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Introducción 

El actual Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la categoría Ensayo ya 

que analizará e identificará algunos de los efectos nocivos del uso de plásticos, para 

entender los motivos de que sucedan. Tras el análisis se realiza una reflexión que indaga 

sobre posibles soluciones. Su línea temática es Nuevas Tecnologías, considerándose 

que estas son las que harían posible la actualización creativa, la selección y aplicación de 

nuevos criterios en la producción y creación en el Diseño Industrial. Para el caso del 

presente Ensayo se ahonda en la posibilidad de modificar los materiales actualmente 

empleados, de manera que se reduzca o elimine la contaminación y riesgos a la salud 

expuestos en la investigación. 

La pregunta problema es ¿Cómo puede el Diseño Industrial contribuir al medio ambiente 

y la salud al proponer la elección de materias primas acorde a la necesidad de cada 

producto, sin extralimitarse provocando efectos adversos? 

El presente Proyecto de Graduación tiene por objetivo general analizar documentación 

técnica, estudios científicos y regulaciones vigentes, para de tal modo poder determinar si 

la problemática que involucra a los plásticos y sus aditivos, plantean un daño verdadero; 

y a partir de una reflexión aplicando el conocimiento de la carrera Diseño Industrial, tener 

la capacidad de proponer un cambio en la forma de ejecutar diseño. 

A su vez, los objetivos específicos son: establecer la forma en que los plásticos 

invadieron la cotidianeidad del mundo, convirtiéndose en indispensable para la vida 

humana. Exponer las situaciones que se plantean y las posibles consecuencias. Enseñar 

la información científica y las regulaciones vigentes que verifican el supuesto. Finalmente, 

presentar las críticas y reflexiones del autor para plantear una nueva metodología de 

diseño con finalidad de solución al problema presentado. 

La inquietud por la gravedad de las acusaciones efectuadas por distintos autores 

periodísticos y científicos que indican efectos nocivos de plásticos, el desconcierto de la 
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comunidad de Diseñadores Industriales al desconocer una realidad que no se indica 

abiertamente en medios de comunicación o periodísticos, ni siquiera en el ámbito de 

educación institucional; impulsó para realizar el actual Proyecto de Graduación, un 

ensayo a partir de la hipótesis sobre migraciones de aditivos de los plásticos. Siendo que 

en la era moderna se le abrió paso al diseño, dejando de construirse productos 

exclusivamente como resoluciones ingenieriles; el Diseñador Industrial adquirió una 

importancia trascendente en la toma de decisiones. Por lo tanto el Diseñador Industrial de 

la actualidad se encuentra capacitado en las virtudes y limitaciones de los materiales, 

siendo sus decisiones al respecto, determinantes en la forma que adquieran los 

productos. 

La predisposición de los Diseñadores Industriales a elegir mejores materiales se 

encuentra latente, pero depende enteramente del conocimiento. El actual ensayo expone 

que los fabricantes de las materias primas lejos de informar sobre sus materiales, ocultan 

de qué se componen, así como los efectos adversos conocidos por ellos, alejando al 

productor, diseñador y usuario final, de capacidad de elección. 

La importancia del Diseñador Industrial en el mundo moderno es omitida por la mayoría 

de la población, que desconoce las certezas de aquellos que construyen el modo de vida 

y la forma en que se relaciona la mayoría de la población desarrollada. 

El ensayo propone reflexiones y converge en un nuevo método de elección de materias 

primas, alejándose de la tradicional y casi arbitraria manera en que viene sucediendo. El 

Diseñador Industrial presenta un rol importante en dicho aspecto. He aquí la pertinencia 

de sugerir la aplicación de una metodología específica. 

El Proyecto de Graduación se encuentra organizado en cinco capítulos. En el primer 

capítulo se resumirá los comienzos de los plásticos y su inserción en la vida cotidiana 

hasta el punto de convertirse en un mundo plástico de consumismo desmedido. El 

segundo capítulo presentará la hipótesis sobre migraciones y su posible amenaza para la 
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salud. El tercer capítulo expondrá los efectos secundarios de los agentes migratorios en 

el cuerpo humano, y terminará explicando por qué el medio ambiente también resulta 

afectado. El cuarto capítulo presentará material oficial sobre distintas regulaciones 

internacionales y locales, así como las legislaciones presentes. Ello ratifica que las 

migraciones suceden. Luego expondrá testimonios de profesionales que verifican en 

parte las acusaciones y ayudan a concluir justificadamente si existen los riesgos de las 

hipótesis. Finalmente el quinto capítulo concluirá con una reflexión personal resultante de 

la investigación realizada en capítulos anteriores, presentando una posible solución 

aplicando la profesión Diseño Industrial. Se busca plantear una metodología para los 

diseñadores, las personas con mayor influencia en las resoluciones determinadas, para 

así incorporar tecnologías con una mirada consciente de lo que fabrica. 

En cuanto al estado del arte se toman como antecedentes académicos, los Proyectos de 

Graduación (PG) de la Universidad Palermo expresos a continuación.  

Tratando el tema del consumismo desmedido y en pos de generar ganancias a pesar de 

los resultados contaminantes, se utilizó el PG Turci (2013) La ignorancia planificada el 

cual establece la implementación de campañas publicitarias y producción con una 

intención ecológica falsa. Indica que las empresas productoras intentan “reflejar en sus 

productos los deseos del consumidor” (Turci, 2013, p. 2) y si fallan en conseguir el 

producto deseado, intentan hacer el menor mal posible. Esto tiene en común con el 

presente PG respecto a las manipulaciones de las corporaciones, y su explicación del 

Greenwashing es parte de ellas. 

Alonso Cruz (2012) El rol del diseñador industrial en la implementación de soluciones 

para generar diseños responsables establece la importancia que tiene el diseñador 

industrial para resolver los inconvenientes de medio ambiente. Aporta con la explicación 

del sistema de las 4 R, reducir, reutilizar, reciclar, recuperar, proponiendo una quinta R 
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que es Rediseñar; y expone la forma en que funciona el llamado Greenwashing de una 

manera muy clara. 

Rodríguez Palacios (2013) Diseño ecológico presenta un planteamiento similar al actual 

PG en cuanto a la necesidad de realizar un eco diseño, producir objetos que disminuyan 

el impacto ambiental cuidando los materiales y el ciclo de vida del producto. 

Mientras que Calvo Lefranc (2013) Impacto ambiental, el enemigo del presente investiga 

el sistema de reciclado y leyes actuales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su 

análisis de la actualidad medioambiental es correcta, considerando que la contaminación 

del planeta se encuentra en un punto límite. En común con el actual PG, considera que 

es labor del Diseñador Industrial incentivar a la sociedad con un consumo ecoamigable y 

concientizarlos respecto de los desafíos próximos, por los excesos pasados. 

Vadalá (2013) Eco-diseño aporta con un análisis del consumo desmedido y falsas 

campañas ecoamigables. Considera que el Diseñador Industrial poco puede hacer, sólo 

optimizar algún recurso pero no cambios radicales con sus intervenciones, en gran 

medida porque las empresas determinan lo que se vende sin considerar el factor 

ecológico. 

Chavanne Duggan (2012) Aplicación de diseño sustentable para pequeños 

emprendedores contribuye con ideas para minimizar la contaminación ambiental en el 

momento de fabricación, y sugiere que en un país como la Argentina las leyes se 

encuentran muy limitadas mientras que las condiciones laborales son precarias, por lo 

cual aplicar leyes de sustentabilidad es complicado. Por ende sugiere que es 

responsabilidad de los medios de comunicación informar y persuadir a los productores 

respecto de la situación medioambiental, para inferir en decisiones del fabricante. 

Por otro lado, Rosemberg (2014) Bolsas plásticas en la Ciudad de Buenos Aires investiga 

el sistema de reciclado y leyes actuales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así 
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como la aplicación de bolsas plásticas de una manera adecuada, acorde a la visión del 

actual Proyecto de Graduación.  

Meade (2013) Basura cero enfatiza la importancia de separación de recursos reciclables 

desde los hogares, mediante el empleo de un sistema no de dos, sino de tres cestos. 

Analiza las campañas de concientización empleadas por la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y finalmente propone como el Diseñador Industrial puede aportar mediante la 

generación de almacenamientos claros para facilitar la separación. Establece 

correctamente que el Diseñador Industrial debe contemplar en las fases de diseño, la 

etapa de disposición final. 

Mientras que Marino (2014) Nuestra evolución no debe dañar al planeta presenta una 

crítica al consumo de recursos no renovables, aporta con correctas definiciones de 

sostenibilidad y sustentabilidad, narra la existencia de materiales y alternativas 

tecnológicas, y productos ecoamigables procedentes de procesos de reciclado. Esto es 

de gran importancia para el actual PG ya que presentan posibles soluciones a la 

contaminación medioambiental. 

Mónico (2014) Envase Plástico aporta con definiciones y estadísticas, así como una 

opinión respecto al reciclaje de plásticos, y posee una perspectiva respecto al uso de 

envases reciclables. Para Marcela Mónico los envases en PET son insuperables, 

resultando los mejores en ligereza y resistencia, permitiendo ahorrar energía y mantener 

el producto. Considera que son los menos perjudiciales y critica el uso de tres materiales 

en botellas, ya que la botella misma es de PET, la tapa de PP y la etiqueta constituye otro 

material, así entorpeciendo el proceso de separación de materiales y reciclaje. 

Tyrell (2015) comprende la problemática del manejo de residuos y su necesidad de 

reincorporarlos al mercado como productos nuevos, como una respuesta a la 

preocupación medioambiental y de escases de recursos. Estudia el sistema de reciclado 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para comprender qué material le resulta 
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conveniente para trabajar y decide enfocarse en los vidrios y como modificarlos evitando 

el reciclado, un proceso costoso, ya que el diseño industrial puede articular resoluciones 

para el conflicto expuesto. Analiza su ciclo de vida en términos de consumo, valor 

estético, obsolescencia programada, márquetin responsable, etc. Considera que la 

solución se encuentra en técnicas sustentables, de aprovechamiento absoluto de los 

recursos. Finalmente genera nuevos productos modificando botellas recuperadas, 

extendiendo la vida útil de la materia prima sin necesidad de un procesamiento primario. 

Si bien, no todos aquellos Proyectos de Graduación tratan necesariamente sobre 

plásticos y la salud, pero tratan del hecho global medioambiental aportando soluciones 

relacionadas con el objetivo del presente Proyecto de Graduación. Si tratan 

específicamente las situaciones desarrolladas, la bibliografía consultada, la cual realiza 

una introducción a la problemática tratada. 

El Marco Teórico se forma con la periodista Susan Freinkel quien investiga la historia y 

situaciones que construyeron el denominado mundo plástico a través de entrevistas a 

profesionales vinculados al tema. Desde el año 2000 ha trabajado de manera 

independiente y ha colaborado con publicaciones en las revistas y diarios The New York 

Times, Reader’s Digest, Discover y Smithsonian, entre otros. Su mirada hacia los efectos 

de la contaminación por plásticos presenta soluciones de manejo de residuos y reciclado 

de una manera conveniente y favorable para la industria. 

En contraposición a dicha mirada, Luis Ernesto Sabini Fernández, quien siendo filósofo y 

periodista, docente de Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y 

Letras (UBA) en el área de ecología durante el período 1998-2013; presenta una crítica 

justificada con múltiples referencias a la realidad. Entre ambos autores es posible 

reconstruir la historia de los polímeros desde sus raíces a los plásticos de la actualidad y 

obtener algunos puntos clave. A esto se le agrega la tarea de J. A. Brydson, ex jefe del 

departamento de Ciencias Físicas y Tecnología de la Universidad de North London, que 
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proporciona una descripción comprensiva de los materiales plásticos, incluyendo su 

composición para comprender el modo en que se puede modificar sus cualidades. El 

Instituto Mexicano de Plástico Industrial aporta con una recopilación histórica sobre la 

evolución de los distintos polímeros artificiales, ordenando la cronología de los hechos. 

Por otra parte se contempla y analiza la mirada de Werner Boote nieto de uno de los 

primeros productores de plásticos cuando los polímeros sintéticos comenzaron a hacerse 

populares. En su documental sobre contaminación plástica, presenta entrevistas a 

científicos e integrantes de la industria, demostrando la problemática de una manera 

detallada. El tema de su documental se encuentra intrínsecamente relacionado con el 

presente Proyecto de Graduación. 

A partir de un análisis de la realidad y los alcances de las situaciones que presenta la 

problemática tratada, en el actual Proyecto de Graduación se enunciarán metodologías 

para evitar ser parte del problema, al diseñar de manera consiente y productiva. Así como 

la situación de los plásticos y los posibles factores de riesgo ocultos por la industria, 

considerándose que el común de la población, desconoce el peligro que puede llegar a 

significar su uso y abuso. 

Se empleará como técnica de recolección de datos Entrevistas Guiadas a profesionales 

de la salud, alimentación y producción de productos plásticos. La entrevista a Yamila 

Meneses, Tecnóloga de los Alimentos, otorgará la mirada de un profesional que 

comprende los mecanismos de toxicidad en alimentos, y permite trasladarse la situación 

a la toxicidad de plásticos. La entrevista a Diego Faraoni, empresario, Diseñador 

Industrial, dueño de una fábrica de objetos plásticos por inyección, provee el 

conocimiento desde su campo de acción, responde incógnitas respecto a los 

conocimientos que poseen los productores sobre las materias primas que emplean. 

Similar a Faraoni, Pablo Steinberg es un fabricante de bolsas local, habiendo algunos 

puntos de conocimiento en común con Faraoni por ser productor, una entrevista provee 
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además, conocimientos sobre la técnica de producción de bolsas, materias primas 

empleadas, y aquellos vericuetos respecto a bolsas degradables. Además una entrevista 

a Vera Arba, ciudadana europea, aporta explicando cómo se tratan los residuos en 

Europa, para comparar a la situación local y comprender los cambios que son necesarios. 
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Capítulo 1: Revolución cultural de una economía de la abundancia 

1.1 Orígenes de los plásticos 

Los plásticos son polímeros artificiales, sustancias de largas cadenas de miles de 

unidades atómicas llamados monómeros. Así, gracias a lo largo de tales cadenas, 

obtienen su elasticidad, resistencia y cualidades únicas como el excelente aislamiento 

térmico y eléctrico de la mayoría de ellos. 

Hasta que Hyatt inventó el celuloide en 1869, los únicos polímeros disponibles eran el 

almidón, la seda y otros polímeros naturales. El celuloide fue el primer polímero artificial, 

hecho con nitrato de celulosa, a base de algodón mezclado con ácidos nítrico y sulfúrico. 

Hyatt lo sugirió como reemplazo de las bolas de billar que se realizaban en marfil, así 

comenzó la larga historia de imitación de otros materiales. 

La mayor explotación del material se dio cuando en 1887 Hannibal Williston Goodwin lo 

utilizó como soporte de películas fotográficas, con lo que revolucionó el campo de la 

fotografía y dio camino al nacimiento del cine, ya que su flexibilidad permitió crear cintas 

largas enrollables. 

Freinkel (2012) desarrolla la situación de las bolas de billar las cuales se realizaban en 

marfil, el cual comenzaba a escasear. Por lo tanto se comenzó a reemplazar por 

celuloide, pero en su momento no fue adoptado con gusto, ya que el sonido del chocar 

entre ellas era mucho más estruendoso por lo cual en algún momento incluso llegó a 

confundírselo con el disparo de un arma. Sin embargo, encontró su mercado ideal en la 

fabricación de peinetas. Éstas eran sumamente costosas, reservadas para la alta 

sociedad ya que eran de uso social para las damas de la época. Pero la creación de 

peinetas de celuloide permitió su acceso a la clase baja y abrió el camino para otros 

productos. Los polímeros artificiales permiten desde entonces sustituir por imitación, a 

otros materiales a un costo mucho menor, tanto de materias primas como de producción. 
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En 1927, DuPont, una de las mayores petroquímicas del mundo, adquirió una fábrica de 

celuloide. A mediados de la década de 1930, publica unas fotos de sus fábricas, donde la 

tradicional generó 350 peinetas mientras la nueva generó diez mil por medio del moldeo 

por inyección. Había inventado el método de inyección en matrices de múltiples unidades. 

Así, aunque un peine de celuloide de fabricación artesanal costaba solo un dólar en 1930, 

a finales de la década ya era posible comprar uno moldeado en serie, con menos detalles 

pero mucho más barato, apenas entre diez y quince centavos. Ello se debió a la 

reducción de tiempos en generar una peineta y costos de mano de obra. Si antes se 

hacían manualmente, un trabajo artesanal, lo que llevaba un tiempo considerable para 

cada una; desde entonces bastaban segundos para llenar un molde con una gran 

cantidad de peinetas listas para usar. Freinkel (2012) 

Con el auge de la industria eléctrica y extensión del teléfono, se buscaba un reemplazo 

de aislante para los cables. En dicho contexto, en búsqueda de un elemento aislante, se 

descubrió un nuevo polímero que por sus cualidades de dureza, generó una revolución 

de consumo masivo, la Baquelita. 

1.2 Revolución tecnológica, revolución cultural 

En la década del 1930 lo más habitual eran los electrodomésticos con un frente de 

baquelita negro, una tradición que se expandió a los autos que de chapa, eran negros 

imitando la tendencia. La revolución tecnológica dio lugar a una revolución cultural ya que 

el bajo costo de estos productos y su facilidad de fabricación gracias al método de 

inyección, llevaron a la fabricación masiva y ser accesible por todo el pueblo. 

Como el celuloide, la Baquelita fue propuesta como reemplazo de una sustancia natural, 

la laca producida por los cochinillos hembra. Estos se usaban como aislantes, y ante la 

creciente demanda por la expansión de la electricidad y electrodomésticos, era 

indispensable encontrar otra solución para aislar cables. Varios químicos experimentaban 

con resinas solubles en búsqueda de un reemplazo, sus experimentaciones con fórmulas 
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de fenol-formaldehido no eran suficientemente eficientes. Hasta que la insistencia de 

controlar la reacción por el belga Leo Baekeland logró un elemento que llamó Novolak, el 

cual no obtuvo éxito comercial. Obstinado en mejorarlo le agregó soda cáustica en busca 

de su solidez, creando el primer polímero totalmente sintético a partir de moléculas de 

fenol y formaldehído. Obtenido en 1907 y puesto en fabricación a partir de 1910, gracias 

a su amplio espectro de uso, se hizo aplicable a todo tipo de carcasas e incluso 

estructuras de carburadores. Aunque con cierto esfuerzo era posible que se asemejara a 

algunos materiales naturales, la baquelita carecía de capacidades imitatorias. En su lugar 

se explotó su cualidad negra,  y ésta fue adoptada como moderna. 

Desde que un hombre se lava los dientes por la mañana con un cepillo de dientes de 
mango de baquelita hasta el momento en que saca su ultimo cigarrillo de una boquilla 
de baquelita, lo apaga en un cenicero de baquelita y se tumba en una cama de 
baquelita, todo lo que toca, ve y usa estará hecho de este material de múltiples 
funciones. (Time Magazine, 1924, p. 29) 

Cuando la American Catalin Corporation adquirió los derechos de la Baquelita en 1927, 

modificó el proceso de fabricación, desprendiéndose del negro, logrando una resina 

transparente casi incolora, brillante en vez de opaca, con posibilidad de teñirla. Lanzó al 

mercado 15 colores brillantes y desarrolló técnicas para generar el marmoleado. Así, el 

Catalin se usó ampliamente entre la década del 30’ hasta finales de la segunda guerra 

mundial, cuando se encareció demasiado. Pero para entonces se habían desarrollado 

gran cantidad de polímeros de reemplazo. 

La revolución que generó la baquelita fue la posibilidad de por primera vez vestir un 

producto por medio de carcazas. En principio era solo un frente, luego a medida que la 

tecnología y los medios de producción e inyección de plásticos avanzaban, se permitió 

crear carcazas más complejas que fueran envolventes y totales. La baquelita fue el 

disparador inicial del diseño moderno, del cual depende gran cantidad de productos. 

Esta revolución tecnológica significó así una revolución cultural que permitió al obrero 

adquirir productos que antes no se imaginaba, a una fracción de lo que costaba antes. 
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Pero las empresas debían recuperar sus ingresos, por lo que generaron una gran 

campaña de marketing: esos productos debían ser tuyos. Impulsan a tirar lo que aún 

sirve, reemplazarlo por moda, para obtener lo último. Y así nació el mundo actual de alto 

consumismo y obsolescencia programada. 

Según Freinkel (2012), Charles y Ray Eames indicaron que el objetivo americano era 

proporcionar a más gente, lo mejor al precio más bajo.  

El consumo constante de productos nuevos, la necesidad de reponer los dañados ya que 

están diseñados para no durar, y el reemplazo de otros por no ser más la novedad; todo 

ello impulsó al consumo desmedido de productos plásticos. 

En la actualidad los productos salen al mercado solo para reemplazar anteriores, intentan 

que el anterior sea obsoleto, pero al momento de su exposición para la venta ya son 

antiguos. Al momento de salida al mercado del iPhone 5, el iPhone 4 es considerado 

obsoleto. Se intenta que el propietario de un producto en perfectas condiciones, lo 

reemplace por uno más nuevo, solo por ser nuevo. Esto sucede aunque la única 

diferencia entre ambos, es de tan solo 5mm más de pantalla, manteniendo todo el interior 

intacto. 

De esta manera hay un circuito de renovación infinito, que mantiene a las empresas 

produciendo, vendiendo, y mantiene a flote la economía. ¿Pero qué economía? La 

economía de las empresas que venden internacionalmente, beneficia solo a su empresa 

en su país, mientras otros países ajenos al negocio, como la Argentina, no reciben 

beneficio alguno por tal producción y venta, ya que el grueso de la ganancia queda para 

la empresa productora que fabrica por 10 centavos y lo vende por 50 dólares. 

Otros productos como las impresoras hogareñas, presentan una problemática mucho 

más grande: los productos están programados para dejar de funcionar. Al superar las mil 

impresiones automáticamente comienzan a generar defectos de impresión, o se rompe 

una pieza mecánica, y si nada de eso falla lo suficiente para incentivar al cambio, el 



16 

 

firmware, o sea el programa interno de la impresora, indica un error simulado. De esta 

manera las empresas engañan al usuario y lo obligan a renovar sus productos, aún 

cuando estén completamente enteros. Si la empresa no hace eso, si los productos 

duraran 20 años, no tendrían lo que vender y quebrarían. 

¿Desde cuándo hacer un buen producto puede costar la existencia misma de una 

empresa? 

No se trata de eso, ni de la alternativa que es generar más productos novedosos en vez 

de vender el mismo producto con un número más alto en su nombre, sino del egoísmo de 

algunos. 

1.3 Mayor variedad, negocio rentable 

El plástico prometía abundancia a bajo precio, y ¿cuándo ha sido eso malo en la 
historia de la humanidad? No sorprende que nos volviéramos adictos al plástico o, 
más bien, a la comodidad, la seguridad, la diversión y la frivolidad que trajo consigo el 
plástico. (Freinkel, 2012, p. 24) 

El crecimiento de las ciudades trajo consigo una necesidad de mayor consumo 

energético, que dependía de plantas eléctricas las cuales en aquella época eran de 

carbón, gas o petróleo, las plantas atómicas aún no existían. La creciente venta de 

automóviles trajo consigo la demanda de más petróleo.  

El procesamiento de petróleo para ser consumido en automóviles genera desechos, y las 

plantas de energía eléctrica también. Estos desechos siendo procesados pueden ser 

útiles para distintos fines, y gracias a ser macromoléculas, resultan ideales para generar 

las moléculas mayores que componen los polímeros. 

Las refinerías de petróleo funcionan veinticuatro horas al día y generan 
continuamente productos derivados de los que es necesario deshacerse, como el 
etileno. Si se encuentra un uso para este gas, el derivado se convertirá en una 
oportunidad económica en potencia. (Commoner, 2001, pp. 10-11) 

En 1933 se sintetizó el polietileno de la manera industrialmente práctica. Se sintetiza a 

partir del gas etileno residuo de petroquímicas, o por exudación de la deshidratación del 

etanol. Es el polímero más sencillo y uno de los más fabricados en la actualidad, ya que 
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es de muy bajo costo. Así, su producción supera las 60 millones de toneladas anuales. 

Es una gran oportunidad económica, ya que de esta forma, no se desperdicia nada del 

procesamiento de petróleo. 

Mientras tanto, DuPont fue responsable de varios plásticos populares, incluido el nailon, 

la respuesta a la búsqueda de muchos siglos de un reemplazo a la seda. Cuando se 

fabricaron las primeras medias de nailon, promocionadas como brillantes como la seda y 

fuertes como el acero, las mujeres peleaban por conseguir su par. Wallace Hume 

Carothers, fue un químico estadounidense que trabajaba para DuPont como líder del 

departamento de química orgánica. Desarrolló el Nailon en 1935, pero lo registró DuPont 

en 1938 tras su muerte. Esta fibra sintética es fuerte y elástica, no la ataca las polillas ni 

necesita planchado, por lo cual es ideal para fabricación de tejidos y ropa. Primero se lo 

uso como cerdas para cepillos de dientes, luego, durante la segunda guerra mundial, 

escaseo por ser usado en la industria militar para cuerdas de paracaídas. También puede 

ser moldeado y utilizarse como material duro, altamente resistente, por lo cual es ideal 

para engranajes.  

El llamado nailon 6.6 es una de las variantes más comunes, por su alta resistencia 

mecánica, gran rigidez y buena estabilidad bajo fuego. En los cierres, la tenacidad de los 

dientes de nailon es tal, que desgasta los pasadores de fundición de acero. En la era 

moderna sustituye cada vez más las telas, y desplazó por completo a los cierres 

metálicos. 

Wallace Hume Carothers también se involucró en el desarrollo del Neopreno para el año 

1930, la primer goma sintética producida a escala mundial. Se lo utiliza en ropa, 

mochilas, protectores, de aislamiento eléctrico y acústico. Así este material reemplazó el 

caucho natural y tuvo otros usos antes imposibles. 

La mayoría de los materiales fueron descubiertos en una época temprana, puesto en 

fabricación masiva y explotación varios años después, muchas veces retrazada su 
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comercialización por limitaciones técnicas del momento, que luego pudieron solventarse 

por medio de aditivos. Hoy existen más de 30 familias químicamente distintas, cientos de 

compuestos y miles de productos. Son de peso ligero, la mayoría más livianos que el 

magnesio, las espumas son aún más ligeras. Algunos soportan la intemperie, la corrosión 

y el ataque químico. Soportan grandes fuerzas de tensión, siendo ideales para soportar 

grandes presiones sin quebrarse. Por permitir su fundición sin alterar su composición 

química, lo cual permite su refundido y reciclado, y así ser ideales para fluir dentro de 

moldes de inyección ya que lo hacen con viscosidad media; los termoplásticos ocupan el 

80% de la producción de plásticos. 

La presencia de cada vez más productos químicos de difícil manejo (por su toxicidad, 
por ejemplo), fue facilitando ese camino, el destino rectilíneo de los bienes desde los 
albores de la humanidad, con el desarrollo industrial en auge. Pero fue la invasión 
literalmente imparable de los termoplásticos a mediados del siglo XX el gran 
desencadenador de una conformación de la basura como ente ingobernable. Fue el 
auge ideológico del consumismo, del use-y-tire, la apoteosis de lo nuevo, la 
depreciación de lo usado, del remiendo, del zurcido, de los refritos alimentarios. El 
triunfo, en una palabra, del american way of life. (Sabini Fernández, 2012, p. 104) 

1.4 Reemplazo indiscriminado y aplicaciones extraordinarias 

Si se considera todo lo descripto, existen distintos polímeros que reemplazan todo tipo de 

productos naturales. Pero además, los polímeros pueden usarse para fortalecer otros 

elementos y otorgarles cualidades especiales, especialmente elasticidad. 

Las resinas poliéster se usan para fabricación de pinturas, así como la resina epoxi, la 

cual también se usa para generar los pegamentos más resistentes del mundo. Gracias a 

las resinas sintéticas fenólicas o formaldehido, para la década de 1940 se las usaba para 

unir capas de madera. Así nació el contrachapado moderno, gracias a la resina, una 

madera que obtiene mayor estabilidad dimensional que la madera maciza, resiste al agua 

sin absorberlo e hincharse, y permite su curvado. Se lo comenzó a usar en todo, incluso 

reemplazo de chapas en autos y aviones. El reconocido Mosquito fue un avión 

cazabombardero construido por de Havilland en 1941, enteramente de madera 

contrachapada, para su uso por la fuerza aérea británica en la Segunda Guerra Mundial. 
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Freinkel afirma que en una conversación con la conservadora del MOMA, Paola Antonelli 

(s/f), indicó la gran importancia de las sillas desde la perspectiva del diseño como desde 

una perspectiva antropológica. 

Los diseñadores de sillas adoptaron este nuevo material, la madera contrachapada, que 

permitió formas muy livianas y orgánicas gracias a su curvado. Para el diseño 

escandinavo de la década de 1940 fue elemental. Alvar Aalto fue uno de sus máximos 

exponentes, curvando la madera de manera que de una pieza única hiciera un recorrido 

formando tanto patas como apoyabrazos. Luego ello fue adoptado por los diseñadores 

estadounidenses como Eero Saarinen, nacido en Finlandia, y Charles Eames. 

Los modernos tableros de astillas, conocidos como aglomerado, existen gracias a las 

resinas que las unen. Significa recuperar material que de otra forma seria inutilizable; y 

en el proceso cobrar altas sumas de dinero, desplazando al material natural. 

Con el tiempo se encontraron nuevos polímeros y formas de usarlos en nuevos 

contextos. Las bolsas plásticas para transportar las compras son una realidad que no se 

puede evitar en la actualidad. Aunque los supermercados tomen la medida de no usar 

más bolsas de polietileno, seguirán haciéndolo el resto de los comercios, ya que es 

conveniente. En Estados Unidos se prohibió y actualmente se lucha por eliminar los 

últimos vestigios. Sin embargo en Buenos Aires los supermercados siguen usando bolsas 

plásticas, pero más por una cuestión monetaria que no desean cubrir de sus propios 

fondos. Aunque ahora cobren las bolsas, no pueden solventar cambiarlas por otro 

material. 

El Teflón es usado como antiadherente, el Kevlar reemplaza bloques de acero para 

blindaje personal, ambos desarrollados por DuPont. El PET es ideal para transportar 

líquidos, el PVC es ampliamente usado en medicina por sus cualidades ignifugas y 

resistente al impacto. Las prótesis de plástico pueden sustituir a una parte del cuerpo, se 

creó un catéter de un plástico que luego de desobstruir los vasos sanguíneos se degrada, 
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córneas artificiales de silicona poseen una biomecánica similar a la córnea original, aortas 

artificiales; así surge el hombre plástico. Ya existe piel sintética, que puede ayudar a 

aquel que haya sufrido quemaduras severas. No es de extrañar que en un futuro nuestros 

órganos sean reemplazados por otros de algún polímero que cumpla la función, y no 

depender más de las donaciones de órganos. 

Desde hace unos años existen los routers 3D, o impresoras 3D, inyectoras de un cable 

plástico, que se mueven en tres ejes y así, generando por capas controlados por 

computadora, logran construir objetos de tres dimensiones mediante la fundición del 

filamento plástico. La primera impresora 3D efectiva la creó Chuck Hull en 1984, pero era 

costosa de construir. A partir de la última década el abaratamiento brusco de costos, creó 

un mercado para su venta, y se fueron simplificando cada vez más de manera que fuera 

más accesible por casi cualquier persona. La facilidad de adquisición de ellas, conduce a 

que sea una realidad próxima tener una en cada casa. La creciente popularidad junto a la 

revolución comunicacional de la sociedad, que se comunica por redes sociales, llevó a 

una realidad donde se comparten abiertamente los diseños creados para estas 

impresoras. 

Así nació MOD-t, de la empresa New Matter, es una impresora de apenas 250 dólares, lo 

más sencilla y accesible posible. Para ella la empresa Frog le diseña el programa para 

compartir, editar sus diseños e imprimir, de manera tan sencilla que no requiere 

conocimientos en la materia. La intención es armar una red social específicamente para 

compartir los diseños. En febrero del año 2016 Mattel realiza su movida equivalente, 

Thingmaker una impresora 3D de sólo 300 dólares, pero diseñada para niños mayores de 

13 años. La impresora funciona con un software gratuito para Android y iOS que también 

permite compartir diseños. La interface es sumamente amigable al editar los modelos, 

muy similar al juego Spore. La sencillez de su uso y precio asequible lleva a una realidad 

en que todos puedan tener una impresora 3D, y tal vez en un futuro sea un elemento 
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común en todas las casas, tal como lo es un microondas. Estos dispositivos en un futuro 

pueden llevar a la desaparición del comercio común, ya que lo que se necesite se puede 

construir en la casa, previa personalización por cada usuario. 

También se usó una inyectora 3D  para generar comida de laboratorio, tal vez hoy en día 

parezca una locura, pero es la base para, el día de mañana, tener una máquina que 

cocine lo que pretenda el usuario en el momento. Se comenzaron a hacer pruebas 

inyectando células madre, y así generar órganos humanos estériles. De esta manera en 

un futuro cercano se podrán fabricar los órganos en vez de depender de las donaciones, 

se salvaran muchas vidas. Se espera también que en un futuro próximo se reemplacen 

huesos por este medio. 

Al ser de código abierto, la comunidad comparte los diseños más alocados. Hoy en día 

costó apenas 250 dólares construir una prótesis de mano para Felipe Miranda de Buenos 

Aires, cuando en el pasado comprarla por otros medios, y otros materiales, costaba 40 

mil dólares, lo cual era imposible reunir por una familia de recursos económicos medios o 

bajos. Ya existían prótesis compartidas y de libre acceso. Se imprimieron 3 prototipos 

existentes y consultando con un especialista se vio como mejorarlas para aquel caso en 

particular. Tras lograr un modelo efectivo, el cual hoy usa Miranda, se está pensando en 

accesorios como herramientas para que la prótesis tenga múltiples habilidades más allá 

de abrirse y cerrar la mano, o sea agarrar objetos. También el hecho de ser tan 

económico permite la nueva fabricación de modelos perfeccionados, cuando la prótesis 

habitual además de más costosa, impedía las mejoras. 

Otras cosas más extremas son la fabricación de armas hogareñas de plástico. Esta idea 

controversial guio a que el ejército estadounidense desarrollara una impresora 3D para 

reemplazar piezas o herramientas directamente en el campo de batalla. 
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1.5 Hombre plástico 

Desde 1903 Frederick Kipping trabajó en la búsqueda de compuestos que contengan 

silicio y lo llamó silicona. En principio se la usó como lubricante, hasta que en 1930 se 

comienza a fabricar industrialmente. En 1943 la empresa Dow-Corning comenzó a 

encontrarle nuevos usos. Tiene gran resistencia térmica, resistencia a la elongación, 

flexible, anticorrosivo, resistente a los químicos y antiadherente. Hoy en día se usa para 

ventanas, como sellador, como cápsulas de medicamentos y otros mil productos médicos 

como implantes, articulaciones de rodillas, caderas, etc.  

Ampliamente reconocido como implante mamario, previamente se intentó con otros 

productos, entre los que se encuentran marfil, vidrio, caucho, y los sintéticos polietileno y 

poliéster; entre otros. 

En 1962 se inventó el primer método fiable y de uso hasta la actualidad, Cronin y Gerow 

inventaron el implante de silicona que fabrica Dow Corning. Pero en 1992 se creyó que 

inducían enfermedades por lo que se prohibió su uso por 14 años, durante los cuales se 

utilizó prótesis de suero salino.  

El ser humano moderno acepta el plástico como parte de su vida diaria, acepta 

reemplazar huesos, se inserta implantes mamarios de silicona, colágeno en sus labios, y 

es capaz de colocarse una cepa del botulismo, Botox, para impedir arrugas. En la 

actualidad se hace uso y abuso de las prótesis de silicona, se usa en la cola, piernas, 

pecho y hombros. Es parte de la vida diaria encontrarse con tanto hombres como mujeres 

operados con implantes, gente que acepta ser de plástico. 

1.6 Mundo plástico 

En la Argentina existió una tradición entre niños que hoy día poseen entre 25 y 40 años 

de edad, juegos de ingenio por medio de encastre. Aquellos juegos se componen por una 

gran cantidad de bloques de plástico que se pueden encastrar entre sí de múltiples 

formas, donde estimula al niño a armar casas, autos y otras cosas. Varios productos 
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como el danés Lego funcionan bajo misma propuesta. Siendo el precursor, Lego fabrica 

juguetes de plástico desde 1949, comenzando con celuloide para reemplazar la madera, 

actualmente son de ABS. Posteriormente aparecieron los Rasti alemanes que en la 

década del 60 se construyeron en la Argentina, hechos en polipropileno y vendidos desde 

Argentina incluso a Europa. Mis Ladrillos y TENTE, muy similares, son de fabricación en 

Argentina y España respectivamente. 

Si bien el propósito es estimular las capacidades cognitivas, por medio de relacionar 

formas; es un perfecto método de que el niño se acostumbre a tocar plásticos de manera 

continua y para siempre. A partir de entonces tendrá que manipular objetos compuestos 

por su mejor amigo y compañero, el plástico. 

Al día de la fecha la mayoría de los juguetes están hechos con distintos polímeros. Esto 

puede ser positivo, o negativo en realidad, eso se analiza en los siguientes capítulos. Lo 

sorprendente es que en la actualidad casi no existan productos que no sean o contengan 

una parte de plástico. Se duerme en camas de espuma sintética, las almohadas se hacen 

de espuma de fibra de vidrio, las medias son de nailon, las zapatillas o chinelas son 

cuerinas PU o PVC y suela de poliuretano, en la cocina se usan sartenes cubiertas por 

Teflón antiadherente, la espátula y cuchara para servir la comida son de silicona, nailon o 

poliamida, o de acero con mango de mismos materiales, los platos son de melamina, los 

cubiertos poseen mango de polipropileno, la botella de agua es de PET, el cepillo de 

dientes posee cerdas de nailon, la tapa de inodoro es de polipropileno, la silla para 

sentarse tiene cuerinas de PVC, los marcos de lentes son de poliestireno, y la 

computadora esta íntegramente hecha con carcasas de ABS. Todo el recorrido se hace 

sobre pisos de madera plastificada con poliuretano mientras se escucha un CD de 

policarbonato que viene dentro de estuches de poliestireno. Los muebles, la mayoría son 

de contrachapado, de lo contrario si fueran macizos serían muy costosos. La infinidad de 
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botones de una casa son de polipropileno. Todo esto sin salir de la casa de paredes 

pintadas con laca vinílica. 

¿Qué le queda al hombre común sin plastificar? 

En el presente ni siquiera la leche queda exenta al contacto con el mundo plástico, ya 

que depende de resinas para ser usadas como pegamento de su envase, donde una 

capa de polietileno funciona de aislante del ambiente. Depender tanto de los polímeros 

trae consigo un costo. Cuando escaseen los recursos para su fabricación, ¿con qué se 

reemplazaran que pueda soportarlo el hombre acostumbrado a los lujos del plástico? 

Éste es el mundo plástico que el hombre construyó, donde la naturaleza escasea, los 

animales están en extinción, los bosques desaparecen, las tierras se secan, los mares se 

tapan de bolsas plásticas, y el hombre cada día es un poco más plástico con implantes y 

prótesis que abraza con una sonrisa. 
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Capítulo 2: Teorías conspirativas 

2.1 Las migraciones en plásticos 

En el pasado los comestibles se añejaban con facilidad y debían ser creados en el 

momento de consumo. Hace doscientos años a la carne se le ponía sal para alargar su 

durabilidad, pero con el efecto de empeorar su gusto. Así se efectuaban las 

exportaciones desde Argentina, que iban destinadas en gran medida a esclavos, por los 

excesos de sal que arruinaba su gusto. Con la llegada de los refrigeradores la situación 

cambió drásticamente, pero demoró en llegar a los hogares. A principios del siglo veinte 

la leche debía ser comprada a un lechero diariamente, en botellas de vidrio, un método 

de conservación aún vigente ya que es sabido que el vidrio es inerte. Con la llegada de 

los refrigeradores a los hogares, surgió la necesidad de usar envases mejores que el 

vidrio para almacenar los alimentos, sin los riesgos de romperse por el frio. Todo cambió 

con la llegada del plástico al hogar. Uno de los primeros y más innovadores inventos fue 

el Tupperware. Cuando en 1948 se introdujo el Tupperware a las casas modernas, era el 

método ideal para guardar la comida dentro de las nuevas heladeras, que llevaban una 

década con el formato de dos compartimentos, uno de frio moderado y otro de bajo cero 

para almacenar por largos periodos de tiempo. Las amas de casa se reunían para 

admirar y adquirir el tazón maravilla. Sus cualidades inertes y flexibilidad, permitió desde 

entonces almacenar sin límite de tiempo, cualquier producto alimenticio, y sin los riesgos 

de rotura que presenta un envase de vidrio. El envase presenta cierre hermético, fácil 

limpieza y reúso; además de ser prácticamente irrompible. 

Fue recién a fines de los años 1960 que se comenzó a sospechar que los tupper podrían 

ser contaminantes, ya que se experimentó los resultados con los primeros horno 

microondas caseros y se sintieron cambios en el sabor. 

En esa situación nació la teoría de migraciones de envase al producto y se realizaron los 

primeros estudios al respecto, los cuales serán compartidos en el capítulo tercero. 
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La teoría no demostrada abiertamente indica efectos adversos que perjudican la salud 

por el contacto directo con plásticos o por consumo de comestibles conservados dentro 

de contenedores plásticos. El mito indica cáncer de algún tipo.  

Pero el PET presenta además un agravante que torna asombrosa su puesta en el 
mercado. El polietilentereftalato contiene una sustancia particularmente nociva, de la 
familia de los ftalatos. Un informe de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 
(EPA) asociaba ya en 1980 la presencia de ftalatos – ablandadores derivados de la 
naftalina – con cánceres. Estudios hechos en laboratorio, con ratones, han verificado 
en los grupos puestos en contacto con la sustancia, un aumento estadístico de cáncer 
de hígado y de embolias en el sistema circulatorio. (Sabini Fernández, 2012, p. 118). 

A fines del siglo se encuentran infinidad de productos que copian la fórmula del 

Tupperware, de distintos elementos, e incluso de material descartable. Los envases 

descartables transparentes están hechos de PET, que salvo aquel descripto como apto 

para microondas, al calentarlo en tal, los alimentos se impregnan de fuerte gusto a 

plástico y dicha migración es altamente tóxica. Es fácil descifrar que si hay aquellos aptos 

para microondas, los otros no lo son, y que aquel apto no se producen migraciones. 

¿Pero no se efectúan migraciones, o se efectúan en menor medida? 

Otro tipo de migración se efectúa por contacto con la piel, siendo la calidad del material el 

factor determinante de la cantidad que migre de aquel plástico en deterioro, manchando 

las manos, una experiencia común con productos de PVC añejados. Ahí se presenta otro 

factor, que los plásticos tienen fecha de caducidad. Está demostrado que es así, con el 

tiempo los plásticos se resecan, pierden color, se tornan quebradizos, pierden gran parte 

de sus cualidades flexibles. 

Si la teoría es cierta, la falta de comunicación y encubrimiento, debe tratarse de una 

mega conspiración perpetuada entre las petroquímicas que desarrollan y fabrican la 

materia prima de plásticos; y los gobiernos del mundo que avalan el ocultamiento 

sistemático de los riesgos del uso de plásticos. 

En primera instancia se ven pruebas que permiten sospechar la asociación entre 

empresas y Estado; las empresas no gubernamentales encargadas de regular los límites 



27 

 

de toxicidad y el mecanismo de reciclaje, son compuestas por empresas líderes de la 

industria. Estas empresas actúan con sus propios intereses. Sabini Fernández (2012) 

afirma que el presidente de Plasticvida y perteneciente al gremio de productores, 

Federico Zorraquín, declaró que el reciclado es totalmente ineficiente pero en términos de 

relaciones públicas es muy eficiente. 

Entonces,  ¿cómo puede el ciudadano confiar en las leyes y sentirse seguro? 

Si las empresas y organismos admitieran abiertamente una situación de migraciones, 

podría invadir el pánico de la población ya acostumbrada a su uso. Así como gran parte 

de la población que opina sobre las radiofrecuencias de teléfonos celulares, que si fuese 

cancerígeno preferirían lidiar con la enfermedad a carecer del medio de comunicación; lo 

mismo sucedería respecto a los plásticos. ¿Cómo se almacenan los comestibles en un 

frizzer si no se puede usar un tupper o una bolsa de polietileno? 

Con la gran invasión de productos plásticos a los hogares, si resulta peligroso al tacto, 

significa una contaminación constante. Si migran sus elementos de un envase al 

producto, se ingieren grandes cantidades de estos elementos. Y si la toxicidad no es 

suficiente para provocar un dolor de estómago, ¿qué asegura que no tenga efectos a 

largo plazo? 

Sin embargo todos los plásticos surgen de algún derivado de procesos petroquímicos. Si 

el petróleo es altamente toxico, es lógica la deducción que sus derivados también lo 

sean, y éste es uno de los argumentos más fuertes de aquellos que desconfían de ellos. 

Es importante reconocer la forma en que se conforman los distintos plásticos. El primer 

conjunto son los plásticos termorígidos o termoestables, son aquellos insolubles e 

infusibles. Sus estructuras moleculares son sumamente fuertes, y si se las calienta se 

compactan y se tornan más duras, hasta que pasado un punto se degradan. Ejemplo de 

tales plásticos son la baquelita y el caucho vulcanizado. Una vez lograda la forma final, la 
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carcasa es sumamente resistente y rígida. Si se la golpea con suficiente fuerza se 

quiebra y por su cualidad química no se puede refundir. 

Mientras que la segunda categoría son los termoplásticos, la familia de plásticos blandos 

y flexibles. La cualidad de flexibilidad es importante para crear por ejemplo un producto 

inflable, o un envase contenedor de cualquier producto, ya que la flexibilidad imposibilita 

su ruptura al impacto. También por dicha cualidad, los juguetes están compuestos por 

termoplásticos para obtener una durabilidad aceptable, o ser menos peligroso en caso de 

ser arrojados. 

Según Sabini Fernández (2012) los ftalatos son los monómeros que desprenden los 

plásticos, originarios de los ablandantes, originarios de la naftalina, el más usado 

ablandante de plásticos. Incluso asegura que pueden conformar un cuarto del producto. 

Werner Boote (2009) en el documental Mundo Plástico indica que el efecto contaminante 

se debe a los aditivos, no al material per se, sino a aquellos elementos que le otorgan 

cualidades especiales. 

El caso de la tecnología del caucho es uno de los ejemplos mejor conocidos; el 
caucho, mediante variaciones en la elección de los aditivos, puede dar lugar a 
productos tan diferentes como neumáticos, cajas para acumuladores, látex para 
tapizados, bandas elásticas y gomas de borrar. De igual forma es posible conseguir 
variedades de productos muy diversos con otros plásticos y en especial con el P.V.C., 
con el que se pueden preparar tuberías rígidas para agua, cintas transportadoras, 
balones y aislantes para cables eléctricos, entre multitud de aplicaciones. (Brydson, 
1975, p. 145) 

Los aditivos principales son cargas, plastificantes, lubricantes, aditivos anti-

envejecimiento, agentes ignífugos, colorantes, agentes de espumación, agentes de 

entrecruzamientos y aditivos degradables por la radiación ultravioleta. 

Las cargas son aditivos sólidos que se incorporan al polímero para mejorar sus 

propiedades físicas y mecánicas. Pueden mejorar propiedades aislantes, la dureza, la 

porosidad de la superficie, resistencia a la tracción, y en el PVC reducir la pegajosidad. 

Las impurezas en las cargas minerales pueden formar puntos débiles que permitan su 

quiebre a tensiones inferiores a las normales. 
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Los plastificantes permiten espaciar las moléculas del polímero, haciendo que la energía 

requerida para la rotación de los enlaces moleculares sea menor y puedan fluir a menor 

temperatura, resultando en mayor flexibilidad. La gran variedad de Policloruro de Vinilo 

entre su máxima dureza para uso en cañerías, hasta su máxima flexibilidad para la 

creación de telas conocidas como cuerinas, se debe enteramente a los plastificantes. 

“Tanto en la industria del caucho como la de plásticos, reservan el término de plastificante 

para designar los ftalatos, los fosfatos y los sebacatos que son utilizados con los cauchos 

de carácter más polar.” (Brydson, 1975, p. 153) 

Los lubricantes y agentes de flujo son principalmente de tres grupos. Un grupo permite la 

reducción de la fricción de los productos de moldeo, muy usado en nylon para fabricación 

de engranajes. El segundo grupo son los lubricantes externos, que emigran generando 

una capa o filme entre el producto y metales, suelen manchar con excedentes de 

colorante. Mientras el tercer grupo son los lubricantes internos,  agentes de flujo de bajo 

peso molecular, que a diferencia de los plastificantes no afectan en gran medida al 

polímero acabado. 

Los aditivos antienvejecimiento pueden retardar la perdida de propiedades mecánicas de 

los polímeros, afectados por la oxidación, el ataque de ozono, deshidrocloración y la 

radiación ultravioleta, entre otras protecciones que requieren. Esto afecta la perdida de 

resistencia y tenacidad, endurecimiento y fragilidad, decoloraciones, y por último 

deterioros en propiedades aislantes debido a cambios químicos. 

Otros aditivos importantes agrupados como antienvejecimiento incluyen aditivos 

ignífugos, presentes por ejemplo en los PVC, representando una propiedad de gran 

importancia en tal material. 

Por lo tanto, los aditivos son sumamente importantes para los termoplásticos, para 

otorgarles varias propiedades incluida la más importante la cual la define como tal, los 

plastificantes. 
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2.2 Riesgos de migraciones en envases contenedores alimenticios 

Así como el caso de los Tupperware, las botellas plásticas reemplazaron en gran medida 

las de vidrio. El PVC no se usa para botellas de bebida ya que se reconoció la 

incapacidad del PVC por ser un plástico obtenido mediante cloro, por lo tanto es soluble a 

grasas y alcoholes. Por ende se lo limitó como material para envases de aceites, lo que 

resulta en cocinar con trazas de ftalatos que luego se ingieren. En su lugar, el PET es el 

material que cumple la función de servir como envase de todo tipo de bebidas ya que no 

se disuelve en líquidos, pero observando los ingredientes aditivos del PET, también se 

encuentra presente la naftalina como ablandante. Según Sabini Fernández (2012) así 

como los barriles de roble transfieren su gusto al vino, las botellas de PET transfieren sus 

componentes a las bebidas otorgándoles gusto a plástico. Asegura que hay estudios 

indicando una migración del envase al producto a temperatura ambiente, pero aún más 

agudizada si la temperatura llegara a los 40 grados centígrados. Y en el verano de 

Buenos Aires, es una temperatura muy natural, por lo cual hasta que las botellas son 

reservadas en refrigeradores, la migración sucede. “Se ha verificado que el proceso de 

cesión se inicia de inmediato, que una temperatura de 20º es suficiente para 

desencadenarlo, y el calor es decisivo para su incremento exponencial.” (Sabini 

Fernández, 2012, p. 27). Ver Tabla 1: Cesión de Dietilhexilftalato tras siete días  de 

almacenamiento a 40º C. 

Si ello es cierto, se comprende que las botellas de agua mineral contengan una fecha de 

caducidad, mientras el agua por sí sola no se puede añejar, pero su envase, si, 

resultando en contaminación del agua. Y aún mayor como describe Fernández, la falta de 

refrigeración, sobre todo cuando los quioscos estiban las botellas en la puerta de su 

comercio, expuestas a la luz solar, rayos ultravioleta, y por consecuencia, calor superior a 

la temperatura ambiente. 
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Por lo tanto, una situación de almacenamiento de bebidas en botellas de PET a 

temperatura ambiente, sugiere una migración al producto en volumen considerable. Pero 

aun así, con falsos límites establecidos, se alcanzan en países subtropicales como la 

Argentina, donde en verano se superan los 40 grados centígrados. Si la acusación es 

cierta, ¿por qué se utilizan cañerías de PVC  establecidas como económicas? Por lo 

tanto si uno se lava con agua caliente, se está contaminando. Lo mismo podría 

considerarse con respecto a jabones líquidos y shampoo, los cuales se almacenan en 

envases de polipropileno o polietileno. 

Para el caso de los alimentos congelados los envoltorios son de un plástico blando, 

posiblemente PVC, teniendo contacto directo con los alimentos y sucediendo los mismos 

riesgos de migraciones. En ningún lado figuran los componentes de las bolsas, lo mismo 

sucede con la leche, envuelta en una bolsa con otra película protectora de otro plástico. 

“El cierre por sellado exige temperaturas de al menos unos 120 grados, y a esa altura 

prácticamente son muy, pero muy pocos, los materiales plásticos que resisten sin que 

sus moléculas inicien una fiesta loca de movimiento.” (Sabini Fernández, 2012, p. 67) 

Las golosinas por su parte se envuelven en películas de PVC, o en bolsas de triple capa 

pudiendo estar el alimento expuesto a los aditivos del plástico o en contacto con la capa 

de aluminio. 

A los quesos ya no les agregan la cascara de protección, en su lugar una cáscara 

plástica de PVC la reemplaza. La Organización Mundial de la Salud recomienda quitar la 

primera capa en contacto con el plástico. Su presencia contamina con mayor fuerza 

aquellos productos blandos y grasos. Así, el queso port salut se reseca, se pone duro y 

blanco. Aquel elemento que está destinado a proteger, termina contaminando. 

La industria alimenticia busca obtener mayores ganancias, inventan escusas para vender 

un pote de menor tamaño de un yogurt de tamaño conveniente. “Cuanto más pequeño el 
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envase de material plástico, más se siente una diferencia en el sabor de su contenido 

respecto del originario del alimento envasado.” (Sabini Fernández, 2012, p. 67) 

Todas las anteriores situaciones descriptas presentan posibles migraciones del envase al 

producto, lo que significa que si la teoría es cierta, la ingesta de ftalatos es constante por 

gran porcentaje de los alimentos que vienen envueltos en algún plástico flexible. El 

ingreso de componentes tóxicos por medio oral es de alta peligrosidad ya que estos 

componentes ingresan y se absorben en la sangre. 

2.3 Riesgos de migraciones en juguetes 

El riesgo en juguetes plásticos es de gravedad, ya que los niños ingieren el plástico 

mismo. Las piezas pequeñas se pueden soltar y ser ingeridas, otras piezas mayores 

pueden ser lengüeteadas y de todos modos ser ingeridas partículas del juguete. A 

medida que va creciendo el niño, tolera mayor proporción de toxicidad por incrementar de 

peso, y se reduce drásticamente el riesgo por abandonar la etapa oral, como bien es 

llamada en el psicoanálisis. Allí está bien establecido el riesgo en pinturas y pegamentos, 

lo cual es bien reconocido y limitado por las regulaciones que impiden el uso de pintura 

conteniendo plomo, por ejemplo. 

Si las suposiciones de Werner Boote son verdaderas, al ser todos los juguetes 

compuestos por termoplásticos, el riesgo es muy grande y acentuado por el gran 

porcentaje de juguetes plásticos. Las jugueterías poseen un porcentaje altísimo de 

juguetes con plásticos, que si no llega a ser el cien por ciento, se encuentra cerca. Y los 

considerados más seguros por no provocar daño físico por impacto, los juguetes inflables 

por ser los más blandos, podrían suponer el mayor riesgo de todos. Según Boote muchos 

juguetes y sobretodo pelotas inflables, son de muy mala calidad e incluso muchos 

contienen materiales prohibidos en el primer mundo. 

Según Klaus Rhomberg (s/f), los plásticos de mala calidad pueden ser detectados por su 

olor. Dicha situación la han manifestado diversas personas que trabajaron con plásticos, 
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incluido Boote, y Pablo Steinberg, fabricante de bolsas plásticas, quien asegura oler el 

petróleo en las bolsas de mala calidad, como las empleadas en verdulerías y carnicerías. 

(Comunicación personal, 5 de junio, 2015) 

Los termoplásticos poseen aditivos que les brindan cualidades mecánicas, ignifugas, 

elásticas y antienvejecimiento. Si los aditivos migran a temperatura ambiente, los 

alimentos se contaminan y luego son ingeridos provocando problemas de salud 

coronarios a corto o largo plazo. Si las migraciones son verdaderas y sus niveles son 

inferiores a los considerados tóxicos, nada asegura los efectos perdurables por 

acumulación de ftalatos u otros aditivos. La clave en comprender y verificar la gravedad 

de las acusaciones, radica en cotejar el alcance de los daños que pueda provocar la 

exposición prolongada a distintos polímeros provenientes de hidrocarburos, empleando 

legislaciones vigentes que limiten tales migraciones si las hay, y testimonios o papers 

científicos de procedencia verídica y verificable. 
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Capítulo 3 Desenmascarando el terror 

3.1 Efectos secundarios 

“Según Monsanto, al establecer límites, hasta dicho límite la presencia del agente tóxico 

es inocuo, luego se torna tóxico e ilegal. Así la petroquímica logró plastificar nuestras 

sociedades, con la noción santificadora de progreso.” (Sabini Fernández, 2012, p. 128) 

Según el Instituto Mexicano del Plástico (2000) en 1926 el químico Waldo Semon 

descubre que insertando aditivos al PVC, permite su uso por primera vez. El PVC no 

pudo tener aplicaciones útiles hasta hace 30 años atrás, sin embargo sentó precedentes 

de la técnica que facilitó la gran variedad no sólo de PVC, de todos los polímeros en 

general.  

A continuación se describen aditivos que son de uso intenso y con efectos terribles para 

todo lo orgánico, incluyendo humanos, flora y fauna por igual. 

Uno de los aditivos más reconocidos como dañinos para la salud es el Bisfenol A ya que 

los efectos secundarios de ingerir Bisfenol A son de extrema gravedad. Conocido como 

BPA, es un compuesto orgánico con dos grupos de fenol, por ello su nombre bis. Desde 

la década de 1930 es sospechoso de ser altamente peligroso para la salud, ya que 

funciona como disruptor endocrino. Ello significa que afecta el organismo provocando 

diversos trastornos orgánicos, impidiendo el funcionamiento de las hormonas, incluyendo 

Infertilidad, disminución del esperma, cambio de sexo, deformaciones en los genitales, 

mortalidad precoz, disminución en la densidad ósea y disminución del sistema 

inmunológico, entre otros. Afecta de manera muy particular a bebes, impidiendo su 

correcto desarrollo del cerebro. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha manifestado ya en 1965 indicando que 

al ser las hormonas endógenas de niveles muy pequeños en el organismo, es necesaria 

una dosis muy leve de sustancias exógenas para producir efectos adversos al sistema 

endocrino, incluso sin mostrar toxicidad.  
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Se han realizado numerosos estudios en animales que pone de manifiesto la peligrosidad 

del compuesto, sin embargo las empresas petroquímicas se respaldan en que no existen 

suficientes pruebas en humanos. European Food Safety Authority (EFSA) por su parte 

manifiesta que el Bisfenol A es seguro para adultos. 

En enero de 2015, EFSA publicó un comunicado donde explica que sus expertos 

concluyeron que el BPA no plantea riesgo de salud para ningún grupo de edad 

incluyendo bebes y niños nonatos. Sin embargo decidieron reducir los límites de 

seguridad de 50 microgramos por kilogramo de peso corporal al día (µg/kg de peso 

corporal/día) a 4 µg/kg de peso corporal/día. 

La European Food Safety Autority es una agencia europea que debería proveer técnicas 

de análisis certeros y regulaciones acordes limitantes de toxicidad en productos. No 

obstante, Canadá prohibió el BPA, seguido de la Unión Europea en 2011 a pesar de los 

intentos fallidos de la EFSA de imponer intereses similares a la FDA. Luego en el año 

2012 lo prohibió Colombia, Perú y Argentina. Tanto La Unión Europea como Argentina 

sólo pusieron restricciones al BPA en biberones, permitiendo su uso en otros productos 

como tuppers o bidones de Policarbonato para almacenar agua de dispencers. Ver Figura 

1: Bidón de Policarbonato. 

Por lo visto algunos de los organismos gubernamentales se preocupan por los bebes, 

pero no por los adultos, ni consideran la posibilidad que los adultos afectados transmitan 

sus mutaciones genéticas a sus hijos. Si las mutaciones genéticas son hereditarias y 

acumulativas, cada generación nacerá con una dosis mayor a la anterior, arrastrando 

falencias o carencias. 

Algunos polímeros que usan Bisfenol A son las resinas epoxi, el Policloruro de Vinilo 

puede contener BPA como antioxidante, el Policarbonato no requiere aditivos pero aun 

así se emplean y se usa BPA. Los Tupperware originales están hechos de Polietileno, los 

actuales de Polipropileno, otros tupper genéricos pueden ser de Policarbonato o 

http://www.efsa.europa.eu/
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Polipropileno; mientras que los biberones se realizaban en Policarbonato. El 

Policarbonato es un elemento prohibido ya que está comprobada su conformación con 

altas dosis de BPA. Otra forma de ingresar al organismo el Bisfenol A, es por medio de la 

lactancia, ya que la madre transmite al bebe todas sus hormonas deficientes acumuladas. 

Tamara Castrillón Rodríguez es Ingeniera del Empaque, se desempeña como Técnico 

del Departamento de Tecnologías del Envase del Instituto Tecnológico de la Industria 

Agroalimentaria (AINIA), España. Castrillón Rodríguez (2006) indica que las latas de 

conserva en ocasiones deben ser aisladas del alimento por afectarle el contacto con el 

estaño, sobretodo carnes y pescados. Para ello se suele usar un recubrimiento de tipo 

epoxifenólico altamente contaminante. Tal recubrimiento, denominado laca, soporta una 

duración de tres años. El recubrimiento epoxifenólico representa entre el 85 y 90 por 

ciento de las lacas para uso alimentario y no alimentario. Aquel recubrimiento se realiza 

mezclando el epoxi con resinas fenólicas en proporciones entre 3 a 1 y 6 a 1, con 

espesores entre 4 y 8 gramos por metro cuadrado. Los grupos fenólicos actúan como 

agente de entrecruzamiento permitiendo la densidad del film protector. Lo negativo es 

que dicho film protector del alimento, la inmediatez de la reacción con el estaño en altas 

dosis, es conocido como tóxico. El fenol también es usado como desinfectante y 

antiséptico, así como la fabricación del ácido acetilsalicílico, conocido como Aspirina. 

Tanto los fenoles como el epoxi que se genera con Bisfenol A, son dañinos. 

Johanna Ruth Rochester y Ashley Bolden poseen doctorados en Fisiología Molecular, 

Celular e Integrativa, actualmente se encuentran trabajando para TEDX. Un estudio 

reciente por Rochester y Bolden (2014) analizan ya erradicado el BPA, a dos de sus 

sustitutos, BPS y BPF. Según sus estudios estos sustitutos son tan dañinos como el 

Bisfenol A. Afirman que el “BPF también mostró otros efectos como la citotoxicidad, 

disfunción celular, daños en el ADN y aberraciones cromosómicas in vitro.” (Rochester, 

R. y Bolden, A., 2014, p. 8). 
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Theodore Emily Colborn, fue una zoóloga conocida por ser pionera en investigación de 

disruptores endocrinos, participante de varios paneles de advertencia sobre cuestiones 

ambientales, incluyendo trabajos para el gobierno de Estados Unidos y fundadora de The 

Endocrine Disruption Exchange (TEDX), organización dedicada a divulgación científica. 

Ya en un informe de 1988 advertía que en el medioambiente de los lagos, la fauna 

transmitía a sus crías químicos sintéticos realizados por el hombre, con efectos sobre sus 

órganos antes de nacer. A partir de entonces reunió a un grupo de veintiún científicos 

internacionales para intercambiar la información pertinente a herencia endocrina, lo cual 

se plasmó en un libro y años más tarde escribió su trabajo más conocido, llamado Our 

Stolen Future: Are We Threatening Our Fertility, Intelligence, and Survival? A Scientific 

Detective Story [T: Nuestro Futuro Robado: Estamos arriesgando nuestra fertilidad, 

inteligencia y sobrevivencia? Una historia científica detectivesca] junto a Dianne 

Dumanoski y John Peterson Myers. 

Myers posee un doctorado en biología, fundador del portal de noticias 

EnvironmentalHealthNews.org y fue director doce años de la fundación Alton Jones 

Foundation, dedicada a proteger el medio ambiente. 

Dumanoski es una reportera dedicada a medio ambiente que comenzó escribiendo al 

respecto para el Boston Globe. Escribió numerosos libros y fue reportera científica para 

las universidades de Yale, MIT y Colorado.  

Colborn, Dumanoski y Myers (2007) Un gran número de sustancias químicas artificiales 

tienen potencial para perturbar el sistema endocrino de los seres vivos. Entre ellas se 

encuentran las sustancias persistentes, bioacumulativas y organohalógenas que incluyen 

algunos plaguicidas, las sustancias químicas industriales, productos sintéticos y algunos 

metales pesados. Los disruptores endocrinos interfieren en el funcionamiento del sistema 

hormonal mediante alguno de estos tres mecanismos: suplantando a las hormonas 

naturales, bloqueando su acción o alterando sus niveles. Se ha descubierto que 
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cantidades insignificantes de estrógeno libre pueden alterar el curso del desarrollo en el 

útero con dosis tan insignificantes como una décima parte por billón. Se descubrió que 

pueden estar presentes en materiales considerados inertes biológicamente como los 

plásticos. En las zonas de cultivo intensivo en la provincia de Granada, en donde se 

emplea el endosulfán y otros plaguicidas, se han registrado 360 casos de criptorquidias. 

En límites presentados en el capítulo cuarto, los límites no son por billón, son por millón 

(ppm), por lo tanto admiten dosis mayores a las peligrosas. 

En 2015 se realizó un estudio en el partido bonaerense de General Pueyrredón, en el 

cual se determinó que el 90 por ciento de la población local contiene glifosato en su orina. 

"El glifosato fue el herbicida más detectado, con 90 por ciento de resultados positivos" 

(Bujan, S., s/f). Según Télam, la grave situación de glifosato en orina se debe a que tal 

como lo demostraron investigaciones, los agrotóxicos pueden evaporarse y luego retornar 

a los suelos con las lluvias, de modo que se dispersan incluso a sectores alejados del 

contacto directo con ellos. Por tal situación, se detectaron personas afectadas viviendo en 

ciudades donde el herbicida no es utilizado. “Pese a su impacto ambiental y sobre la 

salud humana, el glifosato es el herbicida más vendido en todo el mundo.” (Télam, 2015) 

A su vez, lo comparan como similar al DDT en cuanto a que persisten en el organismo. El 

glifosato es un herbicida de amplio espectro desarrollado y comercializado por Monsanto 

bajo el nombre comercial Roundup y también comercializan semillas transgénicas como 

la soja transgénica Roundup Ready, así completando el ciclo comercial para que el 

agricultor dependa de Monsanto. Si el glifosato en plantas inhibe la actividad de las 

enzimas que son necesarias para la fotosíntesis, por ello demanda de semillas 

transgénicas, es de esperar que en humanos u otros organismos vivos, afecte de 

maneras similares. 

El Policloruro de Bifenilo (PCB) actualmente se encuentra prohibido pero todavía se halla 

presente en muchos transformadores de tendido eléctrico. Se detuvo su producción en la 
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década de 1970, que había llegado a 610 mil toneladas anuales, tras unas 

investigaciones que los fabricantes admitieron. Las investigaciones demostraron que el 

PCB emite exfoliación al medio ambiente, por lo cual la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) lo declaró uno de los doce contaminantes más nocivos creados por el ser humano. 

Su fabricación se detuvo en 1977 en Estados Unidos y en 1983 para Alemania. Aun así 

siguen existiendo transformadores en funcionamiento con PCB y la contaminación es tal 

que se ha encontrado en diferentes productos lácteos, las concentraciones en tejido 

adiposo permanecen constantes, y en otros órganos de contenido graso como el cerebro 

e hígado. Las propiedades grasas son altamente sensibles a la absorción de todo tipo de 

contaminantes, por lo tanto los alimentos grasos son los más afectados por éstos, como 

de ftalatos. La vía de ingreso más común y peligrosa del PCB son los pulmones. Usado 

por sus propiedades de aislante eléctrico y alta resistencia al calor, en realidad emite 

migración a la atmosfera, siendo la proporción de cloración de la molécula lo que 

determina el grado de emisiones. Mientras que lo vertido en el mar afecta gravemente a 

los peces, siendo el plancton la raíz de la cadena alimenticia, el que absorbe el PCB de 

los sedimentos marinos. Luego el plancton sirve de alimento a peces y al siguiente pez 

de la cadena alimenticia, acumulándose con cada especie hasta llegar al hombre quien 

recibe la mayor concentración pudiendo llegar a ser el cinco por ciento del total del pez. 

La producción de Policloruro de Bifenilo (PCB) comenzó por Swann Chemical Company 

1927, luego en 1935 fue absorbido por Monsanto para convertirse en el mayor productor 

de PCB. Como en muchos otros casos de productos tóxicos, Monsanto es responsable, 

lo cual indica que se dedica a lanzar productos al mercado sin el análisis adecuado, o no 

le interesa la salud ni el medio ambiente. 

Michael Grunwald fue periodista de The Washington Post, The Boston Globe y 

actualmente para Time Magazine. Grunwald (2002) indica que en 1966 Monsanto 

descubrió que los peces del Arroyo Anniston emergían boca arriba brotando sangre y 
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perdiendo su piel como si se los hirviera en agua. En 1969 descubrieron peces en otro 

arroyo con niveles de PCB 7500 veces mayores a los permitidos. En 1975 una compañía 

encontró que el PCB causa tumores en ratas. Monsanto cambió su conclusión al respecto 

de levemente tumorígeno a no parece ser cancerígeno. Cuando se destapó la realidad 

como contaminante mundial, declaró en un memo interno que no se pueden permitir 

perder un dólar de los negocios. 

El uso del PCB más extendido hasta un accidente en 1976 y posterior prohibición en 

1977, es como refrigerante ignifugo en transformadores, condensadores de alta y baja 

tensión, electromagnetos y plaguisidas; ya que su punto de fusión se encuentra a los 170 

grados centígrados, y es de alta dispersión. Casualmente esto último es lo que lo 

potencia en aún más peligroso, ya que transformadores de alta y baja tensión aún en 

funcionamiento lo utilizan, los cuales tras deficiencia en su mantenimiento, permite la 

dispersión del líquido el cual llega a contaminar el aire y penetrar la tierra. 

Estudios relacionan directamente al PCB con el Linfoma No Hodgkin. 

El Linfoma No Hodgkin (NHL), un grupo de linfoides malignas que se originan en las 
células B, células T o células asesinas naturales (NK), es uno de los tipos de cáncer 
más comúnmente diagnosticados en los Estados Unidos y en todo el mundo“. (Fisher 
y Fisher, 2004, p. 6525).  

Susan Gross Fisher posee un Doctorado en Epidemiología y es directora del Temple 

Clinical Research Institute de la Universidad de Temple. Su esposo, Richard I Fisher 

posee una Maestría en Medicina, director del James P Wilmot Cancer Center y es 

director de distintos eventos relacionados a oncología. Sus investigaciones fueron citadas 

más de quince mil veces entre 1984 y 2006. 

La evidencia epidemiológica más fuerte para la relación entre los PCB y NHL proviene 
de estudios de casos controlados realizados entre la población general. Datos 
epidemiológicos y toxicológicos demostrando inmunosupresores e inflamatorios 
efectos de PCBs además contribuyen al peso de la evidencia al proporcionar una 
explicación plausible de cómo los PCB pueden causar NHL a través de una 
desregulación inmune. (Kramer, et al., 2012, p. 1067) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kramer%20S%5Bauth%5D
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Shira Kramer posee más de treinta años de experiencia en la salud, dedicada a 

investigación epidemiológica. Posee una maestría y un doctorado en epidemiología. 

Fundadora de Epidemiology International, una organización dedicada a la investigación y 

seguimiento epidemiológico de enfermedades. 

Otro plástico, el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), es elegido por sus propiedades de 

alta resistencia al impacto, tenacidad y dureza, le confiere el título de plástico más 

utilizado en carcasas de electrodomésticos. Además se lo usa en la industria automotriz 

para armar el interior y en juguetes rígidos, siendo el PVC el usado para los blandos. 

Otros usos son flautas dulce, carpetas, valijas de viaje y como filamento para impresión 

3D. En aleación con PVC puede soportar la llama mientras que en aleación con teflón 

reduce su coeficiente de fricción. El acrilonitrilo es un compuesto endocrino y prueba de 

su nocividad es que se lo usó en conjunto a tetracloruro de carbono como pesticida en el 

pasado.  

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) ha determinado que es 
razonable predecir que el acrilonitrilo es carcinogénico en seres humanos. Estudios 
en seres humanos no han sido definitivos, en tanto estudios en animales han 
demostrado cáncer del cerebro y las glándulas mamarias. (ATSDR, 1999, p. 2) 

La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus 

siglas en inglés) de Estados Unidos, se encarga desde 1980 a prevenir y reducir los 

efectos nocivos de la exposición a sustancias peligrosas para la salud. Está conformada 

por diez oficinas y cuatrocientos toxicólogos, epidemiólogos e ingenieros. Además lleva 

un registro de personas afectadas a exposición leve de sustancias peligrosas como 

tricloroetileno, tricloroetano, benceno y dioxinas; para aprender sus efectos. 

La declaración pone de manifiesto un peligro importante ya que un gran porcentaje de 

productos electrónicos de carcasa de ABS son manipulados con las manos 

constantemente. Entre ellos la mayoría de carcasas de periféricos de computadora, 

controles remoto de televisores y consolas, así como joypads que son periféricos para 

juegos, e incluso teléfonos celulares. Las carcasas de aires acondicionado conformadas 
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por ABS son un caso de alto riesgo, no solo por la dispersión de sus partículas, sobretodo 

por los casos de aires frio-calor, ya que como expresado previamente el calor 

desencadena un mayor desprendimiento de aditivos. 

Pero el uso del Cloruro de Polivinilo es aún mayor. Es un material notable, existen miles 

de variedades desde el producto más sólido, como cañerías de agua potable, hasta los 

más blandos, como las cuerinas de carteras. Como rígido se usa para envases, 

ventanas, tuberías, muñecas y equipamiento hospitalario. Como flexible se usa como 

aislante para cables, juguetes, calzado, indumentaria, recubrimientos. Se lo conoce como 

material inerte ideal para estar en contacto con alimentos, por ello se lo usa en productos 

médicos como bolsas para material biológico, blíster de medicamentos, bolsas de sangre 

y suero, tubos para transfusión y hemodiálisis, y otros artículos quirúrgicos. 

Su obtención surge del craqueo de petróleo, mediante su rotura de enlaces químicos se 

obtienen derivados, el etileno que luego se lo mezcla con cloro creando el cloruro de 

vinilo. Por un proceso de polimerización se convierte en Policloruro de Vinilo. 

Posteriormente se le agregan aditivos para conformar los productos finales. Semejante 

versatilidad requiere de un cóctel de aditivos diferentes, incluyendo Nonilfenol, Alquilfenol, 

BPA y ftalatos. 

Colborn, Dumanoski y Myers (2007) exponen que un informe halló nonilfenol en agua que 

pasó por cañerías de PVC sólido. Ello verifica sospechas del capítulo segundo, donde se 

indicó la posibilidad de contaminación del agua. Los Alquilfenoles son usados como 

aditivo antioxidante para PVC, Poliestireno y Policarbonato. Ambos tipos de fenoles junto 

al Bisfenol A son de carácter endocrino. 

Su resistencia eléctrica y al fuego es importante para su uso como suelo de seguridad y 

pared. Estos son muy usados en discotecas para impedir la propagación del fuego en 

caso de accidentes. Cuando la llama llega al PVC, muy poca de ella permite su moldeo y 

al enfriarse mantener la forma moldeada. En ambos casos de contacto al fuego emite un 
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color violeta y emigran sus aditivos en forma de un humo dulce. Sin embargo, lejos de ser 

algo bonito, la inhalación de dichos humos conlleva a ingesta de sus aditivos, los cuáles 

son altamente tóxicos. Según Leonard (2010) ciertos colectivos y organizaciones 

ecologistas denuncian que la inhalación prolongada de Cloruro de Polivinilo podría ser la 

causa de malestares de hígado y generación de canceres. 

Usado como baldosa vinílica de alto tránsito, en hogares, hospitales, ómnibus, jardín de 

infantes y financieras; es elegido por su resistencia a la abrasión, resistencia al impacto, y 

propiedades ignifugas. Sin embargo es un material que migra sus aditivos exponiéndolos 

a sus usuarios, que en muchos casos son niños en la etapa más sensible. 

Tapiflex, empresa de España fabricante de pisos vinílicos de marca Tarkett, publica las 

emisiones VOC de su producto Excellence 65 como menores a 60 miligramos por metro 

cubico a los 28 días, muy por debajo de la legislación europea que exige máximo 1000 

miligramos. (Tapiflex, 2011) 

Los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) son sustancias químicas que se convierten 

fácilmente en vapores, atacan la capa de ozono y producen varios efectos en las 

personas. Son liposolubles y se concentran en el material graso del cuerpo humano. A 

corto plazo pueden ocasionar náuseas, irritaciones, dolor de cabeza, vómito de sangre, 

hinchazón, reacciones alérgicas, mareos, fatigas, y manchas de piel, entre otros. A largo 

plazo atacan el hígado, los riñones, perforan el intestino delgado y atacan al sistema 

nervioso central, también pudiendo resultar cancerígenos. 

La declaración de Tapiflex no es tranquilizadora, ya que demuestra y admite que sus 

pisos de PVC, muchas veces empleados en jardín de infantes y publicitándolos con una 

foto demostrativa de niños jugando en el piso, emiten sus elementos al aire que se 

respira. Su declaración sugiriéndolo como elemento ideal para jardín de infantes, queda 

revocada. 
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No sólo el producto terminado es de preocupación, también lo es su proceso productivo, 

pero no necesariamente por sus desechos. En Marghera, Venecia, el puerto es una zona 

industrial donde se alberga refinerías, industrias petroquímicas y de fertilizantes. La zona 

causó grandes problemas de contaminación, según Boote (2009) el aire tiene olor. Allí se 

encuentran refinerías de PVC y por ellas fallecieron de canceres 170 personas y otras 

377 enfermaron gravemente, sufriendo el Fenómeno de Raynaud. Tal enfermedad se 

caracteriza por afectar los vasos sanguíneos, haciendo que cuando se siente frio los 

vasos se contraigan impidiendo la circulación de sangre y así dormirse las extremidades, 

volviéndose azuladas y luego rojizas. Felicce Casson, abogado y senador italiano, 

vicepresidente del Partido Demócrata, se desempeñó como fiscal acusador en los juicios 

a las petroquímicas por la tragedia sucedida.  

Todas las compañías multinacionales, incluyendo al grupo italiano Montedison, 
firmaron un pacto de confidencialidad, por el cual las pruebas de que el PVC es 
cancerígeno y todos los demás estudios sobre estos materiales se han mantenido 
clasificados. Cualquiera que obtuviese esta información, era sumado al pacto y 
firmaba un pacto de confidencialidad al cual encontramos eventualmente y fue 
presentado en la corte. (Casson, F., s/f). 

“El cloruro de vinilo pertenece al grupo de los xenobióticos que impactan en el sistema 

inmune y conducen a desarrollo de trastornos inmunopatológicos.” (Leroux y Palatnik, 

2010, pp. 151-152). Según Leroux dermatóloga y Palatnik reumatólogo, como 

consecuencia de exposición leve al tóxico, se sufren cambios óseos degenerativos, 

Raynaud, trombocitopenia, lesiones cutáneas semejantes a esclerodermia, insuficiencia 

tiroidea y daño en hígado, riñón, pulmón y sistema nervioso central. A su vez indican que 

los medios de exposición son las fosas nasales, medio oral, contacto cutáneo y absorción 

de gases por medio ocular. 

El Cloruro de Polivinilo y sus derivados son considerados seguros en usos tradicionales, 

pero por lo expuesto se puede concluir que son altamente peligrosos para los 

involucrados en su producción. Para el usuario es de exposición leve llevado a moderado 
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en extremos de niños y su ingesta. Pero aún mayor es el caso cuanto más blando sea, ya 

que el aditivo principal plastificante son ftalatos. 

3.2 Herencia infinita 

Los termoplásticos requieren de un plastificante, un aditivo que permita ablandarlo y 

hacerlo flexible. Los aditivos más usados para éste fin son los ftalatos, un gran porcentaje 

de ellos se emplean en el PVC, sin embargo otros elementos lo usan. Se encuentran 

presentes en esmaltes de uñas, adhesivos, pinturas, juguetes para niños y juguetes 

sexuales. Los juguetes de niños pueden contener hasta un 40% de ftalatos, siendo 

abusivo y peligroso, fue prohibido por completo por algunos países. Mientras que en los 

juguetes sexuales, donde no existe legislación alguna, pueden representar hasta el 80% 

del producto, un nivel excesivo pero que logra suavidad de tacto. Mientras que botellas 

de PET también lo utilizan para poseer flexibilidad, y se sospecha su migración a los 

líquidos alimenticios. 

Según Boote (2009) la presencia de altos niveles de ftalatos en sangre mantiene relación 

directa con la esterilidad. Indica haber realizado un estudio propio comprobando dicha 

hipótesis. Afirma que durante los últimos cincuenta años se redujo la producción de 

esperma en 53%. Además los ftalatos producen asma, conducen a la obesidad y 

desordenes cerebrales. En la Universidad de Columbia, Missouri, Fred Von Saal (s/f) le 

indica a Boote que en su sangre hay presencia medible de Bisfenol A, lo cual significa la 

posibilidad de reducción en su esperma en un 40%. Saal indica que no acaba infértil, 

desafortunadamente se es suficientemente fértil para producir un bebe anormal. Y 

prosigue indicando que cualquier alimento alojado en un contenedor de Policarbonato, 

poseerá BPA en el 100% de los casos. Reclama que cualquier alimento contenido en 

BPA debería poseer una etiqueta indicándolo y cuestiona la diferencia de atención que se 

le presta a los aditivos durante el proceso de la comida, y lo que migra como resultado 

del envasado. La razón de ello es que los envasadores son las industrias químicas más 
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grandes del mundo. General Electric, DOW Chemical, Shell Oil, Bayer, Mitsubishi; son 

empresas muy poderosas con poder sobre los políticos. A éste punto no se puede 

asegurar que exista un plástico inocuo. Sin embargo éstos químicos no matan, sólo 

afectan la calidad de vida. 

Duty, et al (2003). Indican que a pesar de eliminación de la mayoría de ftalatos por un 

rápido metabolismo, se puede alcanzar un nivel constante por la repetición de exposición 

con productos habituales. La recolección de datos de población estadounidense, arrojó 

un 75% de casos con presencia de ftalatos en muestras de orina. Evidencia sugiere que 

ciertos ftalatos son hormonalmente activos y presentan asociación con toxicidad 

testicular. Resultan genotóxicos en células epiteliales humanas de tracto aerodigestivo 

superior, la mucosa y linfocitos. Análisis de calidad de esperma realizados por medio de 

ensayo de estructura de la cromatina espermática, fluorescencia durante hibridación, 

medición de aneuploidía, ensayos de medición de integridad de ADN, electrogoresis 

unicelular, y otros; arrojaron un numero alto de esperma de cola larga, indicando daño en 

el DNA. Este dato coincidió con niveles altos de ftalatos en orina, pero requiere mayor y 

más extenso análisis. Variables de comprobado daño en el DNA es la edad y ser 

fumador, además de presencia de ftalatos. 

Dicha presencia constante es el inconveniente por el cual, ni siendo verdad que existan 

límites seguros, no exista toxicidad. La exposición continua a distintas fuentes, hace 

imposible escapar de la toxicidad y por ende, los efectos adversos. Y si esos efectos 

infieren en la capacidad reproductiva, ya no se trata de dolor de estómago, sino de poner 

en riesgo la continuidad de la especie humana. 

Colborn, Dumanoski y Myers (2007) exponen estadísticas sobre reproducción. El estudio 

realizado por un equipo danés encabezado por el doctor Niels Skakkebaek y publicado 

en el Bristish Medical Journal en septiembre de 1992, descubrió que la cantidad media de 

espermatozoides masculinos había descendido un 45 por ciento, desde un promedio de 
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113 millones por mililitro de semen en 1940 a sólo 66 millones por mililitro en 1990. Al 

mismo tiempo, el volumen del semen eyaculado había descendido un 25 por ciento, por 

lo que el descenso real de los espermatozoides equivalía a un 50 por ciento. Durante 

este periodo se había triplicado el número de hombres que tenían cantidades 

extremadamente bajas de espermatozoides, del orden de 20 millones por mililitro. En 

España se ha pasado de una media de 336 millones de espermatozoides por eyaculación 

en 1977 a 258 millones en 1995. El descenso amenaza la capacidad fertilizadora 

masculina. En opinión del informe, de continuar la tendencia actual, dentro de 50 años los 

hombres podrían ser incapaces de reproducirse de forma natural. 

El programa EU REACH es la legislación más rigurosa del mundo. La vicepresidente de 

la comisión europea, Margot Wallström (s/f), indica conocimiento del aumento de alergias, 

cáncer y disrupciones endócrinas. En entrevista con Boote afirma que es un hecho 

científico, y su preocupación radica en que en diez años sólo pudieron analizar once 

sustancias de las cien mil. Mientras no se demuestre la toxicidad, se puede continuar la 

producción. En el tiempo que se logra identificar una sustancia como tóxica, cien la 

reemplazan. Además indica presiones para cancelar el programa de parte de Estados 

Unidos, ya que temen perdida de la producción de su nación. 

EU REACH en el 2015 prohibiría los ftalatos DEHP y DBP por ser tóxicos para la 

reproducción, y ser los ftalatos más presentes tanto como ablandante de PVC como en 

tintes de la industria textil. Ello significa que la ropa de contacto directo con la piel, puede 

ser un medio de contaminación al cuerpo. 

A continuación se describen distintos elementos peligrosos empleados en la industria 

textil. Los difeniléteres polibromados (PBDE) son usados como retardantes de la llama, y 

son usados en la industria textil. Estos son fuertemente restringidos y catalogados como 

sustancia peligrosa prioritaria siendo importante su eliminación de la superficie de los 

mares. Mientras los colorantes azoicos también prohibidos por la comunidad europea, 
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son uno de los principales tintes, los cuales al degradarse lo absorbe la piel. Los 

compuestos orgánicos de estaño son usados en la ropa deportiva que impiden el mal olor 

por sudación. Son persistentes en el medio ambiente y en el cuerpo, lo cual afecta el 

sistema inmunológico y reproductivo. Los perfluorados son usados por sus propiedades 

antiadherentes e hidrófugas, sin embargo el sulfonato de perfluorooctano está prohibido 

en Europa y Canadá por afectar el hígado y ser disruptor hormonal. Similar situación se 

da con el Clorobenceno, ambos regulados por el Convenio de Estocolmo, un tratado 

mundial para resguardar la salud y el medio ambiente. Mientras que las parafinas 

cloradas de cadena corta (PCCC) se usan en la industrial textil como retardante de la 

llama y para acabado de cuero y textiles. Tienen un alto nivel de acumulación en 

organismos vivos y se han restringido por la Unión Europea desde el 2004. 

Si en el pasado se usaban todos aquellos químicos en la industria textil, no es de 

extrañar los niveles de toxicidad en la sangre, y los efectos de mutaciones genéticas y 

hormonales que reducen la capacidad reproductiva. Sin embargo de todas las 

legislaciones europeas que son las más rigurosas, sólo algunas llegan a la Argentina por 

ser de carácter internacional. ¿Qué pasa con el resto? Muy probablemente la ropa de 

producción nacional se encuentre impregnada de todos aquellos químicos descriptos, 

incluso aquellos de prohibición internacional, ya que en la Argentina fallan los medios de 

comunicación desde los organismos hacia las empresas, y la falta de controles permite 

de todos modos fallar a las reglas o limitaciones. Portar veneno en contacto con la piel las 

24hs del día en todo el cuerpo, puede llegar a ser el mayor daño efectuado a los 

humanos. Además, la creciente moda de usar telas sintéticas agrava la cuestión. 

Theo Colborn (s/f) en entrevista con Boote manifiesta que la materia prima la recibe el 

productor sin conocer su composición, y lo usa porque el fabricante le dice que es el 

mejor plástico que existe, no se destiñe, no cambia el sabor del producto, nada se 
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desprenderá de él, es totalmente seguro. Entonces el productor no tiene idea de que 

contiene la botella que produce. 

Los agentes extintores como el Tributyltin, un químico endrogénico muy potente se 
libera en el ambiente y hace que, por ejemplo, los caracoles hembra desarrollen 
penes. Encontraron TBT, Bisfenol A, en muchos de los tests han encontrado Ftalatos. 
Algunos plásticos tienen la habilidad de penetrar en el cuerpo. Ingresan a las células 
del cuerpo. (Colborn, T., s/f) 

Según lo expresado, las botellas pueden contener además de BPA y Ftalatos, Tributylin o 

conocido también como Tributilo de estaño.  

El Tributilo de estaño (TBT) fue terminantemente prohibido en la Convención de 

Rotterdam por Naciones Unidas. Formalmente la Rotterdam Convention on the Prior 

Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in 

International Trade, fue una reunión mantenida por seis días en 2013 en Geneva, Suiza. 

Su objetivo es promover responsabilidades respecto de materiales tóxicos. A pesar de su 

prohibición, se fabrican anualmente 40 mil toneladas, de las cuales 80% se destinan a 

plásticos. 

El TBT se lo usa también como principal pintura protectora de cascos en barcos. El 70% 

de los buques usan pintura con TBT como principal aditivo antiincrustante para evitar el 

crecimiento de organismos marinos. Hasta la fecha aún no se consigue un reemplazo 

adecuado, y se lo sigue usando sobretodo en buques grandes a pesar de la prohibición 

por Organización Marítima Internacional (IMO) a partir de 1988, que prohibió su empleo 

en botes menores a 25 metros de eslora, y posterior prohibición total por varios países ya 

que IMO pidió una prohibición absoluta a partir del 2008. 

La gravedad del asunto es gigantesca, ya que según Organización Marítima 

Internacional: 

Estudios ambientales proporcionan evidencia que los compuestos organoestánnicos 
persisten en el agua y los sedimentos, matando otra vida marina aparte de la adherida 
a los cascos de barcos y posiblemente entrando en la cadena alimenticia.  
Específicamente, el TBT demostró causar deformaciones en el caparazón de ostras; 
cambios de sexo (imposexo) en buccinos; y respuesta inmune, neurotóxica y 
afecciones genéticas de otras especies marinas. (IMO, 2002, p. 1) 
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Estudios de IMO encontraron cambios de sexo en 72 especies marinas, y se ejemplifica 

que tan sólo 2,4 nanogramos de TBT por litro fueron suficientes en buccinos para su 

cambio de sexo y esterilización. Se encontraron trazas en delfines y ballenas. 

Investigaciones demostraron que el TBT reduce la resistencia a infecciones en peces. 

Estudios posteriores a la prohibición demostraron disminución notable de casos de 

cambios de sexo y presencia de TBT en animales marinos, demostrando la veracidad de 

los estudios. 

La acusación de Colborn es mayúscula, ya que su nivel de toxicidad es tal, que en 

algunos casos puede ser nocivo al contacto con la piel. Los niveles necesarios para su 

toxicidad son del orden inferior al nanogramo por litro, mucho mayor toxicidad a la 

estimada por Bisfenol A, PCB o ftalatos. Puede consultar la Tabla 2: Polímeros y sus 

aditivos reconocidos como tóxicos. 

3.3 Contaminación ambiental 

Paul Watson es un ambientalista canadiense que fundó su propia organización no 

gubernamental para la protección de la vida silvestre, Sea Shepherd Conservation en el 

año 1977, luego fue co-fundador de Greenpeace con Robert Hunter. Con su organización 

se opone a los balleneros japoneses a bordo de su propio navío. Considerado 

ecoterrorista por 12 años, en 2014 la corte de la Haya finalmente dictaminó que los 

criminales son los balleneros. Además escribió varios libros respecto a su lucha. En 

entrevista con Bill Maher (2014), periodista y conductor de televisión estadounidense, 

indicó que hay 7 millones de toneladas de plástico flotando en los mares. Ello significa un 

problema para los pájaros y peces que mueren de a millones. Y el plástico es peor que el 

petróleo, porque se queda ahí. Indica que la ONU afirma que los peces dejarán de existir 

para 2048, los arrecifes pueden desaparecer para 2025. Y si el océano muere, la raza 

humana muere, son la base de su existencia. El 80% del oxígeno proviene del 

fitoplancton, y los océanos regulan la temperatura y el clima. La ONU presentó un reporte 
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en 2014, en el cual afirmaron que como los mares son más cálidos, los peces van a la 

Antártica o el Circulo Ártico. Las únicas criaturas que se benefician del calor son las 

medusas. Y las bolsas plásticas se parecen a medusas. Un cachalote murió con una 

bolsa de plástico en su garganta pensando que era una medusa afirma Watson.  

Pero una investigación de Ala Khazendar, Christopher P. Borstad, y Helene Seroussi, del 

Jet Propulsion Laboratory del California Institute of Technology; y Bernd Sheuchl y Eric 

Rignot de  Earth System Science de la University of California; revelan la perdida de frio 

incluso en los polos. 

Khazendar, A., Borstad, C. P., Sheuchl, B., Rignor, E. y Seroussi, E. (2014) indican que a 

partir de estudios realizados por medio de altimetría laser, medición infrarroja de flujos de 

hielo, entre otros; se deduce que la superficie de los glaciares Leppard y Flask en la 

península Antártica, se han reducido en altura entre 15 y 20 metros en el periodo 2002 a 

2011. Aumentos de 55% en el flujo y una gran grieta formada cerca de la línea de base, 

anticipa la ruptura del restante de la plataforma Larsen B, definiéndose en la inminente 

desaparición de ella. Localizado en la península Antártica y de más de diez mil años de 

antigüedad, Larsen B colapsó en 2002 perdiendo dos tercios en el lapso de seis 

semanas. Ya en 1995 se perdió Larsen A. Para entonces Larsen B representaba 11515 

kilómetros cuadrados. En el colapso de 2002 quedaron 3462 kilómetros cuadrados y hoy 

restan sólo 1600 kilómetros cuadrados. Ver Figura 2: Mapa geográfico de península 

Antártica y Figura 3: Foto de Larsen B. 

Khazendar et al. (2014) indica que el derretimiento de la península de la Antártida es 

señal de advertencia que se está desintegrando toda la Antártida. Aunque pueda resultar 

interesante presenciar dicha situación, tal como el rompimiento del glaciar Perito Moreno, 

son malas noticias para el planeta. La plataforma Larsen ha existido por diez mil años y 

pronto desaparecerá. 
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Se estima que ello es una advertencia acerca del calentamiento global, ya que los niveles 

de CO2 ascendieron a 400,83 partes por millón en Marzo de 2015, cuando las zonas pre-

industriales suelen ser de 280 partes por millón. 

El calentamiento de los mares también puede llegar a tener relación con los plásticos que 

invaden los mares.  

Según Boote (2009) la cantidad de bolsas plásticas creadas del comienzo hasta ahora 

podría cubrir la superficie del planeta 6 veces. En entrevista con Charles Moore, 

oceanógrafo que se dedica a medir los niveles de contaminación plástica en los mares, 

Moore (s/f) indica que en 1999 había una relación plástico – plancton de 6 a 1, que en el 

área de mayor acumulación sería de 60 a 1. 

De alguna manera llegan a los mares todo tipo de plásticos que se degradan 

fraccionándose en piezas pequeñas, luego son confundidas por peces más pequeños. Lo 

que ocasiona que los estómagos de los peces que los ingieren sean tapados de estos 

elementos que no se pueden digerir ni pasan del estómago, así, acumulándose, 

impidiendo su ingreso de alimento verdadero. Los peces mueren desnutridos.  

Moore (2009) en una conferencia de TED, muestra fotos de acumulación de desechos 

plásticos en el Arroyo Biona, en Long Beach, la costa de Baja California, Hawai y Kailua. 

Indica que gran cantidad de los desechos que llegan al mar son botellas de plástico, se 

usan 2 millones cada 5 minutos en los Estados Unidos. Las tapas de Polipropileno flotan 

en el agua pero desgraciadamente no se reciclan, ya que van a parar a los estómagos de 

albatros, los cuales se concentran justo entre la corriente entre Estados Unidos y Europa. 

Los albatros son pájaros que confunden las tapas por comida y se la llevan a sus crías. 

Ver Figura 4: Albatros fallecidos por tapas de botellas. Un albatros de 4 meses de edad 

originario de Laysan falleció en 2002 y tenía una cantidad de piezas plásticas en su 

estómago de las cuales la mitad son tapas plásticas, mientras que otros desechos 

corrientes de gran magnitud son encendedores descartables. Otros animales también 
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sufren problemas, como Mae West, una tortuga marina cuidada en el zoológico de New 

Orleans, con un anillo plástico que provocó su desarrollo físico anormal. Ver Figura 5: 

Mae West. Conducir en el mar arrastrando una red por una milla produce una muestra del 

mar contaminado, donde hay más plástico que plancton. Su organización llamada Algalita 

Marine Research Foundation realizó un análisis de cientos de necropsias a peces, de los 

cuales un tercio contenían plásticos en sus estómagos. 

Patricia Hunt (s/f) de manera similar exhibe restos de plástico encontrados en los 

estómagos de 4 albatros bebé que fueron encontrados muertos en las islas Midway. Los 

restos llenan un frasco grande. Los albatros adultos vuelan por los mares y recogen los 

restos de plásticos que flotan en la superficie del océano, los regurgitan y así alimentan a 

sus bebés. Los restos perforan sus estómagos y mueren. 

Cuando los plásticos ingeridos no son piezas de plástico, son bolsas, provocando la 

muerte inmediata por sofocamiento. Las tortugas marinas suelen confundir bolsas 

pensando que son medusas. Otros animales simplemente se enredan.  

En la isla Tshushima de Japón, llamada La isla de la naturaleza, se llenan sus costas de 

basura arrastrada por la marea. Proviene de barcos o las ciudades de Corea. Anualmente 

se juntan 200 estudiantes y 100 voluntarios para recoger la basura, en 2 días se 

recolectan 120 bolsas gigantes. Al finalizar, el pueblo de Fukuoka es el único que accede 

a recibirlas. Esto es sólo en una pequeña isla de Japón, que contiene 6000 islas. 

La razón de desperdicios en costas surge de remolinos que se encuentran en focos 

oceánicos. Tales remolinos ocasionan que la mayor concentración de basura sea 

arrastrada a la costa o se concentren en el foco de tales remolinos. 

En el año 1988 un documento de la National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA) predijo la existencia de remolinos oceánicos a partir de muestras encontradas 

con presencia de plásticos. Al día de la fecha se verificaron la presencia de cinco 

concentraciones, una por océano. El del Atlántico Norte ya fue documentado en el año 
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1972, mientras que el más grande, el del Pacifico Norte, fue descubierto por Moore en el 

año 1997 mientras volvía de una competencia, a lo cual nadie le creyó en su momento. 

Dos años más tarde Moore crea la fundación Algalita y sus primeros estudios anuncian 

una concentración de plástico tal que la relación plástico plancton era seis a uno. Según 

estudios recientes de la UNESCO, se estima que aquel posee una extensión de 15 

millones de metros cuadrados y concentra 37 mil toneladas de plásticos. (UNESCO, 

2013) Ver Figura 6: Remolinos en los océanos. 

Distinto es el caso de Kenia. Allí la basura desborda en terrenos baldíos declarados 

llenos desde hace muchos años y los ciudadanos de aldeas aledañas buscan en la 

basura materiales para reciclar. Las personas más pobres son las que se les permite 

hurgar en búsqueda de plásticos en lugar de otros materiales más pesados y de mayor 

valor. El plástico no tiene valor por su bajo peso, aun así hay quienes lo recolectan. Una 

compactadora de plástico puede generar 250 kilogramos de plástico por hora, que les 

otorga apenas 24 shillings, el equivalente a 20 centavos de dólar. Muy bajo importe pero 

con unos costos alimenticios a su vez bajos, les permite atravesar un día. 

Todo esto se podría evitar, el inconveniente se encuentra en el sistema de reciclaje 

defectuoso. Todos los plásticos son reciclables pudiéndose recuperar hasta el noventa 

por ciento, por lo cual si alguno es desechado pero no es reciclado, en su lugar, va a 

parar a los mares, se trata de la irresponsabilidad de aquellos organismos que se 

encargan de manejar los desechos. Además los gobiernos deberían ser más estrictos 

instaurando penas importantes a aquellos que sean descubiertos arrojando desechos en 

un sitio no indicado. El alta mar es territorio sin jurisdicción, provocando una brecha para 

que cualquiera pueda arrojar allí lo que desee. Ver Figura 7: Basura en el fondo del mar. 

El problema de reciclaje está determinado por dos factores. Primero es la falta de 

educación basurifera, que incita a que se tire la basura reciclable junto a la orgánica. Aún 

con las fuertes políticas de la Ciudad de Buenos Aires para separar los residuos, la gente 
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continúa tirando material orgánico junto a lo que estima reciclable, dentro de bolsas 

verdes. Ello conlleva a arruinar todo el lote de materiales reciclables. Las políticas de 

separación en el hogar europeas son mucho más drásticas, poseen mayor cantidad de 

cestos de basura, separando por tipo de material reciclable. Pero aun así, existe el 

segundo factor impedidor del reciclaje. Según Mike Biddle (2011) el 90% de los metales 

se recicla, mientras el plástico no llega a ser el 5%. Esto sucede porque las propiedades 

de los metales son bien diferentes entre si. Poseen distinto punto de fusión, distinta 

densidad, distintas propiedades eléctricas y electromagnéticas, incluso distinto color; lo 

que hace muy fácil para humanos o máquinas separarlos. Mientras que los plásticos son 

todos de similar o idéntico punto de fusión, densidad, propiedades electromagnéticas, y 

colores indefinidos porque están teñidos. Esto hace muy difícil identificar qué tipo de 

plástico es cada uno. Un gran problema es que gran parte de la basura va a parar a 

países subdesarrollados donde se separan para obtener los recursos muy 

económicamente. Allí se suele quemar plásticos en hornos para recuperar la parte 

metálica. Esto resulta barato para la economía pero sumamente costoso para el medio 

ambiente. En Mumbai, India, almacenan los plásticos en los techos y los llevan a talleres 

para tratar de separarlos. Muchas veces queman el plástico para olerlo y poder 

determinar que material es. Lo único que funciona es reciclarlo en plantas que toman 

toda la basura, separan los metales y vidrios, todo lo que no es plástico, y luego tienen 

métodos para medir esos plásticos y así separarlos, para finalmente fundirlos y cortarlos 

formando nueva materia prima en forma de pellets. Ese proceso cuesta el 10% de 

producir materia prima virgen. 

Mike Biddle Ingeniero Químico con un doctorado en Ciencias e Ingeniería de los 

Polímeros, además de un MBA, fue co-fundador de MBA Polymers en el año 1994, del 

cual fue CEO hasta el año 2013 pero se mantiene en la junta directiva. MBA Polymers es 

la primera empresa que se dedica a reciclar polímeros obtenidos del bruto de residuos, 
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mediante una serie de procesos complejos que suma tecnologías de la industria 

alimenticia, manufactura y minería. Actualmente es la única empresa que estableció 

plantas en varios países del mundo y en total reciclan 300 millones de libras anuales. 

Biddle estima que se arrojan 500 billones de libras, por lo cual su trabajo es muy 

importante, pero apenas cubre una pequeña porción. De cada tonelada de plástico 

reciclado, se salva 80% de la energía y entre una y tres toneladas de CO2. 

En el caso de Gran Buenos Aires, según Sabini Fernández, el argentino produce 600 

gramos de desperdicios por día, significando una recolección de 20 toneladas diarias. Es 

de suma importancia la separación de residuos y el plan de CABA es solo el primer paso 

de un programa que se debe extender a todo el país ampliando la cantidad de 

separaciones, agregando sobretodo una específicamente para botellas solas. En Europa 

ya existe una separación mayor a orgánicos y reciclables, según Vera Arba, argentina 

residente de Tarragona desde el año 2007, allí por ejemplo se separa en cinco: vidrio, 

papel, envases, orgánico y rechazo. (Comunicación personal, 25 de mayo, 2015) Según 

Sabini Fernandez (2012) en Alemania es donde más separa la basura, incluso en un 

sector se realizó la prueba de separar en 14 recipientes. Es muy curioso que Alemania 

siendo el de mayor política de reciclaje, también sea el que más exporta sus desechos. 

Ante el la escases de petróleo, los poderes mundiales buscan establecer las plataformas 

perforadoras en sitios aún más alejados de la costa, a grandes profundidades. Otros 

buscan sacarles el petróleo a países sudamericanos que con gobiernos corruptos se lo 

regala. El petróleo genera guerras, se paga con sangre. Según Boote (2009), sólo el 4% 

del petróleo es empleado en la industria de plásticos industriales. Aun así la escasez de 

petróleo es una realidad que algún día se alcanzará. Para reemplazar los plásticos 

actuales en una era de escasez de petróleo, es necesario reciclar o conseguir un 

reemplazo, los bioplásticos.  
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El uso de productos endocrinos y de afección al sistema reproductivo, significa matar al 

cuerpo y a las generaciones futuras. La herencia de sangre de madre a embrión provoca 

mutaciones que se acumulan en su descendencia, así como lo hacen los ftalatos y 

Bisfenol A en la sangre. El uso de químicos endocrinos tanto en plásticos como textiles, 

al no ser regulados correctamente, atentan a la calidad de vida, provocando disfunciones 

hormonales o reduciendo el esperma. Además de regulaciones acordes a la eliminación 

de aquellos químicos, es necesaria una ley que exija advertir en envases de productos 

alimenticios, sobre la presencia de BPA o ftalatos, tal como sucede con la presencia de 

gluten y productos aptos para celiacos. Por otra parte los desechos de la producción son 

volcados al mar y ríos, contaminando la fauna o flora, que acumulan BPA o ftalatos. Y 

además, la basura, los desechos de productos usados, van a parar al mar donde son 

tragados por animales, mientras que otros se ven atrapados en ellos y mueren o se 

desarrollan anormalmente. 
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4 Legislaciones y pruebas 

El actual capítulo recopila métodos desarrollados para limitar y regular migraciones de 

productos plásticos, así como las legislaciones vigentes.  

Búsqueda de documentación en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el 

cual se dedica a establecer normas de calidad, y en la Cámara de la Industria Plástica 

Argentina (CAIP), quien debe contener dicha información para que sea acatada por los 

industriales; logró que se encuentren regulaciones del Mercosur y el método de análisis 

del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). 

Lo sorprendente, fue encontrar documentación de 1968 relevando estudios en ratas. Ello 

indica que ya en aquel entonces se sospechara la probabilidad de migraciones en los 

plásticos. Tal estudio puede ser resultante de, cómo se indicó en el capítulo segundo, se 

registraran los cambios de sabor, por migraciones en tuppers usados en microondas. 

4.1 Legislaciones para envases 

Según Iván López, Silvio Ospina y Juan Camilo Estefán (2014), las regulaciones más 

importantes sobre el tema migración y otros factores  sobre empaques, son la GMC/RES. 

Nº 32/10 de Mercosur, la UE 10/2011 de la Unión Europea, y el título 21 de la FDA de los 

Estados Unidos. Indican que la regulación de la FDA es completamente diferente a las 

otras dos, ya que: 

Teniendo en cuenta el potencial de consumo de estos alimentos, se extrapola cuánta 
cantidad de ésta llegaría a una persona del mercado objetivo que siga una dieta 
normal. A dicha cantidad se le hace una evaluación toxicológica y se determina si la 
sustancia es segura (López, Ospina y Estefán, 2014, p.27) 

Ello significa el análisis de cada caso de manera individual, mientras que la Unión 

Europea y el Mercosur establecen un límite máximo de migraciones globales, por encima 

del cual se considera tóxico. 

Las tres normativas por igual, establecen listas de carácter restrictivo, estableciendo que 

sustancias no contenidas en la lista no deberían utilizarse. 
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Es importante aclarar que no es suficiente garantizar que se estén utilizando 
únicamente sustancias de las listas positivas de las correspondientes normativas, sino 
que adicionalmente se requiere que éstas no migren al producto alimenticio por 
encima de los límites establecidos para cada caso. Es en este punto donde las 
pruebas de migración global y migración específica, como criterios de aceptación 
sanitaria de un empaque, se vuelven de vital importancia. (López, Ospina y Estefán, 
2014, p.27) 

Por lo tanto es importante conocer los límites establecidos tanto global especificados en 

ppm (partes por millón), como los valores individuales de cada aditivo. Estos fueron 

establecidos por pruebas de laboratorio, por lo general con ratones. Luego se comenta un 

caso de estos, el estudio realizado en 1968. 

La pregunta a realizar es qué sucede con aquellos aditivos nuevos que no aparezcan en 

la lista. Supuestamente no deberían utilizarse, sin embargo los controles realizados no 

son suficientes y tal como dijo Margot Wallström, la vicepresidente de la Comisión 

Europea ya comentado en el capítulo tercero, los elementos aún no analizados se 

pueden usar ya que no está comprobada su toxicidad. Habrá que analizar cuál de las dos 

posturas es la que realmente se hace efectiva, o más lógico ya que hay una diferencia 

temporal, dar por verídica la más reciente y cuestionar el porqué del cambio en la 

normativa. 

La regulación de la Unión Europea establece 10 miligramos cada decímetro cubico de 

superficie, o 60 partes por millón, mientras que la regulación del Mercosur establece 

límites más estrictos en 8 miligramos por decímetro cubico o 50 ppm. 

Según López, Ospina y Estefán (2014) se analizan las migraciones mediante la 

exposición del material en contacto con distintos elementos que simulan los alimentos, 

siendo las más importantes las acusas y las grasas. Además se emplean dos análisis de 

tiempo, siendo 10 días a 20 grados centígrados para simular periodos de congelamiento, 

y otra de 10 días a 40 grados centígrados para simular temperatura ambiente o inferior. 

Claro que no se tienen en cuenta climas como el verano de Buenos Aires, que puede 

superar los 40 grados centígrados. 



60 

 

Un ejemplo para determinar la migración específica, es el de cantidad de 
monoetilenglicol y dietilenglicol en el PET. En este caso, se seleccionan las 
condiciones de tiempo y temperatura de contacto según lo declarado por el cliente… 
Una vez finalizado el tiempo de contacto, se determina el contenido de los migrantes 
para los envases de PET por cromatografía de gases. (López, Ospina y Estefán, 
2014, p.28) 

A dicho análisis de cromatografía de gases se le suman cromatografía líquida de alto 

desempeño, espectroscopia UV y resonancia nuclear. Como tales análisis son costosos, 

se permite el uso de cálculos teóricos con un margen de error para asegurarse que la 

migración real sea menor al resultado del cálculo. Un programa de computadora que 

puede ayudar a dicha tarea es el Migrasoft, realizado por CRM Solutions de Tel Aviv. 

Una regulación de Madrid se describe en el escrito de la ANAIP (1982) titulado Envases y 

otros utensilios de materiales poliméricos que puedan estar en contacto con los productos 

alimenticios y alimentarios, provee de una lista de tolerancia de elementos, así como una 

lista de aditivos permitidos para el uso del título, por ello el subtítulo Listas positivas. 

Su “Lista de Migraciones Máximas, en pruebas de cesión, de componentes de los 

materiales poliméricos en contacto con los alimentos” (ANAIP, 1982, p. 32), indica la 

existencia de migraciones de una cantidad de elementos aditivos. Al poseer un máximo 

permitido, afirma que existe un límite de tolerancia humano, por lo cual mayor cesión de 

la especificada resulta tóxica. Esta lista es una de las especificadas por López, Ospina y 

Estefán. Entre la lista se ejemplifican los siguientes elementos clave nombrados en el 

presente Trabajo de Graduación. Anhídrido ftálico 40mg/Kg, Butil-ciclohexilftarato 

20mg/Kg, Di-etilftarato 40mg/Kg, Di-heptilftarato 40mg/Kg, Di-n-butilftarato 40mg/Kg, 

Ftalato de amil-bencilo 20mg/Kg, varios derivados de ftalatos más, 40mg/Kg o 20mg/Kg. 

Estos elementos ftalatos, son todos aplicables a la mayoría de los termoplásticos. No se 

nombra al Bisfenol A entre los límites, sin embargo se lo nombra entre los aditivos 

permitidos, y se lo indica como materia prima, en otras palabras no se lo considera un 

aditivo. Además, se indica que en total no se deberán exceder cesiones mayores a 

60ppm (partes por millón) confirmando el escrito anterior por López, Ospina y Estefán. 
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Todas las situaciones aquí descriptas verifican la existencia de migraciones. Si el 

producto en determinadas circunstancias resulta con una migración inferior a la 

establecida límite, aún sigue sucediendo. En ninguna norma se establece lo que sucede 

por exposición prolongada como lo sostienen científicos como Colborn, algunos 

enumerados en el capítulo tercero, menos se contemplan límites para semejantes 

acumulaciones. 

4.2 Legislaciones para juguetes 

Como ya se ha expresado en el capítulo segundo, los riesgos de migraciones de 

elementos plásticos en niños, más gravemente por ingesta de sus aditivos, es de gran 

preocupación. A partir del 20 de julio del año 2013 entró en vigencia la última regulación 

europea para juguetes 2009/49/CE (CE significa Comunidad Europea), dicha regulación 

es más estricta que las previas, prohibiendo completamente sustancias consideradas 

carcinógenas o tóxicas, prohibición de nitrosaminas y sustancias nitrosables en juguetes 

para menores de 3 años y aquellos que se lleven a la boca, prohibición de ciertas 

fragancias alérgenas y limitación de ciertos elementos. 

La nueva norma de medición de elementos data del año 1996 en la cual se analizaban 8 

elementos y en la nueva se pasa a analizar 19. Además, los límites se han hecho más 

estrictos. Pero estos elementos son globalmente reconocidos, tales como el mercurio, sin 

tener en cuenta los aditivos a los plásticos. 

Se presenta un precedente oficial que demuestra la existencia de metodologías para 

medir las migraciones, reconoce una posible toxicidad y se establecen legislaciones a 

partir de las mediciones, que impiden el exceso de migraciones y resguardan la salud de 

la población. La duda que permanece, a pesar que las entidades indiquen la 

conservación de la salud, son los efectos a largo plazo. 

Según Boote (2009), las empresas de la cámara del plástico así como estudios 

realizados por cargo de las petroquímicas, indican que los plásticos son inertes y sus 
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aditivos no logran niveles de toxicidad. Sin embargo, se presentan cientos de estudios 

independientes indicando lo contrario. Incluso, como ya fue expuesto en el capítulo 

tercero, la sospecha se centra sobre la acumulación de ftalatos y BPA. 

Las regulaciones del actual capítulo admiten las migraciones o cesiones de aditivos, el 

hecho que para juguetes sean más estrictas demuestra cierta veracidad de la hipótesis 

inicial. Según Faraoni (comunicación personal, 1 de junio, 2015), las empresas 

multinacionales más importantes, prohíben estrictamente el empleo de PVC para sus 

objetos de promoción. Ello justifica nuevamente la hipótesis, pero además indica que las 

empresas tienen conocimientos sobre la veracidad de las acusaciones. 

4.3 Testimonios 

Para ayudar a lograr conclusiones certeras, entrevistas a profesionales pueden arrojar un 

poco de luz al asunto. 

Se intentó entrevistar a un médico clínico, pero no supo responder alegando que las 

preguntas se encuentran fuera de su especialidad. Sin embargo la Tecnóloga de los 

Alimentos Yamila Meneses, accedió a compartir sus conocimientos. 

Licenciada en Tecnología de los Alimentos egresada de Universidad de Salvador (USAL), 

consultora externa para Empresas y Comercios, Directora de Operaciones en Leches 

Vegetales PlenaMente y participa en los medios de comunicación escribiendo y dando 

entrevistas publicadas en diarios locales y programas televisivos. 

Al consultarle si conoce casos de toxicidad en alimentos responde sobre la situación de 

los bromatos en la confección de panes. Estos son mejoradores del pan que se 

encuentran prohibidos por ser tóxicos. Meneses sostiene que la ingesta de alimentos 

tóxicos se acumulan en el organismo. (Comunicación personal, 1 de junio, 2015) 

La Resolución 563/97 del Ministerio de Salud y Acción Social argentino prohibió su uso 

local a partir del año 1998. Patentado en el año 1914, el Bromato de Potasio se usa para 

mejorar la consistencia del pan y aumentar su volumen. Sin embargo en el año 1952, el 
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Centro de Ciencia Abierta de Interés Público (CSPI) en Washington encontró al bromato 

como causante de tumores en ratas. A partir del año 1991 la Food and Drug 

Administration (FDA) estadounidense no lo prohibió de forma terminante sino que exige 

anunciar su presencia en las etiquetas. Dicha actitud de la FDA también se presenta ante 

situaciones de intoxicación por aditivos plásticos, como ya se expuso en capítulos 

anteriores, nunca prohibiendo sino tomando medidas parciales. Una forma de verificar la 

toxicidad del bromato es contabilizando los casos de intoxicación registrados en la 

Argentina. Según Juan Carlos Piola (2007) se pueden contabilizar 44 casos de 

intoxicación, generando insuficiencia renal y 2 casos de sordera. Y asegura que todos los 

pacientes presentaron síntomas de irritación gastrointestinal. Sin embargo los riñones 

disponen de diversos mecanismos de desintoxicación, tienen reserva funcional y 

capacidad de regeneración considerables. 

La pista que brindó Meneses logra descubrir respuesta a preguntas efectuadas al médico 

clínico. En tal caso se trata de realizar una analogía entre lo sucedido en los riñones por 

ingesta de toxicidad alimentaria, y toxicidad proveniente de ftalatos, BPA u otros. La 

incógnita radica en si el organismo funciona de igual manera o los riñones se ven 

saturados, así como sucede con la ingesta excesiva de alcohol y cirrosis posterior. 

Diego Faraoni es docente UP de la materia dedicada a enseñar sobre plásticos, 

Materiales y Procesos 3. Diseñador Industrial egresado de la UBA, es socio gerente de 

Creativa Sudamericana, fábrica de artículos plásticos. Diseñador, desarrollador y 

productor, conoce el proceso productivo de punta a punta así como los materiales 

empleados. En entrevista con él, relata conocimiento de las regulaciones respecto a 

ftalatos. 

Hay una norma de juguetes que dice que no pueden tener ftalatos. La cámara lo 
envía al IRAM y si son piezas blandas, le hacen la prueba a ver si tiene ftalatos. Tiene 
que tener un plastificante que no sea tóxico. No sé si es un ftalato certificado, 
aprobado, o en vez de ftalato es otra cosa con otro nombre. (Comunicación personal, 
1 de junio, 2015) 
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Faraoni representando la situación de todos los productores, admite no conocer la 

composición de los materiales que le venden las petroquímicas, verificando las 

sospechas formuladas previamente. Considera a los proveedores de las materias primas 

responsables de sus materiales y de proveer información respecto a la composición, pero 

la privación, estima que se debe a algo que desean ocultar. Tampoco existen canales por 

los cuales le llegue información respecto a alternativas en bioplásticos. Sin embargo 

expresa su intento de evitar el uso de PVC en la producción de juguetes, por la norma 

que limita sus migraciones de ftalatos, además porque sus clientes, empresas 

multinacionales de gran importancia, no los desean para nada. (Comunicación personal, 

1 de junio, 2015) 

Si se realiza una analogía entre la ingesta de alimentos y la ingesta o absorción de 

ftalatos, se puede concluir que ambos casos son similares. Posiblemente algunos de los 

órganos involucrados puedan regenerarse y eliminar parte de la intoxicación por medios 

renales. Sin embargo también es posible la acumulación y efectos adversos a largo plazo 

como sucede con los probióticos, ya que según Meneses, su consumo innecesario puede 

alterar el funcionamiento habitual de la flora intestinal. 

Marie-Monique Robin nació y creció en una campiña francesa, de padres agricultores. 

Estudió Periodismo y Ciencias Políticas. Desde el año 1989 realizó 40 documentales y 

recibió 30 premios. Desde el año 2004 se centra en la amenaza a la biodiversidad y se 

encuentran entre otros, análisis sobre la situación de la soja transgénica en la Argentina, 

el maíz transgénico en México, y de especial interés para el presente Proyecto de 

Graduación, El mundo según Monsanto del año 2008 y Nuestro Veneno Cotidiano del 

año 2010. 

Según Robin (2010), el índice Dosis Jornalera Admisible (DJA) indica cuánto puede 

consumir diariamente un humano de un elemento sin resultarle tóxico. Dicho valor está 

dividido a un número de seguridad para asegurar la no toxicidad a todos los humanos por 
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igual, ya que distintos individuos poseen mayor o menor sensibilidad que otros a distintas 

toxinas. Bajo tal límite se cubren las petroquímicas respecto de alimentos transgénicos, 

que son aquellos modificados genéticamente para soportar los pesticidas, pesticidas 

presentes en alimentos y también se emplea para toxicidad de plásticos. Robin presenta 

dos casos de gravedad, el de los alimentos transgénicos y el del BPA. 

Bellé, R (s/f) en entrevista con Robin manifiesta “Roundup afecta el proceso clave de 

división de la célula, las primeras etapas que llevan al cáncer. Los canceres se 

manifestarán recién en 30 a 40 años. Dosis muy inferiores a las que reciben los 

consumidores.”. El Doctor Robert Bellé es profesor en el Institut Pierre et Marie Curie, en 

la unidad de investigación UMR NRS-Mer y UPMC Salud y Estación Biológica de Roscoff. 

Su investigación es preocupante, porque manifiesta dos cuestiones, que los límites 

establecidos para los alimentos genéticamente modificados son insuficientes, y que los 

efectos nocivos se harán presentes recién para el año 2020 en adelante, ya que la 

aprobación inicial sucedió en el año 1991. 

Según Robin (2010) en el año 2007 se firmó la Declaración del consenso por el BPA, por 

38 científicos internacionales, bajo el auspicio del Instituto Nacional de Ciencias de la 

Salud Medioambiental de los Estados Unidos, enunciando que dosis cinco mil veces 

inferiores al DJA son suficientes, observándose cáncer de próstata, cáncer de seno, 

malformaciones urogenitales de bebés, diabetes del tipo 2, obesidad e hiperactividad. 

Entre ellos encabeza el biólogo Federick Vom Saal, previamente citado, quien en 

entrevista con Robin revela un fundamento clave para generar una conclusión.  

Saal (s/f) afirma que el índice DJA es arcaico, generado arbitrariamente y solo aplicable a 

toxicidad de alimentos naturales. Cuando se habla de químicos, esto puede ser alimentos 

alterados genéticamente o plásticos como el BPA que él estudia, estos reaccionan como 

hormonas, y las hormonas no siguen las reglas de la toxicología.  
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Tal afirmación dirige mucho la conclusión, ya que explica situaciones expresadas 

previamente en el capítulo tercero, donde se asegura que pequeñas dosis son suficientes 

para cambios abruptos. En especial la cita inicial del capítulo tercero, manifestada en el 

año 1965 por la Organización Mundial de la Salud, es verificadora. 

Meneses ratifica cuando habla de los alimentos transgénicos: 

No dejan de ser productos químicos que le estamos metiendo al cuerpo. En nuestro 
organismo no tenemos enzimas que puedan transformar esos químicos por lo que 
quedan acumulados en las células con el riesgo de mutaciones y propagarse en 
nuestro organismo pudiendo perjudicarlo. (Comunicación personal, 1 de Junio, 2015) 

Entonces, ¿por qué la FDA aprueba elementos tóxicos e insiste en que no son nocivos 

para la salud? 

Según Robin (2008) se trata de una conspiración, ya que nombra una amplia lista de 

personas que estuvieron trabajando en la FDA, en Monsanto y en distintos cargos del 

gobierno de los Estados Unidos, lo que testimonios apodan puerta giratoria. Misma 

situación descubre en el Centro Internacional de Investigación del Cáncer (CIRC), 

dependiente de la OMS; ya que varios de sus miembros trabajan en simultáneo para 

empresas multinacionales que emplean el aspartame, un endulzante acusado de atacar 

las neuronas, incluido The Coca-Cola Company. Es lo que ella llama, un conflicto de 

intereses. 

Por lo tanto, se concluye que la ingesta de aditivos del plástico puede ser perjudicial para 

la salud, apoyado en los estudios presentados en el capítulo tercero, y existe la sospecha 

que a largo plazo pueda ser eliminado una gran parte por medios renales. Sin embargo, 

lo preocupante es que no se pueda asegurar en qué proporción, posiblemente resultando 

en una acumulación permanente. Incluso, muy pequeñas dosis pueden ser de grandes 

alteraciones genéticas ya que los límites establecidos para tales, no son confiables ni 

aplican a químicos. Aún si los límites DJA fuesen aplicables, como bien dijo Duty 
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previamente citado, la acumulación sucede por el consumo constante y saturación de los 

medios de eliminación. 
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Capítulo 5 Esperanza 

A partir de legislaciones vigentes, se verifica que las migraciones son reales, suceden, de 

lo contrario no existirían leyes que controlen el máximo tolerable. Aquel umbral de 

tolerancia puede ser una realidad, que el metabolismo humano sea capaz de eliminar de 

su organismo aquellos componentes nocivos para su salud, insistiendo en que es un mito 

la preocupación por migraciones y por tanto los problemas de malformaciones 

congénitas, esterilidad, cambio de sexo y otras. Claro, se puede culpar al calentamiento 

global, indicar que es una situación natural, un ciclo del planeta, y que las mutaciones son 

comprobación de la teoría de las especies de Charles Darwin. O por el contrario, apoyar 

la hipótesis del capítulo tercero que indica la acumulación de ftalatos, tanto por 

impedimento del organismo de eliminarlo por vía de la orina, o por la constante 

exposición que impide eliminarlos por completo. Como una canilla abierta en una pileta, si 

la pileta posee el desagüe taponado parcialmente, se llenará la pileta ya que el 

taponamiento impide el vaciamiento a tiempo por ser mayor el flujo que surge de la 

canilla. 

5.1 Situaciones impensables, soluciones inimaginables 

Dejar de consumir plásticos puede ser la mejor medida que se pueda tomar, eliminando 

el problema de raíz. Sin embargo son muy necesarios para varias aplicaciones. ¿Se 

pueden reemplazar por bioplásticos? 

Bioplástico es un término genérico que se refiere al biopolímero listo para procesarse, 

con aditivos, ayudas de proceso, etc., de origen biobasado, independientemente de ser o 

no, biodegradable. No se consideran como tales a los polímeros derivados de 

hidrocarburos, sin embargo es considerado bioplástico aquel que no sea 100% de origen 

natural así como aquel que no sea compostable. La compostabilidad es la propiedad de 

materiales biodegradables de orígenes 100% biobasados, de poder convertirse en humus 

o abono, por lo tanto no contienen aditivos dañinos. Así, es deseable un bioplástico de 
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orígenes biobasados para evitar la contaminación a la biosfera que ocasionan los aditivos 

plásticos provenientes de hidrocarburos. Sin embargo, es responsabilidad del fabricante 

final del producto, no agregarle aditivos tóxicos. 

Por lo tanto muchos de los publicitados como ecológicos, son productos que aún hacen 

uso de aditivos tradicionales perjudiciales para la salud; siguen siendo parte del 

problema. Más bien, sirven para abaratar costos del productor cuidando los 

hidrocarburos, en vez de cuidar la naturaleza. Boote (2009) hizo analizar seis 

bioplásticos, encontrando uno que poseía 28mg de ftalato de diisononilo (DINP), ejemplo 

de mal llamado bioplástico, con base biobasada pero conteniendo aditivos terribles. 

El inconveniente parece ser que ni los investigadores de los bioplásticos tienen en claro 

los efectos nocivos de los plásticos tradicionales. Más bien la industria intenta incorporar 

un porcentaje de material biobasado con la intención de convertir al envase en 

biodegradable para su eliminación de la vista y de las costas, lo antes posible, o con el fin 

de ahorrar costos en la fabricación de los mismos. Tal es el caso de los desarrolladores 

Mary Lopretti y Gabriel Catino de Uruguay. Mary Lopretti es Licenciada en Ciencias 

Biológicas, especialidad Bioquímica, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Universidad de la República, posee un título de Master en Ciencias en Bioquímica y un 

doctorado en Biología. Posgrado en Biotecnología de la Universidad de Caxias do Sul, 

Brasil y post doctorado en el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, Francia. Gabriel 

Catino Lorenzo, posee un título en Economía, Humanidades y Ciencias de la Universidad 

de la República, se desempeña Técnico en Plásticos y asesor técnico para la industria 

del plástico, escritor de varios libros técnicos sobre plásticos y Editor de la revista 

Ingeniería Plástica. Juntos desarrollan un biopolímero formado en 50% por lignocelulosa 

proveniente de árboles y 50% plástico tradicional, en búsqueda de reducir el consumo de 

recursos no renovables ya que el uso de silvicultura reduce costes y sustituye materias 

primas derivadas de petróleo. Justifican su investigación indicando las virtudes del 
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plástico, Lopretti y Catino (2010) ya que consume sólo el 5% del petróleo anual, la 

industria transformadora consume pocos recursos energéticos en relación a otros 

materiales como el vidrio o el metal. Su producción no es contaminante, lo cual lo hace 

amigable al ambiente. El plástico es en general un material liviano de baja densidad y es 

un material de características de alta resistencia, lo que es algo deseado. El plástico 

tradicional es básicamente reciclable mecánica, química o energéticamente. El consumo 

total de plásticos supera los 220 millones de toneladas anuales. Parte de ese consumo, 

aproximadamente 50%, se aplica en productos de larga duración como la construcción. Y 

amplían lo dicho justificando su preocupación a partir de su postura: 

Aquí se despierta el conflicto popular en contra del plástico, que por razones de 
superpoblación de desechos, mal vertidos al ambiente, por una sociedad 
desordenada en la gestión de sus propios residuos, generan un impacto tremendo, 
principalmente visual. Aunque los plásticos no representan un porcentaje importante, 
en peso, en los RSU (residuos sólidos urbanos) solamente el 9%, sin embargo son los 
que más llaman la atención de la sociedad en general. (Lopretti y Catino, 2010, p. 56) 

Para Lopretti y Catino es una cuestión puramente estética y creen que el plástico 

tradicional es inerte; nada más alejado de la realidad. Por los estudios presentados en el 

capítulo tercero, se impone una realidad en la cual los materiales provenientes de 

hidrocarburos son tóxicos y con efectos endocrinos. Peor aún, los bioplásticos de 

orígenes mixtos se degraden más rápido reduciendo su vida útil, desapareciendo de la 

vista, pero con efecto contaminador prematuro. Tal es el caso de las bolsas 

oxodegradables presentes por ejemplo en la cadena de pinturerías Prestigio. Ver Figura 

8: Bolsa oxodegradable. Nada más erróneo que multiplicar la contaminación por requerir 

mayor cantidad de bolsas por su degradación acelerada. Las bolsas desaparecen de la 

vista, pero sus partículas más pequeñas de lo tradicional persisten y se mezclan más fácil 

con el medio ambiente, destruyéndolo en igual o incluso peor medida, ya que una bolsa 

en la tierra desprende sus aditivos y dicho terreno se intoxica, reseca, etc.  
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El almidón (u otro componente activo) se deshace y las partículas del plástico quedan 
intactas. Lo que preocupa es que estas pequeñas partículas del plástico se 
introduzcan en la tierra y en el agua y sean un foco de contaminación a largo plazo. 
(Stewart, 2003, p.179) 

Según un comunicado de Greenpeace Argentina (2009), la promoción de bolsas 

supuestamente ecológicas o biodegradables, a las cuales se les agrega entre un 2 y un 

4% de Totally Degradable Polymer Additives (TDPA), también contienen derivados del 

petróleo que liberan metales pesados contaminantes. Se refiere a las bolsas llamadas 

oxodegradables, que ante la radiación ultravioleta o dispuestas en rellenos sanitarios, se 

desintegran. Dicha desintegración no evita la contaminación de los suelos. Greenpeace 

indica que en ausencia de políticas y programas de reciclado y recuperación de 

materiales, no presentan ventajas ambientales. 

¿A quién salvan con bolsas oxodegradables? Tal vez a los peces que quedan enredados 

en ellas, pero no quita que ingieran las partículas y contaminen los sedimentos marinos. 

Más bien se trata de una solución visual. Ante la situación de usar una de aquellas bolsas 

para arrojar residuos de la manera tradicional, se degradará aceleradamente, 

dispersando su contenido y entorpeciendo el proceso de administración de residuos. Lo 

único positivo de aquel tipo de material mixto, es el indicado por Lopretti y Catino, para 

ahorrar consumo de recursos no renovables. Pero si esos recursos consumidos son tan 

bajos como ellos quieren hacer creer, sólo el 5%, ¿cuál es el sentido del proyecto? 

Sin embargo Lopretti y Catino (2010) en su artículo publicado en la revista del Instituto 

Argentino del Envase, proporcionan una definición certera respecto a los polímeros 

renovables disponibles. Desde el punto de vista de abundancia natural dominan tres 

productos de grandes polímeros renovables: la celulosa de las cocadas es estructura 

lineal, el almidón es amilosa lineal más amilopectrina altamente ramificada, y la lignina  

es polifenoles altamente ramificados; existiendo otros de origen animal. Justificando su 

inclinación por la celulosa: 
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La gran regularidad de la estructura de la celulosa, la gran abundancia como 
componente en la biomasa y la vasta cantidad de puentes de hidrógeno a lo largo de 
su cadena, promueven la pronta cristalización y algunas propiedades físicas 
remarcables que se traducen en las características familiares del algodón, el papel, la 
madera, etc. El almidón es el polisacárido de reserva alimenticia en las plantas, pero 
está siendo utilizado para la producción de nuevos materiales. (Lopretti y Catino, 
2010, p. 52) 

De manera similar FORBIOPLAST busca desarrollar envases biodegradables para 

alimentos usando subproductos de silvicultura como fibras de madera y aceites de árbol. 

Según su página web, en Europa entre el 30 y 50% de plásticos se usan para embalaje.  

El proyecto Bio-Based Composite Development (FORBIOPLAST) que financia la 
Unión Europea y que desarrolla a través del programa Forest Resource Sustainability 
anunció que dentro de poco podrían estar disponibles los embalajes de plástico 
biodegradable para alimentos que contienen un 25% de fibras de madera. (PMMI, 
2012, p. 72) 

Según The Association for Packaging and Processing Tecnologies (PMMI) (2012) 

FORBIPLAST está experimentando con Ácido Poliláctico PLA y 25 a 40% de fibras de 

madera, pero no funciona satisfactoriamente ya que se vuelve demasiado frágil. Una vez 

finalice la investigación, la tecnología resultante será entregada a compañías de embalaje 

húngaras y rumanas. 

Otros biopolímeros que si son ecológicamente correctos, seleccionan las materias primas 

con alto contenido de almidones como la papa o el maíz, productos con alto contenido de 

azucares como la caña de azúcar, la lignocelulosa y otras biomasas, además de los 

aceites vegetales. La selección de la materia prima depende del excedente en la 

locación, así, en Brasil se genera a partir del año 2011 el polietileno verde, de la familia 

de las poliolefinas. Se genera etileno a partir de etanol obtenido de la caña de azúcar en 

lugar del craqueo de hidrocarburos. Puede surgir 100% de dicha caña de azúcar, 

aprovechando los desechos de producción de azúcar, logrando un círculo 100% 

ecológico sin poner en riesgo la disponibilidad de recursos necesarios en otro rubro, en 

éste caso el alimenticio. 
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Cuando The Coca-Cola Company lanzó PlantBottle en el año 2009, sus botellas de 

Dasani indicaban hasta 30% de Bio-PET. The Coca-Cola Company compra bio-etanol 

originario de caña de azúcar de Brasil, lo envía a India donde lo procesan y le devuelven 

monoetileno glicol purificado (MEG). Al año siguiente comenzó a licenciar a otras 

compañías para su producción como H.J. Heinz Company, Ford Motor Company, Nike 

Incorporated, y Procter & Gamble; con el objetivo de acelerar la demanda y desarrollo del 

100% Bio-PET. En el año 2011 Pepsico se quiso defender anunciando que poseía la 

tecnología para botellas 100% PET. Anunciaron que para el año 2015 debería estar 

montada una planta capaz de producir Bio-PTA y de tal manera lograr el 100% Bio-PET. 

Ambas compañías ven al Bio-PET como una forma a futuro para generarlo a partir de sus 

residuos de sus producciones de jugos de fruta y así obtener el desperdicio cero, una 

respuesta sustentable a problemas de costes que están afrontando. En el año 2015 

Pepsico no logró su objetivo, en su lugar lo ocultó por completo y anunció felizmente que 

logró sus objetivos de empleo a nivel mundial de entre 25 y 50% de material reciclado en 

sus botellas, incluso en Canadá las botellas de 7Up se realizan en 100% material 

reciclado. The Coca-Cola Company no tenía una fecha establecida, sin embargo en la 

exposición mundial de Milán del 3 de junio exhibió su primer PlantBottle 100% biobasada. 

Además, remarcó que en los 6 años del proyecto ahorrando 30% del material en la 

producción de 35 billones de botellas, se salvaron emisiones anuales de dióxido de 

carbono por el orden de 315 mil toneladas métricas; aportando un ahorro al 

calentamiento global. (The Coca-Cola Company, 3 de junio, 2015) 

El logro de PlantBottle es de gran magnitud por todo lo expresado en capítulos anteriores. 

Ofrece una solución libre de migraciones nocivas para el organismo del consumidor y 

dejaran de afectar el medio ambiente. Además poseen la misma cualidad reciclable que 

los plásticos tradicionales. Es cuestionable en qué medida lo podrá aprovechar empresas 

asociadas como Ford Motor Company, que empleaba el PlantBottle previo de 30% 



74 

 

biobasado para piezas de interiores de sus automóviles; ya que la biodegradabilidad 

presentada en la nueva versión, posiblemente no pueda aguantar el uso intenso y 

prolongado que requiere un vehículo. 

Junto a organizaciones de otros países, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

participa del proyecto PHbottle que intenta desarrollar una botella cuya fabricación 

emplee aguas residuales de la industria de jugos, equivalente a lo planteado por Pepsico. 

El nuevo material tendrá conservantes destinados a alargar la vida de los alimentos y 
será ciento por ciento biodegradable. …se prevé que el material tenga propiedades 
antioxidantes que permitan conservar por más tiempo la bebida que contenga y, por 
último, que se trate de un polímero totalmente biodegradable al finalizar su vida útil. 
(CAIP, 2013, p. 16) 

Coordinado por el Centro Tecnológico español AINIA y financiado por el Séptimo 

Programa Marco de la Unión Europea, involucra a las instituciones Cítricos y 

Refrescantes CITRESA y el Instituto Tecnológico del Plástico Aimplas de España; la 

Asociación Europea de Zumos de Frutas AIJN y Omniform de Bélgica; el Centro 

Tecnológico TNO de Holanda; Silvel Limited de Bulgaria; Logoplaste Innovation Lab de 

Portugal; Mega Empack de México; Logoplaste do Brasil, y Vanguardia SD de RL de 

Honduras. Es un proyecto en el cual usando bacterias, estas se alimentan de los 

azúcares de las aguas residuales de la industria de jugos. Al alimentarse almacenan 

energía generando el Polihidroxibutirato (PHB). Actualmente es un material muy frágil, el 

INTI trabaja en la búsqueda de reforzarlo y además analiza los conservantes ya 

presentes en la industria alimenticia para incorporarlos en microcápsulas contenidas en el 

material. Es un proyecto muy ambicioso que busca un envase biobasado, que no afecte 

negativamente al producto que contenga, no afecte a la biosfera y además prolongue la 

vida útil del producto.  

Existen otros procesos exóticos de producción de 100% biopolímeros, por medio de 

microorganismos, o su extracción de plantas genéticamente modificadas. Tal es el caso 

de Suzanne Lee, Diseñadora de Moda, directora del proyecto BioCouture que junto a 
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científicos se dedica a investigar qué microorganismos pueden generar celulosa 

bacteriana para luego usarla como materia prima de ropa. Tales biopolímeros poseen 

cualidades en común y otras diferentes a los plásticos tradicionales; más bien poseen 

más en común con la levadura, ya que requieren un periodo de incubación. La mayor 

dificultad de esos biopolímeros que se presentan como pieles, se encuentra en 

proveerles cualidades de durabilidad, ya que son biodegradables, significando una vida 

útil determinada y reducida en comparación a una prenda de vestir tradicional. 

Un producto actualmente disponible de hace unos años, 100% biobasado, biodegradable 

y compostable, es el Mater-Bi. Boote visitó a su fabricante Novamont en Milán. El Mater-

Bi es un material compuesto por almidón, celulosa y aceites vegetales pero aclara que no 

emplean aceite de soja. Según Sabini Fernández la soja se encuentra difundida gracias a 

los agrotóxicos de Monsanto, por lo cual es lógico no usar un producto contaminado, así 

como anuncian que el maíz utilizado no se encuentra genéticamente modificado. Catia 

Bastioli (s/f), CEO de Novamont indica en entrevista con Boote que el total de bioplásticos 

que se fabricaban eran doscientos mil, Mater-Bi componía sesenta mil de esos, pero 

sigue siendo menos del 1% del total de plásticos empleados. Explican que ya se emplea 

en fabricación de vasos descartables para café, y en otro caso se emplea el plástico 

tradicional pero se le aplica una película interna de Mater-Bi para aislar de la bebida y así 

evitar migraciones. 

La revista Industrias Plásticas (2013) indicó que European Bioplastics pronóstico para el 

año 2016 un aumento de producción mundial a casi 5,8 millones de toneladas de 

bioplásticos. Más optimista resultó el estudio del Nova-Institute del año 2013 que 

pronosticó para el año 2016 más de 8 millones y para el año 2020 casi 20 millones de 

toneladas. A pesar de las estimaciones, para el año 2016 aún la producción de 

bioplásticos será de sólo un séptimo del total. La mayor parte de bioplásticos serán 

biobasados pero no biodegradables. 



76 

 

Según Faraoni (Comunicación personal, 1 de junio, 2015) los bioplásticos son necesarios 

pero no poseen la difusión adecuada. Considera que el gobierno es culpable de la falta 

de implementación, ya que se requiere de actitudes proactivas que incentiven su uso. 

Espera del Estado, que disponga de leyes que obliguen acatar la transformación y 

producción de alternativas que cuiden el medio ambiente. 

Una alternativa para aportar a la ecología, es mediante métodos sustentables, que 

pueden abarcar ahorros de materiales, reutilización, reciclado o recuperación, esto 

conocido como las 4 R. El concepto surge como alternativa para cuidar al medio 

ambiente y los recursos no renovables para las generaciones futuras, a su vez que 

permita mantener la calidad de vida. Hoy siendo un término en auge, la verdadera 

sustentabilidad surge en sistemas que emplean energías no convencionales como la luz 

solar, o aquellas que no producen desperdicios o los aprovechan en su totalidad. Otra 

forma de ser sustentable es compartiendo recursos, para generar menos desechos. 

Alex Steffen es periodista cofundador de la revista online Worldchanging.com, líder en 

artículos sobre sustentabilidad, y escritor de varios libros reconocidos mundialmente 

afrontando el tema de sustentabilidad. Steffen (2005) en una conferencia de TED habla 

de salvar los recursos no renovables pensando en comunidades. Indica que el planeta se 

encuentra bajo una enorme presión por la enorme demanda de recursos no renovables, 

se consume más de lo que puede recomponerse. La situación va en aumento con cada 

generación, que consume más que la anterior. Aún no se conoce cómo construir una 

sociedad sustentable, que comparta, que promueva estabilidad, democracia y derechos 

humanos. Para él, uno de los modos de lograrlo es creando una ciudad limpia, donde los 

edificios usen métodos renovables, generen su propia energía y formen una sociedad 

comunitaria. Con la tecnología y comunicación se pueden originar situaciones de 

compartir los recursos. La proximidad de las cosas y un techo inteligente, donde todos 

saben dónde se encuentran las cosas y en caso de necesitar algo puede tomarlo 
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prestado, reduce la producción de esos recursos. ¿Para qué usar el auto todos los días? 

Así funciona en la Argentina Tripda, así como lo hacen varios sistemas similares en el 

mundo. Son plataformas que usan Internet para conectar a las personas y coordinar el 

uso de los recursos. Tripda busca que los viajes que realiza una persona con un auto, 

sean compartidos por aquellos que necesiten viajar hacia el mismo destino. 

No se trata de comunismo o capitalismo, sino de una mente comunitaria, dispuesta a 

compartir. 

5.2 Metodología para nuevos productos 

Es necesario determinar una nueva metodología de diseño para los Diseñadores 

Industriales, de manera que sus productos utilicen los materiales más propicios para la 

tarea que vayan a desempeñar, adecuados a los esfuerzos y el ciclo de vida de cada uno 

de ellos. De tal manera, los productos no tendrán una durabilidad mayor a la necesaria 

terminando en mares y contaminando el medio ambiente, o durando tan poco que no 

perdure lo necesario para lograr su cometido correctamente, generando más basura de la 

necesaria. 

El producto que se desee diseñar deberá ser analizado de la siguiente manera, a partir 

de tres factores, para determinar el material a utilizar. 

El primer factor se trata de analizar si dicho producto deberá estar en contacto directo con 

la piel del usuario, un alimento, o por el contrario, será un objeto estático. Objetos que 

entren en contacto con la ropa del usuario sin contacto directo con su piel, entra en 

aquella última categoría. Los objetos estáticos pueden ser construidos de plásticos 

provenientes de hidrocarburos de ser necesario, pero se sugieren de materiales nobles 

como el metal por lo determinado en el punto siguiente. Aquellos productos que entren en 

contacto directo con el humano, animales, plantas o alimento, deberán ser de biopolímero 

de orígenes biobasados y compostables, para no ocasionarse migraciones del bioplástico 
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a lo que tenga en contacto. De ser necesario un plástico se recomienda un termorígido 

por menor presencia de aditivos que puedan migrar. 

El segundo factor analiza la duración planificada. Si el producto debe perdurar por 

períodos largos, se recomiendan metales, maderas, etc., incluyendo plásticos 

termorígidos por su resistencia y durabilidad a la intemperie. Si el producto es de corto 

ciclo de vida, siempre se recomiendan bioplásticos por su degradación acelerada, 

sobretodo los biobasados por no ser contaminantes a la naturaleza ni tóxicos. La 

particularidad de los bioplásticos biobasados de perder sus cualidades de resistencia 

paulatinamente y resultar compostable, lo hace un material idóneo para productos 

descartables. 

Por último se deberá analizar el estrés soportado. Aquellos productos que no se 

encuentren sometidos a fuerzas que los desgasten, podrán ser construidos en 

bioplásticos. Un punto intermedio de esfuerzos incluye la posibilidad de utilizar maderas o 

telares de algodón. El extremo de productos sometidos a grandes esfuerzos, deberán ser 

construidos en metales o termoplásticos, haciendo hincapié en que el termoplástico 

elegido sea de buena calidad para impedir su deterioro y obsolescencia.  

Así, una mochila podría ser construida en algodón (económicas existentes) otorgándole 

una resistencia media. Otra construida en material 100% nylon, como las mochilas y 

bolsos de buena calidad, incluyendo no exclusivamente a marcas reconocidas, resultarán 

mucho más resistentes y por tanto, recomendadas. En tal caso se sugiere el uso de 

termoplástico porque además de los resultados esperados, generan menos residuos 

complicados para reciclar. 

Situaciones de estrés que generan desgaste y en las cuales se sugiere el empleo de 

termoplásticos o metales si aplica, son aquellos de exposición a la intemperie, exposición 

a altas temperaturas o fuego, y objetos de uso permanente. 
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Utilizando el análisis por dichos factores, queda claro cuando usar bioplásticos, 

termoplásticos, u otros de larga duración. Lo que no se sugiere en ninguna instancia, es 

el uso de materiales bioplásticos no 100% biobasados, ya que su deposición final no es 

compostable y complica el reciclaje; resultando en desechos irrecuperables bajo ningún 

método, por métodos faltos de desarrollo. 

Ejemplos. Ver Tabla 3: Ejemplos de aplicación. 

Utilizando el método de selección de material a partir de tres factores, un bolígrafo 

descartable en el primer factor resulta de un contacto prolongado, con riesgo de 

migraciones orales. El segundo factor indica que pertenece a durabilidad de ciclo de vida 

corto, ya que es descartable y posiblemente en un par de meses se arroje a la basura. El 

estrés recibido por tal producto es bajo a mediano. 

Si bien podría pensarse en un bioplástico compuesto, ósea que resultaría biodegradable 

pero al usar porción de su material de orígenes hidrocarburos, lo cual le provee cierta 

resistencia; queda claro por la ley de biodegradabilidad que ello no puede permitirse. 

Así, todos los factores sugieren el uso de bioplásticos biobasados, ya que los riesgos de 

migraciones son altos, por contacto con la mano y sobretodo por la costumbre de morder 

la punta de la lapicera resultando en ingerir los monómeros del material. Además al ser 

descartable y efectivamente reemplazarse en un periodo corto de tiempo, sugiere pensar 

en su deposición final, la cual si fuese en mares permanecería para siempre 

contaminando, o debería ser reciclado. Lapiceras descartables actuales se realizan en 

policarbonato, poseedora de Bisfenol A, o de polipropileno, que contiene algún tipo de 

ftalato. 

Los bidones de agua sin embargo, deben dejar de usar Policarbonato, es el peor material 

posible ya que contiene Bisfenol A. Tales envases se usan y reutilizan hasta 30 veces. 

Según los tres factores, el bidón de agua posee un contacto alto, la durabilidad deseada 

es alta establecida por las empresas embotelladoras, y el estrés al que se expone es 
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mediano. Por ello se sugiere un bioplástico biobasado. Tal vez requiera mayor 

durabilidad, ello se puede otorgar al reforzar las paredes siendo más gruesas, o tal vez 

no exista el material deseado por las compañías embotelladoras. Tal botella será ideal 

reemplazarla por PlantBottle cuando se encuentre disponible la versión 100% biobasada. 

Por otro lado, que sea un bioplástico biobasado de los disponibles actuales tal vez resulte 

positivo, ya que impedirá su excesivo reuso y no habrá lo que hay ahora, material en 

descomposición desprendiendo sus aditivos al agua. 

Otro producto clave son los blíster de medicamentos. Actualmente se realizan de PVC 

termoformado. El termoformado es un método de fabricar a partir de láminas del material 

que se calientan y luego se colocan sobre un molde para copiar su forma. Tal proceso 

desprende los aditivos por el calor. En el caso de los medicamentos, posteriormente las 

pastillas entran en contacto con tal material, siendo un modo de exposición y migración 

de ftalatos. Lógicamente, no es el material adecuado, ni colocando las pastillas posterior 

al termoformado. Revisando la página de Internet de la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica (ANMAT), ente regulador de los 

medicamentos, se pueden encontrar disposiciones actuales donde se continúa 

autorizando el uso de tal material. Además, llama la atención que se autorice el empleo 

de frascos fabricados en PVC con un recubrimiento plastificado en DEHP, un ftalato 

previamente citado. 

Si se analiza el blíster por los tres factores, claramente apuntan al material correcto. El 

primer factor, contacto, es prolongado. El tercer factor indica que el estrés recibido es 

bajo. El segundo, durabilidad, es mediano, ya que los medicamentos suelen tener una 

durabilidad de 6 meses a un año previo a su vencimiento. Si se elige un bioplástico, la 

durabilidad del envase quedará comprometida. La solución es tan simple como acotar la 

durabilidad del medicamento a tal vez tres meses, dependiendo del bioplástico 

biobasado, impidiendo el archivado de tales medicamentos en las góndolas de las 



81 

 

farmacias. Un material tal vez ideal para tal función sea PlantBottle de The Coca-Cola 

Company, o el PHbottle en el que se encuentra involucrado el INTI. 

Otro ejemplo son las bolsas, un gran agente contaminante que no suele ser reciclado, se 

desintegran contaminando suelos y mares. Analizado por los tres factores, posee un 

contacto bajo, o medio si traslada productos alimenticios sueltos, la durabilidad es baja ya 

que se usa y en poco tiempo forma parte de la basura y se usa para juntarla, y su estrés 

es bajo o medio en caso de cargar mucho peso. La respuesta es única e inmediata, 

requiere ser construida en bioplástico biobasado y compostable, lo cual ya sucede en los 

países más desarrollados. 

5.3 Lograr un cambio 

Está claro que reemplazar plásticos en productos de consumo masivo es la clave para 

reducir drásticamente las migraciones y la contaminación de los mares. Vasos de café 

enteramente de bioplástico o de un material mixto con una capa de bioplástico interna, 

evitando migraciones por contacto directo con un termoplástico, son resoluciones 

posibles ya existentes. 

Donde la mayor influencia podría darse es cambiando las botellas de PET o aún más, 

reemplazando las tapas de Polipropileno. En Estados Unidos solamente, se consumen 2 

millones de botellas cada cinco minutos. Dicho objetivo es sumamente complejo, ya que 

reemplazar por completo el material podría significar amplia reducción de vida útil del 

envase. Sin embargo ya fueron explicados los proyectos PlantBottle y PHbottle que 

buscan aquel objetivo. Con el logro reciente de la PlantBottle 100% biobasada se torna 

una realidad, pero demanda un tiempo la aplicación de la tecnología en todo el planeta, 

donde miles de envasadoras funcionan localmente, y los intereses económicos de 

proveedores actuales pueden entorpecer retrasando el progreso. Mientras tanto en 

Argentina se siguen usando botellas de PET tradicional, y posiblemente ni siquiera las 

botellas PlantBottle iniciales de 30% biobasado que fueron lanzadas en el año 2009. 



82 

 

En paralelo empresas como Villavicencio realizan campañas verdes indicando que sus 

botellas emplean al menos 50% de material reciclado, una práctica más común en otros 

países del mundo. Tal campaña del 2015 está demostrando lo retrasado que esta el país 

en cuanto a políticas ecológicas ya que es el único caso, por falta de inversión o de 

interés, tanto de las empresas productoras como muy posiblemente del Estado el cual 

debería presionar en la dirección correcta. 

Sin embargo hay otro producto plástico que podría cambiarse y de una manera 

relativamente simple e inmediata. De hace cuarenta años los supermercados proveen 

una oferta de comodidad absoluta, y la bolsa al final, para transportar los productos, es 

parte de la fórmula de comodidad. Hasta hace poco eran gratis en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, si fuese necesario llevar una bolsa desde la casa de cada uno, perdería 

una gran parte de su comodidad y entonces los supermercados no venderían a la gente 

que compra ocasionalmente. Según APA, a nivel mundial se consumen anualmente mil 

millones de bolsas, aproximadamente promedio 140 bolsas por persona, sin considerar 

los carenciados de África que no deben consumir una, y entonces los estadounidenses 

que deben consumir una por día. 

La política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cobrar por las bolsas, redujo 

mucho la cantidad, pero los supermercados siguen entregándolas. En San Francisco 

directamente las reemplazaron por bolsas de papel, lo cual si bien resuelve un problema, 

puede generar otro, la deforestación. 

¿Cómo resolverlo? La solución son bolsas de bioplásticos, biobasados y compostables. 

Según varias fuentes como empresas que fabrican bolsas biodegradables y Leticia 

Baselga, responsable de Ecologistas en Acción, España; las bolsas de supermercado 

tienen una duración promedio de doce minutos previo a ser desechadas. Un material 

bioplástico puede descomponerse, pero en vez que el usuario se convierta en un 

coleccionista de bolsas, pueden descomponerse resolviendo el problema de la 
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acumulación de bolsas en las casas y a la vez no perjudicar el medio ambiente. Como 

son compostables simplemente se arrojan junto a la basura orgánica. 

La fabricación tradicional de bolsas consiste en una inyectora extrusora, convirtiendo los 

pellets ya mezclados con color y resinas, en una manga por medio del soplado. Dentro de 

la manga corre aire frio, para que al final de ella ya se encuentre a temperatura ambiente. 

Allí se unen los bordes pasando por rodillos que forman una lámina y se lo trabaja como 

bobinas. Los rodillos aplastan el material, lo estira y le quita arrugas. Luego pasa por 

unos rodillos con pintura para estampar la impresión. Se imprime espejado al centro ya 

que en el siguiente paso se pliega por el centro. Luego se perforan las manijas o se 

realizan los cortes para crear bolsas camiseta. Puede recibir distintos pliegues para lograr 

distintos tipos de bolsas. Finalmente una hoja al calor corta las bolsas individuales 

mientras que dicho calor sella los bordes. 

El proceso es sencillo de adaptar, solo requiere el cambio de materia prima que debe ser 

cuidadosamente seleccionada para aguantar el proceso de fabricación y el ciclo de vida 

completo. 

Según Arba (Comunicación personal, 25 de mayo, 2015) las bolsas de papa en 

Tarragona, España, cuestan la mitad que las tradicionales de Polietileno. Esto puede 

deberse a que realmente son más económicas, o la sospecha es que puedan ser 

subvencionadas por el Estado, para incentivar su consumo antes que las de Polietileno 

tradicionales. Dicha práctica, debería ser adoptada en la Argentina, donde el compromiso 

por el medio ambiente se encuentra en auge. En la Figura 9: Bolsa biodegradable 

europea, puede apreciarse una real. 

La fécula de la papa contiene amilasa, el azúcar del mundo vegetal. Esta materia prima 

junto a la química vegetal permite fabricar prácticamente los mismos componentes que 

los derivados del petróleo. El proceso no emite dióxido de carbono, por lo cual es neutro 

con respecto al efecto invernadero, otro de los grandes problemas ecológicos de la 
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actualidad. Para poseer impresiones no contaminantes, se utilizan tinturas al agua. Al ser 

100% biobasado es compostable, por lo tanto una bolsa de tal material, luego de usada, 

se arroja junto a la basura orgánica.  

Tanto la Provincia de Buenos Aires como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

emitieron resoluciones para el reemplazo de bolsas de polietileno. El Decreto Nº 1521/09 

del año 2009, establece la prohibición de las bolsas de polietileno, buscando su 

reemplazo por material degradable. Similar es la Resolución Nº 155/APRA/2012 del año 

2012 en CABA. Pero tales resoluciones no se cumplen y en casos de reemplazo se lo 

hace por las bolsas oxodegradables, inefectivas. Es necesaria la implementación 

inmediata de bolsas de fécula de papa, que pueden aprovechar los residuos que generan 

las industrias de congelados, pero sobretodo por ser un país productor de grandes 

cantidades de papa. Ésta característica de la Argentina de ser un gran productor de 

alimentos, poseyendo grandes campos, le permitiría convertirse en un efectivo y 

económico productor de bolsas biobasadas para consumo interno y exportación. Con la 

fécula de 15 papas se pueden crear hasta 100 bolsas biobasadas. Claro que se deben 

evitar situaciones corruptas, en las cuales se exporte la materia prima para que luego 

reingrese al país el producto terminado y mucho más caro, enriqueciendo al productor en 

el exterior en lugar del local. Por lo tanto es muy importante la instalación de plantas 

productoras de bolsas biobasadas locales, y si es necesario el Estado Argentino deberá 

subvencionar para sus construcciones. Si no fuera el caso, la pérdida económica del país 

será mucho mayor a la inversión en las plantas locales; ya que una planta local da trabajo 

y alimenta a miles de personas, las cuales se insertan en el sistema económico, donde 

consumen y aportan a la economía regional. 

En Europa se han alineado todos los países de la comunidad europea para prohibir las 

bolsas no biodegradables a partir del año 2010. Aun así se siguen comercializando, pero 

a una tasa recargada para incentivar el uso de las biodegradables. China por su parte, 
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consumidor de 3 mil millones diarios, legisló lo mismo para el año 2008, al día de la fecha 

reduciéndolas a la mitad. El primero fue Estados Unidos, en particular en San Francisco, 

a partir del año 2006, poniendo restricciones tanto a bolsas plásticas como de papel, a los 

dos años logró reducir el consumo en 17%. Washington DC con solo aplicar un impuesto 

de 5 centavos en el año 2010, logró reducir su consumo a la mitad, por lo cual dicha 

política luego fue copiada por otros estados. No es de extrañar que misma política de 

impuesto a bolsas de polietileno sea aplicada en Europa. 

El estándar europeo EN 13432 define el programa y el criterio que los empaques 

compostables deben cumplir. Se exigen límites a elementos volátiles, el 90% debe 

descomponerse naturalmente en 6 meses, después de tres meses debe desintegrarse en 

piezas menores a 2 mm, y no debe ser toxico para las plantas. Además hay empresas 

certificadoras que analizan los productos y establece el uso de etiquetas que identifiquen 

al producto como compostable. 

Según el EN 13432, es imposible catalogar a las bolsas oxodegradables como aptas, ya 

que el plazo dispuesto es de 6 meses, cuando la oxodegradable de uso en la Argentina 

demanda nueve para comenzar a degradarse. 

Analizando la posibilidad de implementación local, todo se alinea. La durabilidad de las 

bolsas de papa es de 180 días, 6 meses. Tiempo de sobra para el fabricante 

despacharlas a los comercios, pasar incluso un par de meses hasta ser entregado a un 

cliente, y aún al cliente le quedarían otro par de meses más antes de que empiece a 

degradarse y perder su función contenedora. Finalmente, la bolsa se deberá arrojar al 

cesto de basura junto a lo orgánico. A supermercados esta modalidad le resultaría 

sencilla, ya que el gran volumen de ventas les permite una renovación constante, ni 

siquiera es conveniente almacenar un excedente de bolsas para 6 meses que ocupen 

espacio en su depósito. En cambio a comercios de otros rubros le resultará complicado, 

ya que lo habitual es adquirir bolsas una vez al año o dos. Según Steinberg 
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(Comunicación personal, 5 de junio, 2015) el inconveniente para comercios es real, los 

que pueden implementarlo tranquilamente son los supermercados por la gran renovación 

que poseen, mientras que los oxodegradables que se degradan más lento, ya no son 

aceptadas por los comercios por el proceso de fabricación que demanda un aditivo 

encarecedor. Por lo tanto es importante la implementación de bolsas de fécula de papa, 

pero debe ser acompañada de políticas de Estado que obliguen a encarecer las bolsas 

de polietileno, o una subvención y ayuda a las bolsas biobasadas, de manera de no 

engrosar costos a los comercios minoristas e incentivar el consumo en la dirección 

adecuada. 

El actual capítulo presentó alternativas ecoamigables y luego se procedió a exponer 

propuestas importantes para un cambio en elección de materias primas que deviene en 

un cambio de diseño. 

El método de los tres factores es sumamente práctico y debería ser aplicado por todo 

diseñador y productor, de manera de contribuir con la sociedad y el medio ambiente. 

Hay muchas cosas que se pueden hacer para cambiar la situación actual, cambiando las 

bolsas por biodegradables, similar con las botellas, se pueden aplicar bioplásticos a 

muchos productos de corta duración y el reciente logro de PlantBottle 100% biobasada es 

una esperanza. Lo que es incorrecto es el uso desmedido de polímeros en todo producto 

tanto descartable como duradero. El resultado es que siendo descartable se genera 

basura plástica de manera innecesaria que invade las tierras y mares afectando los 

ecosistemas. En otros casos el deseo es de un producto algo más duradero, y no se 

contempla que existen límites entre un producto duradero y uno que se quiebre al perder 

sus cualidades mecánicas. Es verdad que en ocasiones se desea una obsolescencia 

programada y que una lámpara dure solo diez años, pero no es lógico permitir que la 

calidad del plástico empleado sea límite y que transcurridos esos diez años se quiebre 

fragmentándose y provocando un problema de manejo de sus residuos. Aquel plástico 
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será difícil separar del resto de la basura y reutilizar, por ende finalizará en depósitos 

sanitarios, los cuales no pueden ser infinitos, poseen un volumen y aquel volumen cubre 

una porción importante del planeta.  

Lo ideal es exigir un mínimo de calidad en los materiales empleados, de manera que sus 

restos puedan ser separados por buenos sistemas de selección, como el expresado por 

Mike Biddle, y tales materiales recuperados usarse en construcciones de infraestructura 

donde presentan ventajas. El ejemplo de ello son los puentes que la empresa Axion 

reemplaza con plástico reciclado. Según Frenkel (2012) las ventajas de realizar puentes 

de plástico en lugar de hormigón y hierro, son un menor mantenimiento y mayor 

flexibilidad que se traduce en resistencia, la cual permite soportar pesos muy grandes. La 

idea inicial es de Thomas Nosker quien le entregó la patente a Axion y el primero en 

construirse fue el del Wharton State Forest, que atraviesa el rio Mullica en 18 metros. Es 

notoria la utilidad de emplear plástico reciclado en dichos puentes, pero por lo informado 

en el presente Proyecto de Graduación, si estos se encuentran en contacto con lagos y 

naturaleza ¿realmente es una buena idea? 

Además la aplicación de bolsas biobasadas deberá ser efectiva inmediatamente, y 

mejorar los métodos de reciclaje, ya que el Estado argentino aplica campañas de 

márquetin al respecto, y la realidad es que se encuentran muy atrasados respecto del 

resto del planeta. Depende de una actitud proactiva de parte del gobierno que ha sido 

demostrada en una primera etapa dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tales 

actitudes deben ser pronunciadas e implementadas a lo largo de todo el país. A su vez,  

si el Estado no decide ponerle limitaciones a los transgénicos, no está actuando acorde a 

lo esperable de parte de un organismo que se autotitula defensor de la naturaleza. 

El mundo del futuro deberá adaptarse o perecer, tal como indica la teoría de las especies. 

Claramente en tal escenario se deberá aplicar una metodología de elección de materias 

primas similar al propuesto en el actual Proyecto de Graduación, tal vez por medio de una 
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matriculación que certifique que el fabricante o diseñador la sabe aplicar. De tal manera 

el camino de los polímeros se bifurca entre bioplásticos cuando sea aplicable, o 

polímeros de suficiente calidad para que en la deposición final sea posible reintegrarlo al 

circuito, pero nunca una tercera posibilidad que incluya ser arrojado a los mares. 
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Conclusiones 

En el presente Proyecto de Graduación se ha podido demostrar inequívocamente los 

riesgos que conllevan el empleo de plásticos provenientes de hidrocarburos, sobretodo 

debido a sus aditivos que le proveen mejoras pero a un costo elevado, ya que estos 

aditivos se desprenden resultando nocivos para la salud. 

Tal como lo comprobado por testimonios del Biólogo Saal y la Tecnóloga de los 

Alimentos Meneses, todos los productos químicos actúan de una manera diferente a los 

alimentos naturales, por lo cual no pueden ser analizados bajo los mismos preceptos. 

Así, los límites establecidos como seguros, no aseguran resultados a largo plazo por 

acumulación de ftalatos, BPA u otros químicos. Al funcionar de manera equivalente a 

hormonas, el organismo no posee enzimas que puedan transformar esos químicos, y así 

se acumulan facilitando canceres a largo plazo, que según el Doctor Bellé, podrían 

manifestarse recién en 30 a 40 años. 

Los estudios presentados son definitorios, los riesgos de exposición a aditivos de 

plásticos pueden llevar a extremos impensados, como la imposibilidad de reproducción 

en el futuro. Pero no es necesario ingerir los monómeros del polímero, puede ingresar al 

organismo por vías respiratorias o incluso por tacto, siendo la ropa un caso de suma 

gravedad a ser controlado. Dicha situación presentada en libros y películas de ficción, 

como Children of Men o el fantástico Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, puede 

convertirse en una realidad no tan distante. 

Si los problemas relacionados al consumo humano son solventados, aún existe el daño 

colateral al medio ambiente. Es de gran importancia que los sistemas de reciclado sean 

mejorados, desde los hogares y luego en los sitios de procesamiento, para contener los 

desechos e impedir su destino en mares y suelos, afectando la biosfera. Los mares 

representan el 72 por ciento del planeta, si estos son contaminados impidiendo la vida en 

ellos, nada en la tierra puede sobrevivir. 
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Pero tales problemas no deben ser olvidados, sino afrontados. Ya algunos cambios se 

comienzan a abordar, limitando el uso de PVC en algunos productos o reemplazando las 

bolsas y botellas por bioplásticos biobasados. Esto, representa sólo un eslabón de la gran 

maquinaria humana. 

Es ilógico que los plásticos siendo de carácter altamente nocivo y contaminante, no sean 

regulados de una manera más eficiente que unos límites engañosos los cuales no evitan 

los males presentes. No existen campañas de educación para los productores y 

diseñadores, ni se comunica abiertamente al respecto, sino el intento escalonado de 

tapar los huecos para hacer creer a la población que el consumo de plásticos no es 

desmedido, sino útil e ideal, en todos los casos en que se los pueda aplicar.  

Por lo revelado en el actual Proyecto de Graduación, gran parte del obstáculo es 

responsabilidad de organizaciones estadounidenses, que intentan proteger sus propios 

intereses. Pero cada país debería afectar su propia población y decidir por sí mismos. Por 

ello es de suma importancia que la Argentina posea regulaciones independientes que no 

observen al FDA u otros organismos extranjeros, estableciendo límites certeros respecto 

a toxicidad de alimentos y químicos. Por ello el actual sistema de regulaciones de la 

Argentina es deficiente, ya que se basa en otros establecimientos extranjeros y en gran 

medida, en aquellos que promueven el empleo de transgénicos y plásticos comprobados 

de gravedad por el presente Proyecto de Graduación. 

En el futuro debe tenerse especial atención a los aditivos que surjan en reemplazo de 

aquellos identificados como dañinos, no puede suceder como el caso del BPS y BPF en 

reemplazo del BPA. Todo producto de origen químico posee riesgos de ser altamente 

peligroso para la salud, como expresado en repetidas ocasiones por Meneses y 

justificado por Saal, biólogo reconocido internacionalmente. Si gran parte de la población 

científica comprende los riesgos del consumo de químicos artificiales, es lógica una 

regulación correcta al respecto, independiente y con objetivos claros. 



91 

 

El Estado debe financiar con carácter urgente, para emplazar las fábricas de bioplásticos 

biobasados, especialmente para la implementación inmediata de bolsas a partir de fécula 

de papa, ya implementadas en gran parte del planeta. El ejemplo de Brasil, país vecino, 

presenta una situación de la cual la Argentina no puede seguir retrasándose. Dicha 

producción de materias primas para la fabricación de bioetanol, puede resultar en la 

exportación, el desarrollo de fuente monetaria y empleo de mano de obra local. La 

materia prima de orígenes biobasados, puede emplearse incluso como combustible, 

siendo una industria en crecimiento que aportaría beneficios locales. También se llama la 

atención en aquel punto, exigiendo la exportación de productos elaborados, crear mano 

de obra local y no depender del exterior como en el caso de otros productos que se 

consumen en la Argentina, en los cuales se exportan las materias primas para luego 

importar un producto final de costo elevado. 

Es indispensable la promulgación de leyes internacionales que afronten el problema, no 

solo exigiendo bolsas biobasadas, además es necesaria una etiqueta homologada que 

identifique los materiales de empaque. De tal manera, un empaque que contenga algún 

termoplástico en contacto directo con un alimento, anunciará la presencia de elementos 

dañinos y creará conciencia. Tal es la situación de los envases de cigarrillos, cuando el 

daño a la salud es similar. Etiquetas de distintos tipos podrían ayudar a la separación de 

residuos para el posterior reciclaje, otro tipo de etiqueta avisar cuando un alimento pueda 

contener trazas de algún aditivo del plástico como el BPA, otra etiqueta que indique la 

presencia de alimentos transgénicos, y una última que advierta que el empaque es 

compostable. Si actualmente los empaques poseen por ley la información nutricional, no 

es desatinado solicitar aquella información que podrá ayudar a crear concientización y 

mejorar el sistema de reciclado. 

Pero también es posible analizar si es necesario tanto empaque. En muchas ocasiones 

un producto posee un empaque general informativo y que cumple la función de vender, 
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luego otros empaques individuales menores dentro. Un gran ahorro de materiales y 

energía podría lograrse en aquellos casos que se eligiera optar por empaques más 

sencillos y únicos. (Stewart, 2008) 

Un ahorro en materiales de empaque significa un ahorro significativo en reciclado, gases 

de invernadero y consumo energético en general, incluyendo el gasto de energías no 

renovables como el petróleo requerido para la fabricación de láminas plásticas. Dichas 

láminas plásticas podrían ser reemplazadas fácilmente por bioplásticos, sobretodo los 

nuevos como el empleado en PlantBottle. 

En el actual Proyecto de Graduación se presentaron posibles soluciones a partes del 

problema. El futuro depende de Diseñadores Industriales, productores y científicos que se 

dediquen a generar, implementar y seleccionar elementos biobasados. Para ello es de 

suma importancia la comunicación, de los medios de comunicación, de los Estados, 

organizaciones ecologistas y de la salud. Pero es clave el rol de las instituciones 

educativas, ya que para actuar es necesario conocer. 

Por el último punto, se concluye con una sugerencia. En la carrera de Diseño Industrial se 

debería implementar una materia de Ética Profesional, en la cual se instruya tanto de la 

metodología de elección de materiales, así como de las situaciones expresadas en el 

actual trabajo. De tal manera el profesional se capacitará sobre los efectos nocivos del 

empleo de plásticos provenientes de hidrocarburos, y enseñándole la metodología de tres 

factores en conjunto con materiales alternativos como bioplásticos, conocerá de otras 

opciones para generar el cambio necesario desde la raíz, ya que es el Diseñador 

Industrial quien tiene la posición privilegiada de poder generar el cambio necesario. 

Aun presentando soluciones y contestando incógnitas, el presente Proyecto de 

Graduación continua cuestionándose otras situaciones que no pudieron ser tratadas. 

¿Qué sucede con la silicona, la cual es usada para cocinar? ¿De qué material se trata, 

cuando se emplea aquella bolsa semitransparente para cocinar pollo al horno? ¿Cuántas 
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situaciones más son ocultadas por las organizaciones que protegen la industria, como la 

Cámara Argentina de la Industria Plástica o Plastics Europe? ¿El ANMAT tiene 

conocimiento de los efectos nocivos de los ftalatos que aprueba constantemente? 

Pero sin embargo se extiende un poco de aliento, ya que los avances tecnológicos en 

otras áreas avanzan muy velozmente. Tal es el caso de fabricación de órganos humanos 

por medio de clonación o impresoras 3D con células madre como materia prima. Dichos 

órganos podrían ayudar a solventar parte de los inconvenientes presentados. 

Hay que tener fe en la especie humana, su instinto de supervivencia es el mayor de entre 

todas las especies del planeta y por ello se logró llegar al punto de desarrollo actual. 

Pero como sucede con todos los defectos que pueda poseer una persona, el primer paso 

es reconocer el defecto antes de llegar a una solución. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

Figura 1: Bidón de policarbonato. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2: Mapa geográfico de península Antártica 

Fuente: quest.nasa.gov 
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Figura 3: Foto de Larsen B. 

Fuente: www.nasa.gov 
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Figura 4: Albatros fallecidos por tapas de botellas. 

Fuente: Moore, C. (2009). Charles Moore y los océanos de plástico. Longbeach: TED. 
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Figura 5: Mae West. 

Fuente: Moore, C. (2009). Charles Moore y los océanos de plástico. Longbeach: TED. 
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Figura 6: Remolinos en los océanos 

Fuente: http://www.bluebird-electric.net 
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Figura 7: Basura en el fondo del mar 

Fuente: Banerjee, G. (12 de mayo de 2014) Tourism (Pollution): Not so Increible! [posteo en blog]. Disponible 

en: http://followgreenliving.com/tourism-pollution-incredible/ 



101 

 

 

 

Figura 8: Bolsa oxodegradable. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9: Bolsa biodegradable europea. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1: Cesión de Dietilhexilftalato tras siete días de almacenamiento a 40º centígrados. 

Fuente: Kemper, F., Zum, T. (1983) Weichmacher-Phtalsaurediakylester, pharmakologische und 

toxikologische Aspekte. [T: Plastificante ftalato, aspectos farmacológicos y toxicológicos] Frankfurt: Verband 

Kunstofferzeugende Industrie. 
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Tabla 2: Polímeros y sus aditivos reconocidos como tóxicos 

Fuente: Boote, W. (2009). Plastic Planet. [Documental]. Austria: Boote, W. (Productor). 
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Tabla 3: Ejemplos de aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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