El reciclado del PET
l consumo responsable es uno
de los aspectos trascendentes
que contribuyen en gran medida
al paradigma del Desarrollo
Sustentable, impulsado por numerosos
organismos
internacionales,
notablemente el Programa de las
Naciones U nidas para el Medio
Ambiente (PNUMA).
Para que e.'Cista una tendencia global
hacia el modelo propuesto de
Desarrollo
Sustentable,
es
indispensable que en el mismo
participe toda la cadena producciónconsumo, es decir que comprenda el
conjunto de la humarúdad. Lo cual
abarca desde la extracción de las
materias primas, los procesos
intermedios, la máxima incorporación
posible de materiales reciclados en el
producto final, la minimización de
residuos industriales y domiciliarios. En
otros términos cuantos menos residuos
se generen más eficiente será el
aprovechamiento de la materia y
energía, en consecuencia más
perdurables los recursos del planeta y
el equilibrio ambiental. Este es el
fundamento de la llamada Estrategia
de las "RRR" que simbolizan las
palabras Reducir, Reutilizar y Reciclar.
En la década pasada, comenzó a
utilizarse masivamente una nueva
resina plástica, el PET La ausencia de
cementantes y una de sus propiedades
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más distintivas como es la barrera de
gases, le confirió grao difusión como
envase de bebidas gaseosas, sifones y
posteriormente otros productos como
aceites, mayonesas, cosméticos, etc.
Pero no sólo estas propiedades
influyeron en esta elección de los
industriales y el público consumidor.
Su escaso peso en relación al del
producto adquirido, aproximadamente
50 veces menos que el líquido
contenido y fundamentalmente la
seguridad de los usuarios, ante una
eventual rotura, fueron factores
determinantes para la generalización
de sus uso.
Desde cl punto de vista ambiental,
es la resina que presenta mayores
aptitudes para el reciclado, ostentando
el número 1 rodeado de tres flechas
formando un triángulo, en el fondo del
envase. El principal destino de esta
materia prima posconsumo es la
fabricación de fibras textiles,
utilizándose en la confección de
alfombras, cuerdas, cepillos y escobas,
sunchos, telas para prendas de vestir
como el "polar", calzados, camisetas,
etc. El PET reciclado no se destina a
nuevos envases para bebidas o
alimentos en contacto permanente.
Otras ventajas ambientales de esta
resina, es la reducción drástica de la
energía utilizada en el transporte, la
simpleza de procedimientos y las
relativamente bajas temperaturas a las
cuales debe ser sometido el PET para
ser transformado en nuevos productos,
estos también reciclablcs.

esta materia prima posconsumo son
fundamentalmente tres:
REcicLADo MECÁNico

Es la técnica más utilizada en la
actualidad, consiste en la molienda,
separación y lavado de los envases.
Las escamas resultantes de este
proceso se pueden destinar en forma
directa, sin necesidad de volver a
hacer pellets, en la fabricación de
productos por inyección o cxtrusión.
R ECICLADO QuíMICO

Actualmente
se
están
desarrollando tecnologías, a escala
indusLrial, para el reciclado quirnico
que consisLe en la separación de los
componentes básicos de la resina y
la síntesis de nueva materia virgen,
lo cual permite ampliar la gama de
materiales a reciclar y el sustancial
ahorro de gas y petróleo, que son las
materias primas básicas del PET.
Existen en este sentido varios
procesos, de los cuales los más
importantes son: metanóli sis,
glicólisis e hidrólisis.
Otro si stema de reciclado
químico, utilizado en escalas
relativamcrnte pequeñas, en
pequeños
reactores,
es
la
esterificación para componer resinas
insaturadas utilizadas para fabricar
láminas plásticas moldeadas en frío
como las destinadas a techos,
recubrimientos de guardabarros de
automóviles, etc y una infinidad de
productos.

Los PROCEDIMIENTOS
DEL RECICLADO

Si tenemos en cuenta que basura
es un residuo colocado en un lugar
equivocado, el comienzo del reciclado
es la separación en origen y la
recolección diferenciada en el ámbito
municipal, dada la responsabilidad que
le cabe a los municipios de dar
disposición final a los residuos
urbanos. Las técnicas de reciclado de
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El propeso de m.ctanolisis

Dentro de las estrate gias de las
RRR's, existe tambié n la alterna tiva
de aprove chamie nto energé tico tal
cual se aplica en varios países
extranj eros. El PETe s un políme ro
que está formad o sólo por átomo s
de Carbo no e Hidróg eno, por lo
cual al ser quema do produc e sólo
dióxid o de carbon o y agua (C0 +
2
H 2 0) con despre ndimi en ro de
energía .
Cuand o se trata de comun idades
peque ñas
o
media nas,
geogr áficam ente aislad as, las
posibi lidade s de recicl ado son
limita da s por los volúm enes
dispo nibles y los costo s de
transp orte hacia centro s que
dispo ngan de infrae struct ura
adecu ada. En estos casos el bien constituir el volLUUen de algunas
aprov echam iento
energ ético obras de ingeniería, como es el caso
permit e dar asisten cia a escuel as, del anfiteatro del parque público
en
a silos y sector es de meno res el Municipio de Trenqu e Lauqué
ny
recurs os para compl ement ar su otras obras realizadas en pequeñ
os
calefac ción, agua calient e, etc. En munic ipios de las Provin
cias de
estos casos las metas son Buenos Aires, La Pampa y Entre
Ríos.
direct ament e ambie ntales y
En este sentid o volvem os a
sociales. El benefi cio debe medirs e recalcar que la separación domici
liaria
en el mejora miento de la calidad de de los residuo s es muy import
ante
vida de toda la pobla ción y la para contar con futura s materi
as
dismin ución de subsid ios, partida s primas limpias, de manera de
lograr
que pueden ser direcci onadas h acia mejores precios de venta por
parte de
otros sectore s de la comun idad.
la comun a, eliminando los subsidios
Un gramo de PET libera una necesarios para la disposición fina]
de
energía de 22,075 Btu/g similar es los residuos. En consecuencia
se evita
a las que tienen otros combu stibles el daño ambienral, son menore
s los
derivad os del petróle o.
costos de enterramiento y las tierras
destin adas al basura l. Los
OTRos Usos DEL PET
beneficiarios directos de la separación
en origen y la recolección diferenciada
Si bien todos los envases de PET son los contribuyentes de la comun
a
son factibles de ser reciclados por uno permit iendo una mejor distribución
de los métod os ya menci onado s del erario público.
existen otros usos que no son tan
Los beneficios de la recolec ción
conocidos..
diferen ciada y el recicla do deben
Tanto el PET apto para reciclar, entenderse en términ os de una mejor
como el conjun to de otros plásticos, calidad de vida de los habitan
tes,
que no contaminan e] ambiente más minim izació n de los
daños
que por su efecto visual, pueden ser ambientales, mejores condiciones
de
enfardados y utilizados para relleno trabajo para los recole ctores
y
de zonas bajas de camino s rurales emple ados de la planta
de
como en el Municipio de Laprida, o clasifi cación , dismin ución de
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enferm edades infccto contag iosas o
deriva das de residu os peligro sos
domic iliario s. En definit iva cada
ciudadano, cuida de si mismo y de sus
seres queridos.
La actividad de la Asociación Civil
Pro Reciclado del Pct - ARPE T promu eve la recolección diferenciada
para una posteri or reclasificación por
parte de los Municipios, a la vez que
orienta y asiste a un nuevo sector
industr ial.
Dentr o del tratam iento y
acond iciona miento de residu os
domiciliarios, el interés de Arpet está
centra do en los envase s de pet
posco nsumo . Los mismo s son
derivados a empresas recidad oras que
los reproc esan con especificaciones
aptas para otras industrias. A su ve:¿,
un númet:o crecien te de industriales
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aprovecha esas materias primas
recicladas para transformarlas en
nuevos productos, actividad que era
prácticamente inexistente con
anterioridad al año 1995.
Durante 1996 y 1997 comenzó el
reciclado de pet y se trataron el
equivalente a unas 18.000.000 de
unidades. Principalmente se procesó
pet posindustrial y en un grado
creciente envases de pet posconsumo,
proveniente de los envases
retornables de gaseosas.
El incremento de unidades
recicladas es debido al aumento de
la conciencia ambiental en el
conjunto de la población y puesto
de manifiesto en el número
creciente de programas de
recolección diferenciada en

RECICLADO DE PETEN ARGENTINA
(Posindustrial y Posconsumo)

Municipios.
Estas
ci fras
demuestran cómo una modesta
acción de cada familia o individuo,
al estar inscripta en un programa
municipal, se transforma en
beneficios
de
indudable
importancia para el conjunto de la
sociedad.La valoración de estos
residuos y la extensión de la vida

A veces también las
malas prácticas en
el manejo de
residuos sólidos las
encontramos entre
los promotores del
ecoturismo. Estas
imagenes fueron
tomadas cerca
de Jalcomulco.
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útil de los sltlos de disposición
final, hace que el reciclado
encuentre cada vez más eco en la
sociedad y sus instituciones,
gener ando asi la conciencia
colectiva del control sobre la
gestión de residuos, que es sin
duda la industria destacada del
milenio que comenzó.

