea el código:
“Declaración Asociaciones
globales del plástico para la
solución del litter marino”.

Escanea el código:
Infografía Día Mundial
de los Océanos.

3.7 SITUACIÓN EN EUROPA
En Europa, la disposición de los RSU se muestra en el gráfico:
TASA DE RECICLAJE, RECUPERACIÓN ENERGÉTICA Y DEPÓSITO EN
VERTEDEROS DE RESIDUOS PLÁSTICOS POSCONSUMO POR PAÍSES EN 2016

Fuente: Plásticos – Situación en 2018. Plastics Europe.

www.ecoplas.org.ar

Se observa que hay
países del norte de
Europa que ya no
envían los RSU a
rellenos sanitarios,
y así predomina
la recuperación
de energía y el
reciclado mecánico.
Diez países han
establecido
restricciones
para que esto no
suceda, con el fin
de desalentar esta
práctica y recuperar
los recursos.
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CAPÍTULO 4

4. REDUCCIÓN EN LA FUENTE

U

na de las formas para disminuir la cantidad de los RSU es poner el acento en cómo generar
cada vez menos residuos, de cualquier tipo. La reducción en la fuente se refiere directamente
al diseño y a la etapa productiva de los productos, principalmente envases, antes de ser consumidos. Es una manera de concebirlos con un nuevo criterio ambiental: generar menos residuos.
Y esto es aplicable a todas las materias primas: vidrio, papel, cartón, aluminio, madera y plásticos.
En el caso de estos últimos, la reducción en la fuente es un compromiso de la industria petroquímica, que fabrica los diferentes tipos de plásticos; de la industria transformadora, que los
toma para hacer los distintos productos finales y de quien diseña el envase, el envasador.
El consumidor también tiene responsabilidad, ya que en las góndolas de los supermercados
es él quien tiene que elegir entre un producto cuyo envase ha sido concebido con criterio de
reducción de materiales u otro que aumenta innecesariamente el volumen de los residuos.
Para lograr la reducción en la fuente se pone en práctica la investigación, desarrollo y producción de envases más livianos porque se utilizan menos recursos (materia prima, etc.) De ahí su
denominación “en la fuente”, porque se aplica a la faz productiva. Al utilizar menos materia prima,
se produce menor cantidad de residuos y, además, se aprovechan mejor los recursos naturales.
En síntesis, minimizar el volumen y peso de los residuos es el primer paso para resolver su
problema global. Todo gerenciamiento de los residuos sólidos urbanos debe comenzar por la
reducción en la fuente.

4.1 EL APORTE DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA PARA
LA INNOVACIÓN EN LOS ENVASES SUSTENTABLES

L

a industria petroquímica viene desarrollando nuevas generaciones de plásticos
que poseen mayor resistencia mecánica y
química que permiten fabricar envases mucho más livianos y eficientes. Invierte e impulsa la investigación y el desarrollo para fabricar productos con mejores propiedades sin
desatender las rigurosas normas de calidad,
seguridad e higiene, y satisfaciendo las necesidades del consumidor.
Asimismo, la industria transformadora plástica, que fabrica los envases y productos, ha
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incorporado nuevas tecnologías, especialmente en máquinas y moldes que permiten un control muy estricto de la calidad de los envases,
con reducciones importantes en su espesor y
con la consiguiente disminución de peso.
Hacer envases cada vez más livianos –es
decir, con menos materia prima– y, al mismo
tiempo, incrementar sus propiedades mecánicas, físicas y químicas, es posible gracias
a las especiales cualidades que poseen los
plásticos: sus características de fortaleza, liviandad y seguridad.
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4.2 LA REDUCCIÓN EN LA FUENTE EN ACCIÓN

L

a consultora internacional Denkstatt (Austria) realizó un estudio para evaluar cuál sería el impacto real si los plásticos fueran sustituidos por materiales alternativos durante su

vida útil. Este estudio demostró que su uso
ayuda a ahorrar recursos y puso el foco en el
consumo de energía y el efecto en el cambio
climático en el curso del ciclo de vida.

LOS PLÁSTICOS SON UNA SOLUCIÓN SUSTENTABLE
Vidrio, aluminio, papel, cartón, etc. vs. plásticos

2.2

VECES MÁS
DE ENERGÍA

2.7

VECES MÁS
DE EMISIONES
DE GASES
CON EFECTO
INVERNADERO

3.6

VECES MÁS
PESADO
66M

97,4

2.250
1.010

CONSUMO
DE ENERGÍA
GJ por año

36,6

EMISIONES
tn CO2 eq
por año

18.4M

PESO
TOTAL
Por año

Adaptado del informe Denkstatt-Plastics Europe. July 2011.

¿Qué pasaría
si no se usaran
más plásticos
en envases?

La sustitución de los plásticos por
materiales alternativos generaría
serios problemas en los sistemas de
gestión de los residuos, ya que el
peso de todo lo fabricado con otros
materiales aumentaría 3,6 veces.
Además, produciría un aumento de 2,7
veces mas de emisiones de gases con
efecto invernadero e incrementaría el
consumo de energía en 2,2 veces.

www.ecoplas.org.ar
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4.3 EJEMPLOS PRÁCTICOS DE REDUCCIÓN EN LA FUENTE
En productos para la alimentación

En envases para bebidas

E

L

ste es un caso de estudio real que muestra la
disminución del peso del pote de yogur de 125
cc que fue posible gracias a una combinación de
avances tecnológicos en la materia prima y en la
técnica de moldeo.

as botellas de gaseosas y aguas en Argentina
han disminuido su peso en los últimos años, lo
que significa un ahorro de toneladas anuales. El siguiente gráfico muestra la reducción del peso de la
botella de 2,0 lts de gaseosa.
REDUCCIÓN DEL PESO
BOTELLAS DE GASEOSAS

CASO DE ESTUDIO

60

Durante cincuenta años, el peso del
pote de yogur de 125 gr se redujo un 51
% debido a una combinación de nuevos
desarrollos en las materias primas y el
proceso de producción del pote. El menor
peso significa una baja en el
costo del transporte y de
consumo de combustible.

50
40
30

58

56

20

1997

(2,0 lts)

1999

(2,0 lts)

Fuente: ECOPLAS.

51 %

DIFERENCIA
DE PESO

*VACÍOS
Fuente: ECOPLAS.

L

as botellas de dos litros para envasar productos
de limpieza han tenido una fuerte reducción del
peso. Pasaron de 120 gr a 61 gr, lo que significa una
disminución del 49 % y, por lo tanto, una merma de
toneladas de residuos, un menor costo para el consumidor y un menor impacto ambiental.

10

80

8

60

6
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61 g
PEAD

Año y volumen de la botella

2019

12,3
3,6

4
2
0

1970

2019

(2,0 lts)

CANTIDAD DE MATERIALES PARA
ENVASAR BEBIDAS (30 LITROS)
12

Fuente: ECOPLAS.

2014

(2,25 lts)

a reducción en la fuente es muy marcada cuando se compara con el uso de materiales tradicionales, como el aluminio, la hojalata y el vidrio.
En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de
materiales necesarios para envasar 30 litros de bebidas, el uso del plástico reduce sustancialmente la
cantidad de material usado.

120

0
gr

2010

(2,0 lts)

L

100

20

2004

(2,0 lts)

La reducción ha sido del 28 % en veintidós años
debido a una mejor tecnología en los procesos de
fabricación y en el diseño de los envases.

PESO DEL ENVASE

120 g
PEAD

42

Comparación con materiales
tradicionales

En productos de limpieza

40

48

0
gr

*3,2 GR

1970

53

10

2019

*6,5 GR

53

Kg

0,9

1,4

PLÁSTICO ALUMINIO HOJALATA
Fuente: ACC (American Chemistry Council).
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VIDRIO

La reducción del peso del envase significa también una baja significativa en el costo del transporte y en la emisión de dióxido de carbono, gas con
efecto invernadero, durante el transporte.

Bolsas de comercio

C

omparando las
bolsas de comercio de papel con las
de plástico hay una
gran reducción de la
cantidad de material
utilizado.
Para igual cantidad, 1.000 bolsas,
las de plástico pesan 7 kg, mientras
que las de papel pe1.000 bolsas de papel
san 64 kg, es decir,
vs. 1.000 bolsas de plástico
nueve veces más. El
volumen que ocupan es sustancialmente menor.
Esto significa un ahorro muy importante en los
costos de transporte con un ahorro sustancial de
emisiones de gases con efecto invernadero.
En el caso de las bolsas de supermercado, el
avance tecnológico en las materias primas y sus
procesos de producción permitieron una reducción
del 66 % en su peso con la misma prestación de
calidad y carga.
REDUCCIÓN DE PESO DE LAS
BOLSAS DE SUPERMERCADO
20

66 %

15
10

Con la disminución
de un 35 % de su espesor, también se logró la baja de su peso
en forma equivalente.
ESPESOR DE BOLSAS
INDUSTRIALES
AÑO

MICRONES

1993
1995
2019

200
160
130

En la industria automotriz

A

ctualmente, existen alrededor de 30.000 piezas en un vehículo, de las cuales una tercera
parte está hecha de plástico. En 2014, se usaban
200 kg de este material por auto y, para 2020, se
estima en 350 kg.
En total, se incorporan aproximadamente 39 tipos diferentes para hacer un móvil. El plástico se
ha convertido en uno de los materiales clave requeridos para la estructura, el rendimiento y la seguridad de los vehículos en los últimos años.
La eficiencia del combustible se ha transformado en una de las características más importantes
en el diseño de vehículos, debido al aumento de los
precios y a las regulaciones ambientales más estrictas que exigen mayor eficiencia en su consumo
y, en consecuencia, menores emisiones de gases
de efecto invernadero.
Los plásticos también permiten que el vehículo
cumpla con estándares de seguridad más estrictos. Se usan en paragolpes –por las altas propiedades de absorción de impacto–, cinturones de seguridad, airbags, entre otros que otorgan garantías.

5

APLICACIONES DE PLÁSTICOS EN LOS AUTOS

0
gr

DÉCADA DEL ‘70

ACTUAL

Capa intermedia del vidrio

Fuente: ECOPLAS.

Tablero

Molduras interiores
Techo corredizo transparente
Tapicería
Cuerpo
del auto

Bolsas industriales

Faros

S

e redujo sustancialmente el material utilizado,
también mediante la aplicación de modernas
tecnologías de producción de materias primas y
de transformación.

Manijas de
las puertas

Panel de
instrumentos

www.ecoplas.org.ar

Paragolpe

Sistema de
combustible
Debajo del capó

Asientos
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CAPÍTULO 5

5. RECICLADO MECÁNICO

E

l reciclado mecánico es un proceso físico-mecánico mediante el cual el plástico posconsumo
doméstico, industrial, comercial y agrícola es recuperado, lo que permite su posterior utilización para producir nuevos productos. ¿De dónde provienen los plásticos que son reciclados de
manera mecánica? Más que nada, de cuatro grandes fuentes:
–Residuos posconsumo doméstico o domiciliario: provienen de los RSU, generados por los departamentos, casas u oficinas, que fueron clasificados, separados y enfardados.

–Residuos industriales: originarios de los procesos de fabricación, tanto en la industria petroquímica como en la transformadora. Se los denomina scrap. En general, resulta más fácil reciclarlos
porque están limpios y son homogéneos en su composición, ya que no están mezclados con otros.
–Comercial: generados por los comercios, ya sean minoristas o mayoristas, centros de distribución, shoppings, entre otros. Son materiales que se usan en el embalaje de bultos para el transporte mayorista de distintos productos. En el caso de los plásticos, se trata principalmente de films y
cajones (gaseosas, cervezas, frutas y verduras, etcétera).
–Agrícola: provenientes de las bolsas para silos, bidones de fitosanitarios, coberturas de invernaderos, etc.

5.1 EL RECICLADO MECÁNICO TIENE DIFERENTES ETAPAS:
1– Separación en origen: es el primer eslabón
y se basa en la separación que cada persona
realiza –por ejemplo, en su casa, en la oficina o
en la escuela– de los residuos reciclables. Los
productos plásticos deben disponerse junto con los otros reciclables en las bolsas, tachos,
contenedores u otros sistemas
de separación.
La separación se hace en
dos grupos básicos: reciclables –también denominados
secos–, por un lado, y residuos
24

orgánicos –asimismo llamados húmedos–,
por el otro. En las ciudades de Buenos Aires y
Córdoba, por citar un caso, se utiliza la bolsa
y el tacho verde para los reciclables: plásticos,

LOS PLÁSTICOS EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

Ejemplo de contenedores usados para depositar los residuos reciclables. Varían en diseño y color según la ciudad o municipalidad:

papel y cartón, metales, madera, vidrio, etc.
En la bolsa negra, los residuos orgánicos, los
restos de comida. La bolsa verde de reciclables debe ser dispuesta en los contenedores
verdes que están la vía pública, en los Puntos
Verdes o en los lugares que cada municipio
establezca para que sea llevada a las plantas
de separación o Centros Verdes.
2– Recolección diferenciada: tanto las bolsas, los tachos como los contenedores se recolectan en forma diferenciada, permitiendo
así que los materiales se encaucen hacia sus
respectivas formas de tratamiento. Todo sistema de recolección diferenciada que se implemente descansa en un principio fundamental:
la separación en el hogar.
Los contenedores o campanas dispuestos
en la vía pública para los reciclables pueden
ser diferentes según cada distrito. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son verdes;
en Córdoba, verdes o negros con tapa verde;
en Rosario, naranjas; en el partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, amarillos
(para disponer los plásticos).

CABA

CÓRDOBA

ROSARIO

VICENTE LÓPEZ

3– Clasificación: Se realiza en las plantas de
separación o Centros Verdes. Luego de la recepción se efectúa una clasificación de los
productos por tipo de plástico y color. Si bien
esto puede hacerse manualmente, se han desarrollado tecnologías de clasificación automática, que detectan y separan los materiales
que no corresponden. Se enfardan para ser
vendidos a la industria recicladora plástica.
En nuestro país, dichos fardos están reglamentados por la Norma IRAM 13710 “Materiales plásticos reciclables. Clasificación y requisitos”, que establece el tamaño, densidad, grado
de pureza, humedad, entre otros factores.

www.ecoplas.org.ar
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Existe el sistema de identificación de los
plásticos, el código internacional, desarrollado por la Sociedad de Ingenieros Plásticos
de Estados Unidos, que se adoptó en todo el
mundo. En Argentina está reglamentado por
la Norma IRAM 13700 “Plásticos en General. Símbolos gráficos de codificación para la
identificación de la resina”.
Estos símbolos identifican el tipo de material plástico, por materia prima, usado para su
elaboración, facilitando con ello su posterior
separación, clasificación y reciclado. La identificación es una condición importante para su
mejor reciclado.

NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN

RESINA

1

POLIETILENO
TEREFTALATO

CÓDIGO

01
PET

2

POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD

02
PE–AD

3

POLICLORURO
DE VINILO

03
PVC

4

POLIETILENO DE
BAJA DENSIDAD

04
PE–BD

5

POLIPROPILENO

Cinta de separación de materiales
reciclables en un Centro Verde.

Los plásticos se identifican mediante un
símbolo: el triángulo de flechas es conocido
como el símbolo universal del reciclaje; el número y las letras indican el tipo de plástico.
Ecoplas creo la Certificación Plásticos Reciclables cuya marca registrada es una manito que los identifica y es complementaria a los
triangulitos. Esta manito va impresa en el producto plástico, reconoce su materia prima reciclable. Beneficia, así, su separación por parte del
consumidor y la clasificación que hace el recuperador urbano, lo que suma valor a su trabajo.

05
PP

6

POLIESTIRENO

06
PS / EPS

7

OTROS

07
O
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Fardos de botellas.

Fardos de Film.

Fardos de envases
de alimentos.

Fardos de botellas
de bebidas.

En los Centros Verdes, los recuperadores urbanos clasifican los
reciclables y producen los fardos por tipo de materiales separados
que son comercializados en la industria recicladora plástica.
El siguiente diagrama de flujo muestra el proceso de reciclado de residuos plásticos provenientes de los residuos sólidos urbanos:

RECICLADO MECÁNICO

SEPARACIÓN

MOLIENDA
Y LAVADO
EXTRUSIÓN

GRANULACIÓN

SECADO
AGLUTINACIÓN

PELLETS
RECICLADOS

PELLETS
RECICLADOS

Los fardos son transportados a la industria recicladora plástica, que realiza el proceso de
reciclado para transformarlos en nuevos productos de consumo.
www.ecoplas.org.ar
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5.2 PROCESOS DEL RECICLADO MECÁNICO
n Molienda o picado: los plásticos separados
son molidos y tamizados.
n Lavado: se efectúa en bateas con agua
y detergentes de baja espuma. Aprovechando que los distintos plásticos tienen
diferentes densidades, se produce una decantación en el agua: los más pesados se
hunden y los livianos flotan, lo que permite
una fácil separación. Esta etapa se lleva a
cabo con el objeto de obtener una mayor
purificación.
n Secado: se realiza por centrifugado y aire
caliente para eliminar los restos de humedad
luego del proceso de lavado y/o separación.

n Extrusión-granulación: el mismo se alimenta a un equipo denominado extrusor
donde se funde por calor y luego, es enfriado con agua a estado sólido.
Finalmente, es cortado en forma de pequeños gránulos denominados pellets o gránulos. En este proceso, el material puede ser
coloreado con pigmentos.
Luego de este procedimiento, el material
está listo para su reutilización como materia
prima para producir nuevos productos. Se
procede al embolsado y almacenado, y se
vende a los productores de plástico. Así se
cierra el circuito de la economía circular.

5.3 POSCONSUMO RECICLADO (PCR)

S

e denomina PCR a los reciclados a partir
de residuos plásticos posconsumo doméstico,
industrial, comercial y agrícola que, por un
proceso, se convierten en materia prima para
producir nuevos productos de uso final. El
PCR se emplea para generar otros artículos
plásticos, en particular, envases de consumo
doméstico, con la finalidad de ahorrar recursos y reducir la huella de carbono.

Existen procesos que permiten que el
plástico posconsumo de botellas de bebidas gaseosas sea sometido a una superlimpieza, que consiste en un proceso físico-mecánico que sigue estrictas normas
28

para eliminar todo tipo de impurezas, para
que puedan volver a usarse en botellas de
agua, gaseosas, bandejas, etc. Está contemplado en el Código Alimentario Argentino: Resolución Grupo Mercado Común N.º
30/07 del 11/12/2007, “Reglamento Técnico
sobre Envases de Polietilentereftalato (PET)
posconsumo Reciclado Grado Alimentario
(PET-PCR Grado Alimentario) destinados a
estar en Contacto con Alimentos”. Establece estrictos controles de calidad para aprobarlo. En el envase debe figurar la leyenda
PET-PCR, para informar al consumidor su
composición. En este caso, es PCR apto para
envases para alimentos.

LOS PLÁSTICOS EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

Otra técnica para utilizar materiales reciclados posconsumo consiste en la elaboración de envases multicapas: normalmente
se usan tres capas y el plástico reciclado se
incluye puro o mezclado con material virgen
en la capa central, de tal manera que el producto envasado esté en contacto con la capa
interior, que es de plástico virgen.
Se utiliza para envasado de productos no
alimenticios, ya que el Código Alimentario

Argentino prohíbe el uso de materiales reciclados en contacto con productos alimenticios, excepto el mencionado de PET-PCR.
Este método también se emplea para películas de uso no alimentario, como agrícola, industria, construcción.
Ecoplas está trabajando con la Comisión
Nacional de Alimentos para extender el uso a
otras materias primas plásticas para que puedan estar en contacto con alimentos.

5.4 VENTAJAS AMBIENTALES DE RECICLAR PLÁSTICOS

L

os plásticos posconsumo no son un resi-

duo, sino un recurso, porque se trata de
materias primas para la industria del recicla-

do y tienen importantes ventajas ambientales. Reducen las emisiones de CO2 (gases con
efecto invernadero) y el consumo de energía.

AHORRO DE ENERGÍA EN
EL RECICLADO DE PLÁSTICOS

GASES CON EFECTO INVERNADERO
PLÁSTICO RECICLADO VS RESINA VIRGEN
2.000

70.000

1.800

AHORRO
89 %

MJ / Tn

50.000
40.000
30.000

kgCO2 eq. por 1000 kg de HDPE

60.000

69.000

20.000

7.700

10.000

1.600

67 %
DE REDUCCIÓN

1.400
1.200
1.000

1.822

800
600

609

400
200

0
MATERIA
PRIMA VIRGEN

0

MATERIAL
RECICLADO

Fuente: Franklin Associates, a division of ERG Prairie Village, Kansas. April 7, 2010.
Life Cycle Inventory of 100% postconsumer hope and PET Recycled Resins from
postconsumer containers and packaging.

Fabricando un mismo producto
con plástico reciclado se
ahorra un 89 % de energía,
a diferencia de si se lo hiciera
con plástico virgen.

TOTAL RECICLADO
(PELLETS)

RESINA
VIRGEN

Fuente: Franklin Associates, a division of ERG Prairie Village, Kansas. April 7, 2010.

Fabricando un mismo producto
con plástico reciclado se emite un
67 % menos de gases con efecto
invernadero, CO2, que si se lo
hace con plástico virgen.

www.ecoplas.org.ar
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5.5 PRODUCTOS FINALES FABRICADOS CON PLÁSTICO RECICLADO
Con el reciclado plástico se fabrica una enorme variedad de productos:

Caños de riego.

Bancos de plaza y pérgolas.

Artículos del hogar.

Decks de madera plástica.

Durmiente de plástico.

Flejes de PET reciclado.

Postes.

Piedras plásticas.

5.6 RECICLADO DE PLÁSTICOS EN ARGENTINA:

L

a industria del reciclado plástico en la Argentina está creciendo rápidamente y es
muy dinámica. Con importantes inversiones,
se incorporaron equipos de tecnología avanzada que permiten aumentar la eficiencia y
la calidad de sus productos. Estas industrias
son generadoras de mano de obra intensiva
y se dedican al reciclado de plásticos de distintos orígenes: posconsumo doméstico, pos-

consumo industrial, posconsumo comercial y
posconsumo agrícola.
En el 2018 se reciclaron 241.400 toneladas
de plástico, de las cuales el 25,5 % corresponde a los plástico posconsumo doméstico.
En el siguiente gráfico se muestra la tasa
de reciclado de plásticos en Argentina entre
los años 2003 y 2019; se llegó a un total de
241.400 toneladas.

2003

2006

2009

2011

2013

2018

1.064.300

1.445.700

1.455.000

1.777.400

1.738.800

1.651.468

Reciclado de plástico
sobre total del consumo. (%)

5,4

6,7

10,3

11,3

12,8

14,6

Indice de reciclado de plásticos
posconsumo doméstico (%)

9,4

11,6

17,8

21,6

24,3

25,5

57.100

97.000

150.000

200.000

223.000

241.400

Consumo aparente de plásticos
(Tns)

Reciclado total (Tns)
Fuente: ECOPLAS-CAIRPLAS
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RECICLADO Y RECUPERACIÓN DE PLÁSTICOS EN ARGENTINA 2003/2018 (MILES DE TNS)
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Fuente: ECOPLAS - CAIRPLAS.
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n RECICLADO MECÁNICO
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n RECUPERACIÓN ENERGÉTICA

5.7 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO
DE LA INDUSTRIA DEL RECICLADO EN ARGENTINA:
n Las leyes europeas que exigen la incorporación en todos los envases de reciclado PCR en
porcentajes incrementales con plazos fijados al
2025 están impulsando fuertemente la industria
local del reciclado para satisfacer la demanda.
Asimismo, ante la necesidad de reducir la huella
de carbono –que impacta en el calentamiento
global–, las grandes empresas productoras de
alimentos, productos del hogar e higiene personal incorporan PCR en sus envases.
n Todavía no existe un marco legal que regule la actividad del gerenciamiento responsable de los residuos sólidos urbanos a nivel
nacional lo que desalienta la separación en
origen y no hay suficiente materia prima para

reciclar. Se está promoviendo la sanción de la
ley de presupuestos mínimos para la gestión
de residuos de envases o ley REP (responsabilidad extendida del productor). Los rellenos
sanitarios están llegando a su límite de saturación. Así, por ejemplo, se llenó y ya no se
dispone más basura en el relleno sanitario de
Villa Domínico. Esto hace que el costo de disposición aumente debido a que cada vez hay
que llevar la basura a lugares más alejados de
los centros de recolección.
n El precio del petróleo y el gas natural ha
bajado y tienen un comportamiento volátil
que afectó la rentabilidad de la industria del
reciclado.

Fuente:
1. Documentos de Plastics Europe: www.plasticseurope.org
2. Documentos técnicos editados por Ecoplas: www.ecoplas.org.ar
3. Canadian Plastics Industry Association (Canadá): www.cpia.ca
4. U.S. Environmental Protection Agency: www.epa.gov
5. Cicloplast. Reciclado en la UE: www.cicloplast.com
6. PACIA Plastics (Australia): www.pacia.org.au
7. Cámara Argentina de Recicladores de Plásticos: www.cairplas.org.ar
www.ecoplas.org.ar
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CAPÍTULO 6

6. RECUPERACIÓN DE ENERGÍA

L

a recuperación energética o termovalorización es un proceso que utiliza los residuos domésticos como combustible y aprovecha el gran poder calorífico de los plásticos para generar
energía eléctrica y calefacción a través de la combustión con tecnología limpia.

¿Qué son las plantas de valorización
con recuperación de energía?

mente. Las plantas modernas de valorización
con recuperación de energía son limpias y
seguras, y cumplen con los requisitos de emisión de gases muy estrictos establecidos en
la Directiva Europea.

Las plantas de valorización con recuperación de energía de los residuos sólidos urbanos realizan la combustión de los que no
pudieron ser reciclados mecánicamente. Esta
energía puede ser recuperada en forma de ¿Por qué usar la combustión limpia de
vapor, electricidad o agua caliente. Se debe los residuos plásticos?
Los plásticos posconsumo son recursos
cumplir con la jerarquía establecida por el
principio de las 4 R. Reducir, Reusar, Reciclar, para el reciclado. Y, para aprovechar todo su
potencial y lograr una gestión sustentable de
Recuperar la energía.
los RSU, debe implementarse la recupeLa electricidad se alimenta a la red y
ración energética como un método
se distribuye a los usuarios finales; el
complementario al reciclado.
agua caliente, según la infraestrucEn los residuos plásticos hay
tura local, puede enviarse a una
mucha energía, y disponerlos en
red de calefacción del distrito
los rellenos sanitarios es entedonde funciona para calentar
rrar esa energía. Los plásticos
hogares, hospitales, oficinas,
de
RSU
tienen un alto valor energético
etc.; y la industria cercana puede
que es posible recuperar,
utilizar el vapor en sus propor ser derivados del
cesos de producción.
petróleo o el gas naTambién se la cotural. Son combusnoce como proceso
tibles, merced a su
de termovalorizaalto poder calórición. Es un método
de
de
co. Otra opción es
eficiente e higiéniVAPOR/CALOR
ELECTRICIDAD
verlos como un reco para tratar los
servorio de energía,
desechos que reduce
como si fueran comsu volumen entre un 85
RSU = con poder calorífico de 10 MJ por kg
bustibles sólidos.
y un 90 %, aproximadaMJ (Mega Jule). MWH (Mega watt hora).

1 Tn

2 MJ
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2/3 MWh
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NORMALIZACIÓN

LA NORMA

IRAM
ISO 18605
“Envases y embalajes y
el medio ambiente. Recuperación de energía”
establece los parámetros
básicos para el uso de
los envases y embalajes
posconsumo para la recuperación de la energía.

En el siguiente cuadro se puede apreciar el valor comparativo
del poder calorífico, también llamado calor de combustión de los
plásticos, respecto de otros combustibles y materiales:

10.000
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6.1 RECUPERACIÓN ENERGÉTICA: CÓMO FUNCIONA

L

a energía que es recuperada a través de la
combustión de los RSU es utilizada para
producir electricidad y calefacción doméstica. La recuperación energética ocurre en una
caldera de vapor donde los gases de la com-

bustión son utilizados para calentar agua y
producir vapor para el funcionamiento de turbinas que generan electricidad o son enviados
para proveer calefacción a la industria, el hogar, oficinas, entre otros.
PLANTA DE VALORIZACIÓN CON RECUPERACIÓN
DE ENERGÍA EN LA FLORIDA, ESTADOS UNIDOS
Características: procesa 2.000 toneladas
(t) por día de RSU y produce 95 MW de
electricidad que abastece a aproximadamente 55.000 casas. Cuenta con una
planta de tratamiento de las cenizas con
recuperación de metales que se reutilizan.

Fuente: Ramboll

www.ecoplas.org.ar
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Consideraciones ambientales:
Luego de extraer el calor de los gases de
combustión, estos son purificados por sistemas de limpieza que utilizan alta tecnología.
De este modo, se evitan emisiones nocivas a
la atmósfera siguiendo las más estrictas reglamentaciones ambientales de la Unión Europea. Se reduce el volumen de los RSU entre
un 85-90 %, que son las cenizas producidas
durante el proceso de combustión. Una vez
que se extraen los metales, el resto de las cenizas se almacenan durante un tiempo antes
de ser utilizadas en la construcción de carreteras o como una capa de cobertura en los
vertederos.

Contribución a la disminución de
gases con efecto invernadero:
Las plantas de combustión con recuperación de energía contribuyen a combatir el
calentamiento global. De acuerdo con la EPA
(Environmental Protection Agency), de los
Estados Unidos, aproximadamente se evita
la emisión de una tonelada de CO2 (dióxido
de carbono), por cada tonelada de los RSU
tratados en las plantas de combustión con
recuperación de energía. Los factores son los
siguientes:

n Evita emisiones de gas metano de los rellenos sanitarios. Dichas emisiones tienen
23 veces más efecto invernadero que el
dióxido de carbono. Aunque parte de dicho metano puede ser recuperado para
generar energía, tiene que haber un volumen mínimo crítico para que su producción
sea económicamente viable.
n Evita la emisión de CO2 que se hubiera
generado en una usina eléctrica que quema combustibles fósiles. También se recuperan metales cuyo reciclado evita en su
producción la emisión de CO2 y se ahorra
energía.

Consideraciones económicas:
Las plantas de recuperación energética
modernas representan una importante inversión y se consideran capital intensivo. Las
actuales tienen capacidad para procesar de
1.000 a 2.000 toneladas por día de RSU. Una
parte importante de la inversión, estimada
entre un 20 y un 25 %, está destinada al sistema de purificación de los gases emitidos por
la chimenea que deben cumplir estrictas normas internacionales de emisión de gases a la
atmósfera.

6.2 LA RECUPERACIÓN ENERGÉTICA, EN ACCIÓN:

E

uropa es una de las regiones que más energía produce a partir de los RSU. Con 492
plantas y una tasa del 28 % de estos destinados a combustión con generación de energía.

34

Se aprovecha la energía integralmente, es
decir, en forma eléctrica y en forma de calor, con
calor residual del vapor y el agua que sale de las
turbinas luego de generar energía eléctrica.
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CICLO DE LA VALORIZACIÓN CON RECUPERACIÓN DE ENERGÍA EN EUROPA

Abastece a
18 millones de habitantes

Abastece a 15 millones
de habitantes
90 millones de toneladas de
residuos remanentes en Europa

Valorizadas en plantas
con recuperación de energía

39 mil millones
de kWh de
electricidad

GENERANDO

90 mil millones
de kWh de
calefacción

GENERANDO

Metales de
las cenizas
AHORRANDO

www.cewep.eu

AHORRANDO

AHORRANDO

De 10 a 49 millones de toneladas de combustibles fósiles

Distribución geográfica de
las plantas de valorización
con recuperación de
energía en Europa:
Cabe destacar cómo en países con una fuerte conciencia
ambiental, como Dinamarca,
Suiza y Holanda, la combustión
limpia es la opción preferida en
la estrategia de tratamiento de
los residuos sólidos urbanos.
En Europa, aproximadamente,
90 millones de toneladas de
residuos sólidos domésticos se
usan como combustible con recuperación de energía, lo que
ahorra de 10 a 49 millones de
combustibles fósiles.

RECUPERACIÓN DE ENERGÍA
EN EUROPA EN 2017
Finlandia
9 1,61

Noruega
18 1,63

n Plantas de recuperación
de energía en Europa
(No incluye residuos
peligrosos)
Irlanda

Suecia
34 6,1
Dinamarca
26 3,4

2 0,48

n Residuos tratados
en recuperación
de energía.

Estonia
1 0,22
Lituania
1 0,25

Holanda
12 7,6
Polonia
Alemania
Bélgica
6 0,8
96 26,8
17 3,4
Rep. Checa
Luxemburgo
4 0,7 Eslovaquia
1 0,17
Francia
126 14,4

Portugal
4 1,2
España*
12 3

Suiza
30 4,01

Austria
11 2,6

Italia
39 6,11

2 0,23
Hungría
1 0,35
Rumania

Bulgaria

Grecia

www.cewep.eu

www.ecoplas.org.ar

* Incluye plantas en Andorra y SAICA
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Japón:

Estados Unidos:

Cuenta con la mayor experiencia en
materia de recuperación energética de RSU
debido a sus condiciones geográficas. Posee
muy pocos recursos naturales para producir
energía y muy poco territorio para disponer rellenos sanitarios. La escasez de petróleo y gas
obligó a los japoneses a desarrollar otras estrategias para tratar los residuos sólidos urbanos.

Actualmente, hay 86 instalaciones
en los Estados Unidos que recuperan energía de la combustión de los residuos sólidos
municipales. Están en veinticinco estados y
tienen la capacidad de producir 2.720 megavatios de energía por año al procesar más de
28 millones de toneladas de residuos.

6.3 LA SITUACIÓN EN ARGENTINA

E

n la Argentina, esta alternativa no es utilizada aún. Erróneamente, se asocia este
proceso de valorización a la incineración,
como la practicada hace más de cuarenta
años. Entonces se quemaban los residuos en
forma descontrolada en los incineradores de
los edificios y así se generaban densas columnas de humo o en los basurales a cielo
abierto.
El territorio nacional –por su gran extensión– cuenta con la facilidad de disponer espacios para rellenos sanitarios. Pero no por
ello se debe descartar la valorización con
recuperación de energía para establecer estrategias específicas: por ejemplo, resolver
el problema de los residuos en grandes ciudades como Buenos Aires y el conurbano
bonaerense, donde no hay lugares cercanos
para emplazar más los rellenos sanitarios y los
ya existentes se encuentran próximos a quedar saturados.
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En la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N°
1854, denominada Basura Cero, prohibía en
su artículo 7.° la valorización energética. Pero,
en marzo del 2018, el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires modificó dicha ley para permitir la valorización energética. “Promover el
aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, incluyendo la combustión con recuperación energética”.
La modificatoria también menciona: “Se
contemplará la maximización de recupero
de materiales, garantizando la protección de
la salud de las personas y el ambiente”. Así
se asegura que los residuos reciclables se
aprovechen al máximo y que las emisiones
de gases a la atmósfera cumplan con las regulaciones en vigencia. La industria plástica
acompaña y promueve la utilización de esta
tecnología en Argentina, ya que los plásticos
tienen un alto poder calorífico y pueden contribuir con la misma.

LOS PLÁSTICOS EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

6.4 RESIDUOS PLÁSTICOS MIXTOS:
SU UTILIZACIÓN COMO COMBUSTIBLE
EN CEMENTERAS Y ALTOS HORNOS

L

os plásticos posconsumo también se emplean como combustibles alternativos en
las cementeras y altos hornos para producir
hierro. Se aprovecha su elevado poder calorífico y así contribuye al cuidado ambiental a través de la disminución de emisión de gases con
efecto invernadero. Esta opción es muy usada
en Europa, en Japón y en Estados Unidos.

NORMALIZACIÓN

LA NORMA

fósiles no renovables
–como el carbón, petróleo o gas– y, al mismo tiempo, producir
ahorros económicos y
disminuir los impactos
ambientales.

Situación en
Argentina:

¿Qué es una cementera?
Para producir cemento se necesita una
gran cantidad de energía como combustible
para el horno, por eso los fabricantes emplean
combustibles alternativos al gas natural y fuel
oil. Entre estos, se encuentran los residuos de
envases de plástico.
Tiene la gran ventaja que puede usar todo tipo
de residuos plásticos mixtos (RPM), que son una
fuente alternativa de combustible muy atractiva,
dado su alto contenido calórico y su disponibilidad en cantidades relativamente importantes.
La industria del cemento busca fuentes
de combustible alternativo de manera de reducir su dependencia de los combustibles

IRAM
ISO 29600
“Coprocesamiento en
la industria cementera”
tiene como objetivo
establecer los lineamientos básicos para el
coprocesamiento en la
industria cementera de
combustibles y materiales alternativos (CMA)
provenientes de residuos y subproductos.
De esta forma, se busca
contribuir y fomentar
su uso como fuente
alternativa de materias
primas y energía.

Existen plantas que
producen combustibles alternativos para la industria del cemento y usan plásticos:
n Recycomb SA es una empresa del grupo
cementero Intercement y Loma Negra, tiene su planta en Uribelarrea, partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires.
n Geocycle SA, que pertenece al grupo Holcim, gestiona plásticos, entre otros combustibles. Está ubicada en Malagueño, provincia de Córdoba.
n Arcillex SA, ubicada en José León Suárez,
Gran Buenos Aires.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EN EL CUAL INTERVIENEN
LOS RESIDUOS PLÁSTICOS COMO COMBUSTIBLE
Precipitador
electrostático

Precalentador
suspendido

Piedra
caliza
Arcilla

Horno
rotatorio
Cenizas de
la combustión

Temperatura de combustión de los gases: 1500°C
Enfriador de Clinker
Silo de Clinker

Molino de
terminado

Piedra
arenosa

Silo de cemento

Materiales
de hierro
Escoria
Barros

Secador de
materia prima

Despacho
Neumáticos usados

Yeso

Residuos plásticos

Residuos plásticos

Combustible convencional
(Gas o Fuel Oil)

www.ecoplas.org.ar

37

Oxidos
ferrosos

Se estima que se valorizan aproximadamente de 9.000
a 11.000 toneladas por año de plásticos para producir combustibles alternativos. Tiene un impacto ambiental muy favorable, ya que sustituye combustibles fósiles tradicionales.

Gas de
alto
horno

Combustible alternativo para
altos hornos de hierro:

Gas
limpio

Dado que los plásticos están
hechos a partir del petróleo o el
gas natural, sus principales componentes son el carbono e hidrógeno, y es posible usarlos en
reemplazo del coque como combustible en altos hornos. Los plásticos recolectados en la industria o
posconsumo doméstico se clasifican para remover cualquier material no combustible, como metales,
vidrios, etc. Este proceso es muy
utilizado en Europa y en Japón.
—El elevado poder calorífico
de los residuos plásticos mixtos,
mezclados sin necesidad de separación por tipo, hace que estos sean un eficiente sustituto de
combustibles tradicionales, como
el gas, petróleo o carbón, para la
industria siderúrgica (alto horno) o
producción de cemento. Los residuos plásticos mixtos son pasibles
de ser obtenidos en forma sostenida y en cantidades constantes, lo
cual los transforma en una alternativa realista.
—Estos procesos no generan
residuos sólidos ni cenizas.
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Coque

Plásticos
post consumo

Aceite
pesado
Carbón
Gas
Plástico
Combustión
Escoria
Arrabio

Lanza de
inyección de
plásticos

Coque
pulverizado
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CAPÍTULO 7

7. RECICLADO QUÍMICO

E

l reciclado químico convierte a los residuos plásticos en sus componentes originales, lo que
permite que vuelvan a ser materia prima de calidad para volver a producir dicho material.
Por lo tanto, es una forma de cerrar el ciclo de la economía circular. Se la conoce también como
“plásticos a combustibles” o, en inglés, plastics to fuel.

7.1 PROCESO DEL RECICLADO QUÍMICO:

E

l procedimiento puede variar de una tecnología a otra, pero básicamente comprende
las etapas de reducir su tamaño y tratarlo con
alguna combinación de agua, calor, presión y
catalizadores, con lo cual se rompe la estructura del plástico en sus compuestos constituyentes originales. Estos pueden volver a usarse
para producir resinas de la misma calidad de la
materia prima virgen, o utilizarse como combustible o materia prima para otros productos.
Lo más atractivo de este procedimiento
es que permite recuperar plásticos que no se
pueden reciclar mecánicamente: por ejemplo,
film multicapa, residuos muy sucios, u otros
que han estado en el mar y han sufrido una
severa degradación ambiental, y por radiación
ultravioleta.
Otra ventaja que tiene el reciclado químico
es que se pueden recuperar los materiales termofijos o termoestables (3) , como el poliuretano,
fenólicos (baquelita, melamina), resinas epoxy,
entre otros.
El reciclaje químico no es la solución de fin
de vida para todos los residuos plásticos; en
muchos casos, el reciclaje mecánico o recuperación energética puede ser más conveniente.
Pero sí se convierte en una alternativa para dar

soluciones a productos cuyo reciclado mecánico no es de alto valor. Se propone, así, como
un complemento al reciclado mecánico, superando las limitaciones que este presenta.
Algunos métodos de reciclado químico ofrecen la enorme ventaja de que no requieren de
una separación por tipo de plástico. Es decir,
que pueden tomar residuos mixtos, reduciendo
así los costos de recolección y clasificación,
pero, a la vez, produciendo productos finales
de alta calidad.
Importantes empresas multinacionales del
sector petroquímico, productoras de plásticos
en Europa y Estados Unidos (4) (5) , están llevando
a cabo pruebas a escala piloto produciendo diversas materias primas para fabricar productos
plásticos de alta calidad que, incluso, pueden
estar en contacto con alimentos. Asimismo,
están trabajando en el marco regulatorio y de
reglamentación para cumplir con los objetivos
del reciclado en la economía circular.
Se refiere a polímeros generalmente con una estructura
de entrecruzamiento de cadenas, los cuales no funden y se
descomponen cuando se los calienta a alta temperatura.
(4)
https://www.plasticsnews.com/article/20181213/
NEWS/312139999/basf-making-progress-with-chemicalrecycling-project
(5)
https://www.britishplastics.co.uk/Environment/sabicpioneers-first-production-of-certified-circular-polyme/
(3)

www.ecoplas.org.ar
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El creciente interés y las inversiones en tecnologías de reciclado químico también reduce

la cantidad de desechos enviados a los rellenos
sanitarios.

Etapa 2:
Otros productos,
como metales y vidrio,
se separan de la
corriente de plásticos.

Etapa 1:
Los plásticos que no pueden
ser económicamente reciclados
de manera mecánica se usan
en este proceso.

Etapa 3:
Los plásticos son
calentados sin presencia
de oxígeno (pirólisis).

Los productos del
petróleo pueden ser
utilizados por fabricantes
y usuarios industriales.

Etapa 4:
El gas es
condensado en
forma de aceites,
combustibles y
productos similares
al petróleo.

Los combustibles pueden impulsar
autos, colectivos, barcos y aviones.

Existen distintas tecnologías que tienen en
común tratar a los residuos plásticos mediante
procesos químicos y térmicos en presencia de
catalizadores que los descomponen en productos similares al petróleo, aceites, combustibles
y gases, que son materias primas que se em40

plean nuevamente para producir plásticos. La
tecnología más usada es la pirólisis, un proceso
termoquímico de los residuos plásticos que se
lleva a cabo en ausencia de oxígeno y por el
cual se obtienen gases combustibles, aceites,
gasolinas y productos similares al petróleo.

LOS PLÁSTICOS EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

7.2 RECICLADO DEL PVC MEDIANTE SOLVENTE(6)

E

ste proceso permite reciclar PVC y es posible gracias a una particularidad que este
tiene: su total solubilidad en determinados solventes. Durante el proceso, el PVC se disuelve
y luego se recupera mediante la evaporación
o precipitación. Y así se obtiene el PVC granulado, que se puede reutilizar.

El solvente se recupera y se purifica en
un circuito cerrado y se vuelve a emplear.
Las impurezas, metales y otros plásticos no
se disuelven y se separan para su posterior
tratamiento.
(6)
Este reciclado por solución, estrictamente hablando, es un
proceso físico que no genera reacciones químicas.

7.3 RECICLADO QUÍMICO DEL PET
PARA PRODUCIR RESINAS POLIÉSTER

E

l PET reciclado en forma de escamas –también denominado flakes– se emplea como
una de las materias primas para la producción
de resinas poliéster reforzadas con fibra de
vidrio (PRFV). Mediante un proceso químico, el

PET se incorpora a la resina poliéster, que tiene
usos en la industria naval, chapas traslúcidas
para techos y cerramientos, laminados compuestos de alta resistencia, etc. Este proceso
se utiliza actualmente en Argentina.

7.4 PERSPECTIVAS DEL RECICLADO QUÍMICO

E

l reciclado químico se encuentra hoy en una
etapa de desarrollo avanzado con empresas
petroquímicas que lo están usando a escala
piloto, y se trata de una moderna tecnología
para el tratamiento de los residuos plásticos.
Asimismo, están trabajando en la definición
de reglamentaciones técnicas con el fin de garantizar la calidad de los productos obtenidos
mediante este proceso y su inserción en la economía circular. Además, el reciclado químico

contribuye con la optimización y el ahorro de
los recursos naturales al reducir el consumo de
petróleo crudo para la industria petroquímica.
En síntesis, toda estrategia de gestión integral de los residuos sólidos urbanos debe
prever y contemplar la posibilidad del reciclado químico. El tratamiento de los residuos
plásticos no puede ser resuelto solamente por
uno u otro proceso, se tienen que analizar las
diferentes alternativas de valorización.

Fuente:
1. American Chemistry Council: www.americanchemistry.com
2. Plastics Europe: www.plasticseurope.org
3. www.cewep.eu
4. www.wtert.eu
5. Environmental Protection Agency, USA: www.epa.gov Electricity from Municipal Solid Waste.
6. Municipal Solid Waste Incineration. World Bank Technical Paper N° 462.
7. Waste to Energy Research and Technology Council: www.columbia.edu/cu/wtert
8. America’s cement manufactures - USA: www.cement.org
www.ecoplas.org.ar
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CAPÍTULO 8

8. EDUCACIÓN, ECONOMÍA CIRCULAR
Y CONSUMO RESPONSABLE

P

ara que la sociedad reciba todos los beneficios de los plásticos, es esencial que sean
responsablemente consumidos, reutilizados, reciclados y recuperados. La integración de
estos a la economía circular es el camino sustentable.
La educación ambiental es una herramienta para lograrlo. Enseñar, promover y fomentar el
cambio de hábitos de un consumidor inconsciente a uno responsable resulta ser un esfuerzo
de concertación y constituye un proceso, no una solución inmediata.
Si bien los ciudadanos disponen de mucha información y una mayor concientización sobre
su rol como consumidores, hay mucho desconocimiento sobre los productos plásticos, qué
son, cómo se usan y qué hacer con ellos para darles una segunda vida útil tras su consumo y
convertirlos en recursos.

¿Qué es el consumo responsable?
Es una manera de consumir productos
teniendo en cuenta no solo sus características, marca o precio, sino también cómo
se producen, cómo se utilizan para aprovecharlos al máximo y cómo hacer su correcta
disposición final; no para desecharlos, sino
para que continúen en el circuito de la economía circular.
En el caso de los plásticos, se consumen
cotidianamente. En casas, oficinas, escuelas
y al aire libre, se usan muchos productos de
este material que facilita el consumo de bebidas y alimentos de manera práctica, segura
e higiénica. Sin embargo, una vez utilizados,
los consumidores los descartan mal o, frecuentemente, los abandonan en el ambiente.
La presencia de plásticos dispersos en
parques, bosques y playas no es algo que
ocurre “mágicamente”, sino que obedece a
una mala conducta de uso y descarte que
se debe modificar de manera urgente; cada
42

consumidor tiene que hacerse cargo de su
rol e incorporar hábitos responsables en favor del medio ambiente.

Las 4 R
La puesta en práctica de las 4 R: Reducir,
Reusar, Reciclar y Recuperar es clave para consumir los plásticos de forma responsable.
n Reducir: racionalizar la cantidad de los productos plásticos consumidos. Implica la
concientización y el conocimiento de dónde provienen, cómo llegan a nuestras manos y aprovecharlos al máximo, utilizándolos de una forma respetuosa con el medio
ambiente.
n Reusar: dar un nuevo uso a un producto adquirido inicialmente con otro fin. Por
ejemplo, las bolsas de comercio, tan útiles y
seguras para acarrear productos se pueden
reutilizar como bolsas de residuos para la
separación domiciliaria.

LOS PLÁSTICOS EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

n Reciclar con separación en origen: una vez
consumidos, hay que separar los plásticos
en las bolsas y tachos de los reciclables, y
no arrojarlos o dejarlos abandonados en
la vía pública, parques, plazas o playas. En
distritos como la Ciudad de Buenos Aires,
por ejemplo, también se pueden depositar
en contenedores o campanas verdes en la
vía pública o en los Puntos Verdes. En el

interior del país, cada municipio debe disponer los recursos –como cestos o campanas– para depositar los reciclables y comunicar a los ciudadanos dónde y cómo
hacerlo.
n Recuperar: la recuperación con valorización
energética de los residuos (Capítulo 6) aporta a la gestión sustentable de los RSU, como
un método complementario al reciclado.

8.1 LA SEPARACIÓN EN ORIGEN ES EL PRIMER PASO
PARA EL RECICLADO DE LOS PLÁSTICOS
¿CÓMO INICIAR ESTE
CIRCUITO VIRTUOSO?

Materiales como el
plástico se transforman
en bancos de plaza,
caños de riego,
durmientes de tren,
ropa, entre miles de
opciones

Lavar levemente
los envases

1
6
5

Materia prima
para nuevos
productos

Traslado
y reprocesamiento
en industria recicladora:

2
Circuito

4

3

Extrusión
Se transforman en Gránulos o
pellets de plástico reciclado

Disponerlos en las
campanas o centros
verdes para que se
puedan transformar
en otro producto

Recuperadores
urbanos:

Fardos
Molienda (se pican)
Lavado

Separar los
reciclables en dos
cestos o bolsas
(negra y verde)

1

2

Recolección
diferenciada

Separación

Proceso

www.ecoplas.org.ar
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8.2 MOTIVOS Y CONSEJOS PARA RECICLAR MÁS PLÁSTICOS
Motivos para reciclar:

Consejos:
Tener en casa dos cestos o bolsas
(negra y verde) para separar los
materiales y reciclables.

Combatir al
calentamiento
global

Reaprovechar
los recursos

Ahorrar
energía

Generar menos
residuos

Buscar y seleccionar envases con
etiquetas ambientales, como la manito.

Separar los residuos domésticos.
Donar lo que ya no se use.

Disminuir los
basurales

Crear nuevos
productos

Cuidar el
planeta

Reutilizar todo lo que se pueda.
Consumir responsablemente.

8.3 PERSPECTIVA

S

on necesarias políticas públicas educativas en las escuelas, campañas de comunicación, educación y capacitación para que
el ciudadano conozca y se concientice de que
el plástico, una vez usado, no es un residuo,
sino un recurso; porque se trata de una materia prima para la industria del reciclado. Los
municipios, a su vez, tienen que disponer más
cestos con colores identificatorios, concientizar, educar e informar, y no prohibir.
Asimismo, deben implementar circuitos logísticos de recolección diferenciada de materiales reciclables y dar consignas claras y perdurables al ciudadano para que tome el hábito
de separar los residuos domésticos.
Actualmente, existen iniciativas para cambiar esta situación con medidas equivocadas,
ya que en lugar de educar para el reciclado
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Ayuda en la alimentación
de los niños porque
facilita la succión. Y a las
personas discapacitadas o
enfermas. Son necesarios
en guarderías infantiles,
geriátricos, hospitales, etc.

Los vasos plásticos de
poliestireno expandido
generan menor huella de
carbono y ahorran más
energía que los vasos de
papel, los de vidrio y los
reutilizables.

Se reciclan

Se reciclan

se busca prohibir los plásticos llamados de
“un solo uso” o “descartables” sin analizar las
consecuencias de su sustitución y su posible
impacto negativo. Para Ecoplas, el camino es
la educación.
Tras usar vasos, sorbetes, vajilla, cubiertos
y bandejas de plástico hay que separarlos porque son reciclables. Así, se les da una segunda
vida útil, ya que se transforman en materia
prima para la industria.

Es más fácil prohibir que educar.
Ecoplas viene trabajando hace varios años
con el Ministerio de Educación y la Dirección
General de Reciclado del Gobierno de la Ciudad, y en distintas provincias, para educar a
alumnos, docentes, recuperadores urbanos,
Cooperativas, Universidades, empresas, concientizándoles ambientales para promover hábitos de
consumo responLa vajilla plástica aporta sanidad
sable, separación
a la cadena de comidas por
delivery. Según estudios son
de residuos, recimás higiénicos los platos, vasos
y cubiertos plásticos de un solo
clado de plásticos
uso que los artículos de vidrio y
losa reutilizables.
para una economia
Se reciclan
circular.

LOS PLÁSTICOS EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

PRODUCTOS DE
UN SOLO USO

NUEVOS PRODUCTOS PLÁSTICOS
PET

PP

PS

Se transforman en

TIPS PARA RECICLAR
– En casa y en la oficina separalos y desechalos lo suficientemente limpios y secos.
– Usá la bolsa verde y/o los cestos verdes disponibles.
– Llevalos a los contenedores o campanas verdes o a los Puntos Verdes en plazas y
parques de la Ciudad de Buenos Aires o a los Puntos verdes de tu Municipio.
– ¡No los abandones en las playas, parques y espacios públicos!
– LLevá tu propia bolsa por si no hay tachos. Luego llevala al contendor más cercano.

8.4 RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN Y EL CONSUMO RESPONSABLE
LA ASOCIACIÓN CIVIL Y TÉCNICA ECOPLAS RECUERDA
LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR EN NUESTRA VIDA COTIDIANA LAS 4 R:
REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR

RECUPERAR

los materiales posconsumo para contribuir
con el medio ambiente y la economía circular.

Actualmente en Argentina:

-50%
La industria recicladora
plástica trabaja a la mitad
de su capacidad por falta
de material.

3er
Puesto como generador de
residuos de América Latina.
(Banco Mundial, 2018)

www.ecoplas.org.ar

1,03 kg
Es la cantidad de residuo diario
generado por cada habitante.
(Dirección Nacional de Gestión
Integral de Residuos, DNGIR)
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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
ECOPLAS, ORGANIZACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO, DESTACA LA IMPORTANCIA
DE CONSUMIR RESPONSABLEMENTE NUESTROS RECURSOS.

Para potenciar la economía circular, en el caso de los plásticos,
es importante no dejarlos abandonados y reciclarlos para darles nuevos usos.

¿SABÍAS QUE…?
Todos los plásticos
son 100 %
reciclables.

Un mismo producto fabricado
con plástico reciclado emite
67 % menos de CO2 y ahorra
89 % de energía.

Son parte de la economía
circular: se usan y se reciclan
para fabricar nuevos
productos.

Cuidan la salud,
reducen el desperdicio
de alimentos y
previenen
enfermedades.

No es necesario que estén
completamente limpios ni
secos para su reciclado.
Solo hay que separarlos,
no dejarlos dispersos.

En CABA se desechan
diariamente 3.000 toneladas
de residuos sólidos urbanos,
solo el 12 % de estos residuos
son plásticos.

11 DURMIENTES
de ferrocarril

EN CUANTO
A LOS
SORBETES:

Son del mismo
material que las
tapitas de
botellas.

En un mes, un
centro comercial
consume
2 millones de
sorbetes.

Con ese
material se
podría evitar la
tala de árboles
y construir:

En Argentina se están reciclando

241.000 toneladas
de plástico por año. ¡Vamos por más!
#reciclemosjuntoslosplasticos
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170 BANCOS
de plaza
330 TABLAS
para hacer decks

DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS
El 80 % de los residuos
son de origen terrestre.
Estos, incluidos los plásticos, son dispuestos
en basurales a cielo abierto que, por efecto
del viento, mareas e inundaciones,
son arrastrados a ríos y mares.

Se necesitan políticas públicas
y un consumo responsable para
garantizar un mayor reciclaje:
En nuestro país, la industria trabaja
a un 50 % de su capacidad.

Micropartículas:
Se encuentran en materiales tales como caucho,
restos de pintura y pigmentos de los barcos
así como fibras textiles del lavado y materiales
inorgánicos, entre otros. Solamente una pequeña
proporción son microplásticos y no son tóxicos.

Ecoplas forma parte de la Declaración de las Asociaciones Globales de
Plásticos para Soluciones sobre Litter Marino, junto a 74 asociaciones de
plástico de todo el mundo. Hay más de 350 proyectos sobre desechos
marinos a nivel mundial.
La organización trabaja en la educación ambiental, el consumo responsable y
en impulsar un mayor reciclado de los plásticos para una economía circular.

www.ecoplas.org.ar
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Ecoplas, entidad técnico profesional especializada en plásticos
y medio ambiente, presenta un nuevo Índice de Reciclado

de plásticos en Argentina.

En 2018, se recuperaron
251.000 Tn. de plástico:
241.000 Tn. son de reciclado
mecánico y 10.000 Tn.
como recuperación energética
en hornos de cemento.

Nuevos
Productos

Producción
de Plásticos

3R

Consumo
Responsable

Materia
Prima
Reciclada

Separación
en Origen

Mecánico

Recuperador
Urbano

RECICLADO
Recuperación
Energética

La industria plástica
recicladora aún tiene
un 40% de capacidad
ociosa.

Químico

Lo que representa un
26 % del total de reciclado y
valorización
sobre los envases, embalajes y packaging

¿Cómo lo logramos?:

Reducción

Potenciando la economía circular y promoviendo una
gestión eficiente de los residuos, separando y
clasificando el recurso plástico post consumo a través
de las 4R.

Reuso
Reciclado
Recuperación
mediante la revalorización del recurso
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ECONOMÍA CIRCULAR DE LOS PLÁSTICOS
APLICACIONES PRIMARIAS TÍPICAS

EN QUE SE TRANSFORMAN O RECICLAN

PET

Polietileno
Tereftalato

PEAD

Polietileno de
Alta Densidad

PVC

Policloruro
de Vinilo

PEBD

Polietileno de
Baja Densidad

PP

Polipropileno

PS | EPS
Poliestireno
Poliestireno
expandido

Otros

PA, ABS,
SAN, Acrílico,
PC y otros

www.ecoplas.org.ar
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CERTIFICACIÓN
PLÁSTICOS RECICLABLES
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CERTIFICACIÓN
PLÁSTICOS RECICLABLES

www.ecoplas.org.ar
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