
¡Oh, la basura!

Encabezar un ranking puede constituir un galardón 
para quien lo logra o puede reflejar una condición que 
se preferiría ocultar. Lo segundo le cabe a la ciudad de 
Buenos Aires, por ser la cuarta del mundo en produc-
ción de residuos sólidos domiciliarios por habitante, 
después de México, Los Ángeles y Nueva York. La ca-
pital argentina genera 6000 toneladas diarias de tales 
residuos, cifra que incluye residuos domiciliarios, in-
dustriales, comerciales, sanitarios y de construcción o 
demolición. El cuadro muestra la composición estimada 
de esos residuos.

El área metropolitana de Buenos Aires en la que actúa 
la entidad Coordinación Ecológica del Área Metropolita-
na Sociedad del Estado (CEAMSE), que entre otras cosas 
gestiona varios centros de disposición final de residuos, 
tiene una superficie de 8810 km2 compartidos por la Ca-
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Una categoría rebelde de basura domiciliaria de la que no sabemos bien cómo deshacernos está formada 
por empaques y envases de plástico. Para evitar los trastornos que nos causan, debemos reducir el uso de 
los primeros y reutilizar los segundos. Quizá en el futuro se pueda reemplazar los que resten por plásticos 
biodegradables, que hoy existen pero son prohibitivamente caros.

¿De quÉ se trata?

pital Federal y 34 municipios del conurbano. Alberga a 
más de un tercio de la población argentina y produce el 
40% de los residuos sólidos del país, que asciende a unas 
450.000 toneladas mensuales. Desde 1978 se dispone de 
ellos en rellenos sanitarios, un recurso que permite re-
ducir perjuicios ambientales, lo mismo que molestias y 
peligros para la salud de la población.

El llamado Complejo Norte III, por ejemplo, inaugurado 
en 1994 con una superficie de 60ha en el partido de San 
Martín, operó durante siete años, en los que recibió más 
de diez millones de toneladas de residuos. Al colmarse su 
capacidad, se le adicionaron 62ha en 2001 (que se colma-
ron en 2006), 82,5ha en 2005 (que se colmaron en 2010) 
y 100ha en 2008. La capacidad receptiva de esta última am-
pliación es de unas 18,6 millones de toneladas de residuos, 
que al ritmo actual de almacenamiento –aproximadamente 
420.000 toneladas por mes– quedaría agotada en menos de 
cuatro años. Estas cifras indican la gravedad de la situación.

plásticos
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ciclar vidrio ahorra más del 25% de la energía necesaria 
para producirlo nuevo; reciclar aluminio ahorra cuatro 
toneladas de bauxita por cada una de aluminio obtenido 
y un 95% de la energía que se hubiese requerido para 
arribar a la misma cantidad del producto nuevo.

Composición de los 
residuos domiciliarios

En peso, más de la mitad de los residuos domici-
liarios del área metropolitana son materiales orgánicos. 
Una forma de reciclarlos es el compostaje, para usarlos 
como abono natural en la agricultura y la jardinería. En 
esta nota no entraremos en ese tema. El segundo lugar 
en la producción de residuos pertenece a papel y cartón, 
con algo menos del 20%; los recolectores informales de 
ellos, o cartoneros, los separan de otra basura y facilitan 
su reciclado. En tercer lugar, el 15% del peso de los re-
siduos domiciliarios corresponde a materiales plásticos. 
Este valor, que en el gran Rosario es aun más alto, supera 
al promedio mundial, que es del 12,5%, estimado en 
2002 por el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. Reducirlo sería importante.

Entre las bondades de los plásticos se destacan que 
son livianos, no son frágiles, pueden obtenerse trans-
parentes y se pueden moldear en piezas complejas con 
buena terminación mediante procesos que no requie-
ren temperaturas muy superiores a 200ºC. Como con-
trapartida, no son biodegradables, esto es, no ingresan 
en el circuito de descomposición de la naturaleza: per-
manecen en el agua o el suelo y generan la denominada 
contaminación blanca. Y las consecuencias ambientales 
de su uso no solo se manifiestan al final de su vida útil 
sino, también –como las de todo bien–, en el momento 
de producirlos. Téngase presente que derivan de hidro-
carburos, que son recursos naturales no renovables, y 
que la industria petroquímica responsable de su pro-
ducción consume energía y también acarrea conse-
cuencias ambientales.

Por otro lado, dichas buenas propiedades de los plás-
ticos condicionan la posibilidad de reemplazarlos por 
otros materiales, que pueden no ser tan ventajosos. Un 
buen ejemplo de reemplazo en Buenos Aires, de reciente 
implantación, está constituido por las bolsas de los su-
permercados, de las que por año se usaban en la ciudad 
de Buenos Aires unos 1000 millones antes de que las 
grandes cadenas empezaran a cobrarlas a precio poco 
significativo. Con esta última medida, más el cambio 
obligatorio del tipo de bolsa para hacerlas más resis-
tentes (de suerte que se usen también para residuos) y 
una campaña educativa, el gobierno de la ciudad intenta 
reducir dicha cifra a la mitad, además de fomentar su 
reutilización.

ComposiCión De los resiDuos 
sóliDos De la CiuDaD De Buenos aires 

Tipo de desecho %

Desechos alimentarios 40,08

Plásticos 19,70

Papeles y cartones 18,43

Materiales textiles, madera, goma, cuero y corcho 4,58

Pañales descartables y apósitos 4,27

Residuos de poda y jardín 3,65

Vidrio 3,47

Materiales de construcción y demolición 2,02

Metales ferrosos y no ferrosos 1,56

Residuos peligrosos y patógenos 0,57

Aerosoles 0,36

Medicamentos 0,10

Pilas 0,03

Material electrónico 0,02

Misceláneos menores de 12,7mm 1,16

Total 100,00

Fuente: Estudio de calidad de los residuos sólidos urbanos, Facultad de Inge-
niería (UBA) y CEAMSE, febrero de 2010.

Cuál es la vida útil de un relleno y qué hacer con los 
residuos cuando se colma son preguntas acuciantes que 
se plantean en todos los países. En 1988 se crearon en los 
Estados Unidos 8000 rellenos sanitarios; diez años des-
pués solo unos 2300 seguían habilitados: prácticamente 
tres de cada cuatro habían agotado su capacidad.

Se puede crear más centros de disposición final. Pero, 
¿dónde? Nadie quiere tenerlos en su barrio, actitud co-
nocida por nimby (not in my back yard, es decir, no en mi 
patio trasero). ¿Cuál es la alternativa? Si bien no hay so-
lución mágica que haga desaparecer los residuos, hay 
acuerdo en que la mejor política es la llamada de las 
cinco erres: reemplazar, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar.

A la luz de esa política, reemplazar productos descar-
tables por otros que admiten múltiples usos, priorizar 
a los que tengan menor volumen de empaque o ven-
gan en envases retornables y crear nuevas aplicaciones 
para productos en desuso constituyen sanas costumbres. 
Adoptarlas, es decir, reducir la producción de residuos, 
requiere hacer un esfuerzo educativo y tomar medidas 
económicas que apunten en esa dirección.

El reciclado no es solo una forma de reducir el volu-
men de residuos sino también –y fundamentalmente– 
una manera de ahorrar recursos naturales y energía. Re-
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Materiales bioplásticos
¿Existe algún material con las propiedades mecáni-

cas y de manufactura del plástico pero también biode-
gradable? La respuesta es sí: los materiales bioplásticos. 
Son plásticos producidos a partir de microorganismos, 
por ejemplo, bacterias u hongos, que sometidos a cier-
tas condiciones ambientales acumulan gránulos de 
esos plásticos como reserva de energía. También pue-
den sintetizarse bioplásticos en el laboratorio. En am-
bos casos están constituidos por macromoléculas que 
se pueden transformar, mediante la acción de microor-
ganismos descomponedores, en moléculas pequeñas, 
como agua, dióxido de carbono o metano, capaces de 
integrarse en los ciclos de la naturaleza. Lo último es lo 
que conocemos por biodegradación. No son bioplásticos 
los polímeros convencionales como el polietileno, que 
se obtiene a partir de alcohol de caña, porque no son 
biodegradables.

Adviértase que el proceso de descomposición puede 
en sí mismo acarrear consecuencias ambientales adversas, 
como la liberación a la atmósfera de dióxido de carbono 
o metano, gases que contribuyen al efecto invernadero. 
De ahí que la conveniencia de recurrir a estos nuevos ma-
teriales requiere ser analizada caso por caso en compara-
ción con las soluciones alternativas que pudiesen existir.

Acumulación de residuos plásticos. Luego de una de las frecuentes crecidas provocadas por el viento del sudeste, las márgenes de los ríos y riachos del delta del Paraná 
adquieren este aspecto. 

Los principales esfuerzos para producir bioplásti-
cos se han venido realizando en Europa, Japón y los 
Estados Unidos, países a los que en los últimos años se 
unieron Australia, Brasil, China, India, Canadá, Corea 
y Taiwán, donde actúan empresas muy activas en este 
sector. Los envases y embalajes constituyen su mayor 
ámbito de aplicación. Algunas grandes cadenas comer-
ciales los han empezado a utilizar para fruta, verdura 
y productos higiénicos en Francia, Gran Bretaña, Italia 
y los Países Bajos. La compañía norteamericana Nature 
Works, perteneciente a la multinacional Dow Chemi-
cal, es hoy el mayor productor mundial de plásticos 
biodegradables.

Un bioplástico es el PLA (ácido poliláctico), que se ob-
tiene de la dextrosa del maíz, un azúcar vegetal senci-
llo. Se usa en capas de sellado térmico, etiquetas, bolsas 
de transporte, en reemplazo de películas de celofán, o 
para botellas y frascos rígidos. Otros bioplásticos pueden 
obtenerse mediante gelificación de almidón. La compa-
ñía italiana Novamont fabrica el bioplástico Mater-Bi a 
partir de almidones de maíz, trigo y papa; se usa en es-
pumas, productos de higiene, juguetes y neumáticos de 
la empresa Goodyear. La firma BASF vende desde hace 
varios años Ecoflex, un material fabricado con almidón 
de maíz, papa y PLA. En 2011 Nestlé presentó en Gran 
Bretaña chocolates embalados en una bandeja de Plantic, 
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una resina derivada del almidón y producida por una 
compañía australiana.

Los materiales bioplásticos también llegaron a secto-
res industriales distintos del de embalaje. Mitsubishi y 
Sony los emplearon en el Japón para carcasas de disposi-
tivos electrónicos portátiles; Motorola lanzó una cubier-
ta para teléfonos móviles que puede ser reciclada me-
diante la técnica del compostaje. Pioneer, Sanyo y Sony 
han desarrollado discos de almacenamiento electrónico 
de datos, y Fujitsu, Hewlett-Packard y NEC, carcasas de 
computadora. Sharp anunció que mezclará plásticos bio-
degradables con otros comunes tomados de equipos des-
echados para fabricar nuevos productos. En la actualidad, 
la cirugía de huesos ya utiliza como soportes placas o 
tornillos bioabsorbibles, esto es, que por acción de enzi-
mas del organismo se degradan en sustancias no tóxicas 
para el paciente.

Los PHA

Otro grupo de bioplásticos es el de los PHA (poli-
hidroxialcanoatos). Datan de 1926, cuando científicos del 
Instituto Pasteur produjeron en Francia un poliéster 
a partir de la bacteria Bacillus megaterium. El auge de los 
productos petroquímicos lo relegó al olvido, pero hacia 
1973, por efecto de la crisis petrolera, recuperó interés, 
el que se esfumó cuando dicha crisis se disipó, aunque 
reapareció en tiempos recientes debido a las preocupa-
ciones ambientales.

Los PHA son poliésteres de origen bacteriano. Las bac-
terias que los originan, en un medio caracterizado por 
presencia de oxígeno, alto contenido de azúcares –que 

son fuente de energía– y bajo contenido de nutrientes 
minerales como nitrógeno, fósforo, magnesio, potasio, 
azufre y otros, acumulan en su citoplasma, por fermen-
tación aeróbica, PHA en forma de gránulos. Si bien hay 
más de 250 microorganismos capaces de sintetizar PHA, 
solo algunos tienen alta productividad y se emplean en 
la industria. El bioplástico se extrae tratando a la masa de 
bacterias con solventes orgánicos. Recurriendo a inyec-
toras y extrusoras típicas de la industria plástica, puede 
moldearse con calor para lograr su forma final.

Una vez que el producto de PHA termina su vida útil, 
se degrada por compostaje o en agua, por la acción de 
microorganismos que poseen las enzimas para transfor-
marlo en sustancias como agua, dióxido de carbono o 
metano. Para que se produzca esa biodegradación, el me-
dio debe cumplir ciertas condiciones favorables al creci-
miento de los microorganismos, como presencia de agua 
y de nutrientes minerales, temperaturas entre 20 y 60ºC, y 
pH entre 5 y 8.

Mediante procedimientos de ingeniería genética se 
puede dotar de genes que sintetizan PHA a microorganis-
mos o plantas sin esa capacidad en sus formas originales. 
Las plantas emplean sus propios hidratos de carbono para 
producir el bioplástico, en lugar de requerir el suminis-
tro externo, como ocurre con las bacterias. No obstante, 
de avanzarse con esta manera de producir bioplásticos, 
será importante recurrir ante todo a aquellas plantas que 
no sean aptas para alimento, ya que sería cuestionable 
afectar las fuentes alimentarias de la población o los ani-
males para disponer de productos industriales.

Uno de los PHA más estudiados es el PHB (poli-3-
hidroxibutirato), polímero biodegradable de moderada 
resistencia mecánica y regular cristalinidad. Puede pro-
cesarse de igual forma que un termoplástico de origen 
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petroquímico y sus propiedades son muy similares a las 
del polipropileno. Por su falta de toxicidad u otros efec-
tos nocivos para los seres vivos, también puede utilizarse 
en aplicaciones médicas.

Otro PHA de origen bacteriano, llamado PHBV, se 
usó comercialmente por primera vez en 1990 en bote-
llas moldeadas por inyección para el champú Sanara, de 
la firma alemana Wella. Por su costo, de 16 dólares por 
kilogramo, no resultó rentable, pero sirvió a la empresa 
para expresar preocupación por el ambiente y, a la vez, 
demostró la viabilidad técnica de manipular los bioplás-
ticos con los equipos usados para termoplásticos petro-
químicos. En el sur del Brasil, la empresa PHB Industrial 
produce PHA a partir de melaza de caña de azúcar, a ra-
zón de 10.000 toneladas anuales.

Según estudios de European Bioplastic, una asociación 
de empresas europeas, en 2010 la producción global de 
bioplásticos fue de 720.000 toneladas, con perspectivas de 
alcanzar 1,7 millones de toneladas en 2015. En 2010 los 
bioplásticos representaron aproximadamente el 0,3% de la 
producción mundial de todos los plásticos, dominada por 
los procesos petroquímicos. Si bien se trata de una rama 

incipiente, es una en muy rápido crecimiento, con una tasa 
promedio anual del orden del 20%. El mercado europeo 
muestra el mayor crecimiento en este tipo de plásticos.

Los poliésteres biodegradables han dado lugar a va-
rias patentes, y a productos comerciales tanto de uso 
médico como industrial. Entre los primeros podemos 
mencionar a sustratos para cultivo de tejidos, placas y 
clavos para soporte óseo, dispositivos absorbibles para 
administración de drogas, suturas y extensores vascula-
res o stents. Entre las aplicaciones industriales se destacan 
los envases, el recubrimiento de semillas para adminis-
tración controlada de herbicidas, los fungicidas, insec-
ticidas y fertilizantes, y los compuestos biodegradables 
reforzados con fibras naturales.

En conclusión, si por lo menos parte del menciona-
do 15% de residuos de muy lenta degradación resultara 
reemplazado por estos materiales que se degradan más 
rápidamente (y si además las consecuencias ambientales 
de la producción y degradación de ellos no fuesen ma-
yores que las de los plásticos petroquímicos), se habría 
avanzado en la dirección de mitigar los trastornos causa-
dos por la acumulación de residuos. 

Nuevos modelos de contenedores callejeros para los residuos domésticos de la ciudad de Buenos Aires.
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