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Introducción: 

Este proyecto de graduación está dedicado al  tratamiento de los desechos y como lograr 

reducir su cantidad por medio del aporte del ecodiseño y de su tratamiento final. Para ello 

se realizará un análisis del desecho que produce la sociedad, el daño que este produce a 

la naturaleza, el agravamiento del problema con el desarrollo de la sociedad y las 

medidas que esta toma o debería tomar para reducir dicho daño. 

Se comenzará con el estudio del empaque, para luego ver  la problemática desde la 

óptica ecológica, incursionando luego en el reciclaje seguido por el estudio del ciclo de 

vida de un producto para luego ver las respuestas de la sociedad desde lo legal y 

educativo profundizando en los dos últimos capítulos respecto al aporte  del diseño en la 

solución de la problemática que se trata en este trabajo de grado.  

Si bien los desechos se producen desde el comienzo de la humanidad, toman especial 

relevancia a partir de la revolución industrial y es desde ese momento a hoy en donde se  

enfoca este estudio por haberse transformado en un problema que requiere urgente 

dedicación. Dentro de los desechos mencionados se estudiarán especialmente los 

desechos industriales y dentro de estos concretamente los empaques  de los distintos 

productos. Se ha elegido el empaque como centro de análisis  debido a que en sí mismo 

como producto tiene corta vida, naciendo con su diseño y fabricación y terminando su 

utilidad en el momento en que el producto es adquirido o consumido motivo por el cual el 

empaque  representa un importante porcentaje de lo que se desecha. 

Encontramos hoy estanterías llenas en los supermercados con diferentes productos, de 

diferentes culturas y para diferentes consumidores. Esta variedad es necesaria pues el 

comprador y el consumidor cambian constantemente y tienen conocimiento de lo que 

quieren comer o usar y por qué, satisfacen deseos psicosociales como status, imagen, 

exclusividad, vanidad, entre otros. Además, cuentan con diferentes estilos de vida que 

enmarcan sus tiempos, contextos y discursos.  
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En la sociedad actual, el aumento del consumo nos proporciona muchas ventajas  con las 

que todos finalmente nos deleitamos, no obstante, ni siquiera pensamos que todo esto 

trae consigo obligaciones y responsabilidades que todos debemos asumir; debido a que 

cada vez es más la cantidad de basura que generamos y por ende mayor el perjuicio a la 

naturaleza por el uso sin conciencia de recursos naturales no renovables. 

La problemática que se aborda en este trabajo es compleja y de ninguna manera se la 

puede circunscribir a un enfoque en particular. Intervienen cantidad de  aspectos que 

deben ser desarrollados para el logro de una mejora significativa en lo que a  desechos 

se refiere. Si bien el punto central de este trabajo de grado es la reducción, reutilización y 

reciclaje del producto y el aporte del ecodiseño en la solución, no puede separarse de 

aspectos íntimamente ligados y no menos importantes como la educación de la población 

y la legislación que ordene y exija los procedimientos. Es una problemática sistémica que 

no puede ser vista de una forma que no sea integral. 

De lo expuesto surge el interés de este trabajo de grado en realizar un estudio del 

desarrollo de la cadena del producto denominado empaque y de la importancia que el 

diseño industrial tiene en la creación de este. 

La necesidad de una sociedad creativa está en la mente de todos los que han estudiado 

el fenómeno de la creatividad en profundidad. Es más, ven en ella la única vía de 

superación de la crisis actual en lo que a deshechos y a contaminación se refiere. La 

creatividad está al alcance de todos; sólo es cuestión de estimularla. 

No es un don especial, misterioso, que únicamente pertenece a unos pocos. Está al 

alcance de los que sienten la necesidad de probar, de explorar nuevas posibilidades, de 

dejar las cosas un poco mejor que antes y para poder hacer uso de la creatividad, es 

preciso extirparle cualquier halo místico y considerarla como un modo de emplear la 

mente y de manejar la información. La creatividad es una de las bases fundamentales del 

diseño, no solo del producto, sino también de los sistemas de selección en origen,  de 

recolección y de tratamiento. 
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En general se aprende de los padres, profesores, amigos y de la sociedad a tener un 

estado mental conformista, imitativo y mecánico que no signifique un peligro para  

concepciones propias.  

El reciclaje, debe abordar el desarrollo de la creatividad, pues, el mundo actual requiere 

de hombres y mujeres creativos.  

El marco teórico utilizado en la presente investigación es la Teoría General de Sistemas 

(TGS). Dicho enfoque basa su análisis en la concepción del universo como un sistema, el 

cual está conformado por elementos que interactúan entre sí. 

Asimismo, hace la distinción entre el sistema y el entorno, así, afirma que a pesar de sus 

diferencias existe una interrelación entre los mismos. Por lo tanto, las acciones de uno 

repercuten en el otro y viceversa.  

La justificación del presente trabajo de investigación se basa en la sobreexplotación de 

los recursos naturales en Argentina, la institucionalización de la protección ambiental así 

como la participación de la sociedad internacional, las cuales con el paso del tiempo han 

creado una incipiente conciencia ecológica de la sociedad argentina para crear un frente 

a problemas como la burocratización de la naturaleza en el país. Estos procesos se 

llevan a cabo debido a las diferencias en la percepción de las personas sobre los 

problemas ambientales globales que tiene la gente y a la falta de comportamiento 

ambiental sustentable. 

Se delimitó el objeto de estudio al papel del Estado Argentino en la protección ambiental, 

y a analizar el campo del Diseño Industrial alrededor de dicha temática, específicamente 

en asuntos de contaminación ambiental y sustentabilidad integrada en la industria 

Argentina, teniendo en cuenta los avances alcanzados en otros países.  

Marco conceptual 

Ningún modelo único es verdaderamente adecuado para explicar la complejidad de las 

relaciones entre la sociedad y la naturaleza, en el presente trabajo se combinan algunos 

de los diversos enfoques sistémicos para tener una aproximación más cercana al objeto 
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de estudio ya que no son excluyentes sino complementarios, es decir, tienen un mismo 

fin: el análisis de la realidad vista como un todo. 

Ambiente y sociedad 

Se utilizan las palabras reciclaje, ejercicio, ecología, selección, Argentina, producto y 

origen, para describir al conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas, 

sociales, etc., que rodean a los seres vivos. A lo largo de la historia, la ubicación de los 

asentamientos humanos ha estado determinada por las diversas variables geográficas 

del planeta. En este sentido, las ciudades se desarrollaron cerca de los ríos, donde había 

abundancia de recursos naturales, de ahí que las grandes civilizaciones fueron aquellas 

con la mayor fuente de materia prima. En cambio, los pueblos carentes de dichas fuentes 

de subsistencia, como el agua, tierras fértiles, madera, por citar algunos ejemplos, se 

vieron en la necesidad de depender de otros para poder sobrevivir. 

Esto, explicaría las relaciones entre el hombre y su entorno con el objetivo de  

resaltar la importancia así como los efectos de dicha correspondencia. Entonces, el 

entorno determina en primera instancia la ubicación de la población, los accidentes 

geográficos, la abundancia o escasez de recursos que provocaron el desarrollo de la 

humanidad. Al descubrir nueva tecnología, los seres humanos comenzaron a modificar su 

entorno para hacerlo habitable o para adecuarlo a sus necesidades. Por lo tanto, la 

naturaleza influyó en el desarrollo del hombre. Actualmente, la degradación del medio 

modifica los patrones de conducta de la sociedad, pero es el hombre el que tiene en sus 

manos la capacidad de modificar el entorno para permitir la supervivencia de la vida o 

para continuar con su degradación. 

 

El diseño y la sustentabilidad 

Para que la sustentabilidad se ponga en práctica en el medio difundido por el ser humano, 

el diseño genera elementos que se producen, consumen y desechan. Por tal razón el 

diseño sustentable satisface las necesidades físicas del ser humano brindando mejores 
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resultados en la conservación del medio ambiente. En este sentido la sustentabilidad 

considera que es importante el uso de materiales reciclados para así evitar el exceso de 

descarte y su consiguiente desaprovechamiento energético. Los recursos sustentables 

controlan la producción y el consumo de energía requerida para la fabricación de los 

productos, logrando su extensión de vida útil. 

El diseño sustentable tiene en cuenta el impacto desde el inicio de la producción del 

producto hasta el término de su vida útil, usando como herramienta la innovación, la 

creatividad, en la búsqueda de la satisfacción del ser humano, enfocándose el diseñador 

en proyectar soluciones ambientales con la creación de productos  adecuados, tomando 

responsabilidades éticas y resolviendo correctamente el ciclo del producto. Esto implica 

pensar en los impactos de los procesos productivos y de los estilos de vida adoptados o a 

adoptar, a mediano y largo plazo buscando el bienestar humano y mejorando la calidad 

de vida de la gente, sin destruir los recursos naturales y los sistemas vitales de los que 

dependen las sociedades. 

En este sentido aplicar ecodiseño,  a los productos se vuelve indispensable en sus 

procesos de producción; optimiza recursos que no afecten al usuario ni al medio 

ambiente, puesto que es una nueva manera de innovar en el diseño con materiales 

parcial o totalmente reciclables. Otros valores del ecodiseño además de preservar el 

medio ambiente son la economización de costos y una mejora en la calidad de vida del 

usuario, que enfoca el desarrollo ecológico en relación cada vez más con el producto, 

puesto que se elabora a base de elementos reutilizables que ayudan al cuidado del 

medio ambiente y no son perjudiciales  para la salud del ser humano. 

Es decir que en los procesos de los diseños ecológicos se utilizan sistemas que tienen 

por finalidad  lograr un producto amigable con el medio ambiente. 

En este sentido Pentti Routio (2007) sintetiza que los productos nacen a partir  

de una idea que pasa por varios procesos de producción entregando al consumidor un 

producto diseñado que contribuye a mejorar el medio ambiente. Es así que el estudio del 
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diseño de productos promueve la sustentabilidad a través de un trabajo innovador que 

optimiza recursos. 
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Capítulo 1: El Empaque 

 

Para dar comienzo a este Proyecto de Graduación, se definirá qué es el empaque, qué 

usos tiene, su funcionalidad, qué tipos de empaque existen, las materialidades más 

comunes, cuáles de ellas son biodegradables y cuáles son más convenientes para el 

reciclado. Se hará un breve recorrido acerca de la historia del empaque, su evolución y 

qué factores fueron determinando su evolución. 

La definición de envase según Juan Ramón Lozano indica que "es todo producto de uso 

que acompaña o contiene necesariamente a un producto de consumo, que es necesario 

durante la fase de aprovechamiento, hasta el total consumo de dicho producto." (1999, p. 

43). 

Según el mismo autor, la definición de embalaje “es todo producto de uso que acompaña 

o contiene necesariamente a un producto de uso, solamente durante parte o toda la fase 

de realización”. (Lozano, 1999, p. 44). 

El principal propósito del empaque o packaging es el de contener. Sin embargo, este 

objeto ha ido evolucionando y adoptando nuevas características y materialidades que se 

desarrollará a lo largo de este capítulo. Con este objetivo, se revisarán los orígenes del 

empaque, cómo es que surgió éste y a qué necesidades respondía en sus inicios y cómo 

se ha ido modificando con los avances tecnológicos y las nuevas exigencias del mercado. 

 

1.Historia del empaque 

Desde sus orígenes, el ser humano consumía los alimentos donde los hallaba. En ese 

entonces, no era necesario  proveerse de contenedores para transportar los alimentos ya 

que se consumían de acuerdo con las necesidades inmediatas. En sus comienzos, los 

empaques eran muy rudimentarios. Consistían en hojas, vasijas, troncos ahuecados. Con 

el paso del tiempo, surgió la necesidad de conservar los alimentos para momento de 

escasez. Así, tradicionalmente se utilizaron vasijas de barro y canastos fabricados con 
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paja para almacenar alimentos o transportarlos. Para ilustrar esta idea, los autores Emilce 

Somosa y Alejandro Gandman afirman: “la aparición del envase como contenedor data 

del año 1700 A.C., un envase aún muy rudimentario.” (2004, p. 17). 

La evolución de la cultura y el estilo de vida de las sociedades más avanzadas llevaron al 

consumo de productos a exigencias elevadas, demandando así poder consumir 

alimentos no sólo en la época de cosechas sino durante todo el año. Esto impulsó al 

envase a la prestación de nuevos servicios y así, en la Edad Media, comienza a 

producirse el envase industrial. 

Emilce Somosa y Alejandro Gandman (2004) explican cómo en la Edad Media los 

productos eran consumidos en la región donde eran cosechados, y que luego la 

comercialización se producía a través del canje. El principal propósito del contenedor en 

esa época era conservar y transportar el producto, y no era necesaria una gráfica para la 

venta ya que no existía un mercado competitivo. 

La primera transformación del empaque aparece a partir de la revolución industrial junto 

con la máquina, las fábricas, el transporte, la necesidad de llevar mercadería de un punto 

a otro del planeta. 

Este es un punto de inflexión en la relación productor-consumidor, puesto que se 

comienza a distanciar el lugar de elaboración del producto de consumo del mismo. Este 

proceso se sostiene en una creciente expansión de los intercambios hasta el logro de la 

posibilidad de la exportación, que es cuando se da comienzo a la competencia de 

productos de igual género. 

De este modo, surge la necesidad de informar, expresar, impactar y proteger al producto 

contenido. Respecto de la necesidad de informar en los empaques, la misma comienza 

junto con la competitividad de los mercados por vender en mayor medida que la 

competencia. De la misma manera, la necesidad de identificar el producto da comienzo a 

la identidad de marca. La comunicación de la identidad de marca tiene lugar en la gráfica. 
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Pero, la gráfica no sólo tiene el propósito de vender un producto sino que también busca 

seducir, comunicar el contenido del empaque, su color, su densidad, su sabor. 

El envase y la etiqueta, o identificación gráfica, son partes fundamentales para conformar 

el producto. La gráfica surge primero con los fenicios, los cuales fueron los primeros 

comerciantes que llevaban productos de un lugar a otro con necesidad de identificación. 

Los boticarios romanos fueron los primeros en identificar el producto y el nombre del 

vendedor. Por medio de esta nomenclatura comienza la identificación de marca. La 

asociación de un producto a un vendedor, que luego se transformó en el nombre que 

designa a la marca. Según Emilce Somosa y Alejandro Gandman: 

 

En 1840, con la llegada de la impresión color, las etiquetas cobraron otra 

 importancia,  no sólo informaban sino que además seducían, se podían producir 

en varios tamaños y convertían la caja en un estupendo regalo, otorgaban 

confiabilidad, incitaban a la compra y en 1950 ya se empleaba el packaging como 

estrategia de venta a través de promociones, regalos y reducción en el precio. 

(2006, p. 21) 

 

En cuanto al contenedor, a partir de la revolución industrial y con la aparición de la 

máquina y los productos seriados surgió una nueva estética dada por los procesos de 

fabricación de la época. Estos cambios respondieron a ciertos avances con sus 

limitaciones. Los contenedores en el siglo XVII estaban fabricados con un exceso de 

material, lo que les daba una robustez que excedía la vida útil como contenedor. Esta 

característica  permitía que el consumidor  reutilizase el contenedor dándole otros usos. 

Los contenedores en el 1800 constaban de materiales como la madera, el vidrio, el metal, 

el papel y las fibras textiles. Según Emilce Somosa y Alejandro Gandman, “a partir de los 

años 50 el avance de la tecnología hizo del plástico un material insustituible para el 

envase.” (2006, p. 25). La apariencia de los mismos cambió radicalmente, ya que con la 
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aparición de los polímeros se desarrollaron nuevas técnicas de fabricación y, con ellas, 

se generó una nueva estética del envase. Junto con la estética del envase cambiará 

también el modo de transportarlos, venderlos y utilizarlos. 

Previo a la revolución industrial, los productos eran comercializados a granel o en 

envases, en pequeños mercados atendidos por un vendedor quien se encargaba de 

vender los productos, informando al cliente las diferentes características de los mismos. 

Luego de la revolución industrial, y con la producción en masa, surgen los 

supermercados e hipermercados donde la posibilidad de atender a cada uno de los 

clientes es eliminada por la falta de tiempo de los consumidores y por la propia 

organización interna de estos establecimientos. Es entonces cuando surge el vendedor 

silencioso, es decir el envase de la actualidad, el cual adopta la característica en sí 

mismo de vender en silencio. 

 

2.Funciones del empaque. 

El envase tiene como función principal contener el producto. Dado el sistema de 

distribución de los empaques desde su lugar de origen hasta los puntos de venta, se 

vuelve necesario el traslado de productos en empaques de distinto tipo que tienen como 

función primordial el proteger su contenido para que el mismo llegue en condiciones a la 

instancia de venta. 

Las principales funciones del empaque apuntan a proteger el producto ante todo tipo de 

efectos externos nocivos. Es una parte integral de la cadena de procesamiento de 

alimentos, ayuda a productores y consumidores en el transporte, almacenado, 

comercialización y uso eficiente de los alimentos. Es una manera de asegurar que la 

producción llegue al  usurario en las  cantidades y condiciones adecuadas para un plazo 

de vida específico. Es una forma de hacer los productos más atractivos, con el fin de 

promover su uso o incrementar las ventas. Proporciona información a los consumidores 
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acerca del tipo de alimento que están comprando, la forma de prepararlo, su tiempo de 

vida y otros requisitos acordes con la legislación alimentaria. 

Estas son las características básicas que tienen los productos para guardar y proteger su 

contenido. 

 

3. Tipos de empaque. 

Los principales tipos de empaque existentes en la actualidad son de papel, cartón 

corrugado, plástico, vidrio, madera, hojalata  y textil.  

 

Figura1: Tipos de envases. Fuente: Recitrans (2013). disponible en: 

http://www.recytrans.com/blog/que-hacer-con-los-envases-ligeros/  

En el caso de los empaques de papel, estos suelen utilizarse como envoltorios que a su 

vez pueden estar dentro de otros empaques. Así, se puede ver un envoltorio dentro de 

caja de madera o caja de cartón. 

Las características del empaque de papel son las de absorber la humedad y ofrecer 

protección ante la luz y el polvo. Sin embargo, como aspecto negativo, no ofrecen 

protección ante la movilidad mecánica y los golpes que se pueden producir de tal 

movilidad. 
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En el caso del cartón corrugado, el empaque está hecho de hoja de papel que a través de 

una máquina específica se transforma en un papel corrugado (con ondas). En los lados 

de este papel, se agregan hojas de papel plano lo que hace que el empaque final de 

cartón corrugado ofrezca más consistencia y protección que el papel común.   

Este tipo de embalaje se utiliza comúnmente para los transportes de mercadería y para 

los embalajes de frutas, calzado, maquinaria industrial y electrodomésticos entre otras. 

El material plástico está realizado de P.E.T., PVC, P.P o P.E.A.D, entre los más utilizados.   

Como ventajas del plástico se encuentra el bajo peso, la facilidad para el transporte, la 

protección que ofrece al producto, especialmente ante los golpes. Sin embargo, como 

aspectos negativos se encuentra la dificultad que ofrecen para el reciclado y su lenta 

degradación natural, con el consiguiente  daño que provocan al medio ambiente. 

El envase de vidrio proviene de la fusión de arena silícea con soda cáustica o potasa. Se 

utilizan principalmente para contener productos alimenticios como salsas, vinos y también 

para la utilización en productos farmacéuticos como jarabes o remedios.   

Como ventajas ofrecen visibilidad al producto, gran contención y conservación, son 

reutilizables y reciclables.  La gran desventaja es la fragilidad del vidrio ante los golpes. 

Los embalajes de madera suelen utilizarse en el envío de productos de exportación o 

algunos de características gourmet como ser  bombones, frutas secas, entre otros. 

Como ventajas se encuentra la posibilidad de ser re utilizados y de dar gran protección al 

producto especialmente ante los golpes. Sin embargo, son sensibles a plagas y controles 

sanitarios. 

Por último, existen empaques que están realizados sobre una combinación de materiales 

como ser papel y cartón.  Así se puede ver en los actuales empaques de leche, algunos 

vinos y también jugos. 
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1.4 Materialidad del empaque y reciclaje 

Los empaques suelen realizarse industrialmente con materiales que no son reciclables en 

su totalidad. Los porcentajes de reutilización de los envases varían de acuerdo con los 

procesos empleados en su fabricación y la materia prima con la que son elaborados. 

Los sistemas que actualmente permiten la recuperación de muchos de los materiales 

utilizados en la industria de los empaques son, en parte, resultado de la investigación 

científica aplicada a esta industria en los últimos treinta años. Como resultado de este 

proceso de mejoramiento de la actividad industrial, los avances tecnológicos han tendido 

a generar un material reciclado más económico y de mejor calidad. 

Así, por ejemplo el reciclado de metales como el acero y el aluminio que se realiza en las 

plantas procesadoras, es separado de manera eficaz  por medio de imanes ya que el 

acero es atraído por el imán, y no así el aluminio. 

De frecuente utilización en la industria de los empaques a través de los papeles de 

aluminio, los envases para alimentos y cosméticos, las latas de aerosol y de bebidas, 

estos metales pueden ser recuperados con cierta facilidad del flujo de desperdicios que 

producen. Pero aún son separados y recolectados en plantas industriales, y no se 

demanda una clasificación responsable por parte del consumidor. 

El reciclado del aluminio es un proceso relativamente sencillo que ahorra energía para 

refinarlo con respecto  a la utilizada para  su extracción original. Esto aumenta 

significativamente la necesidad de mantener el aluminio refinado dentro del flujo de 

materiales, en vez de dejarlo convertirse en desecho. Además, por ser un metal muy 

maleable, el aluminio es cada vez más utilizado en el empaque de productos debido a 

sus propiedades de peso ligero y estabilidad. 

El acero ha mejorado notablemente, en los últimos 50 años, su proceso de producción y 

diseño. Las mejoras en el proceso de producción suponen, actualmente, la disminución 

de la cantidad de combustible fósil necesario para producir una tonelada de este material. 
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Este mineral, constituido por hierro y carbón, puede reciclarse sin pérdida alguna de de 

calidad.  

En cuanto al proceso de reciclado del acero, existen dos prácticas comunes. La primera, 

que es la utilizada en la manufactura básica de acero con oxígeno, utiliza chatarra; y la 

segunda, que es la manufactura de acero por arco voltaico, puede usar material reciclado. 

La industria de los empaques utiliza la primera de estas dos prácticas, es decir el proceso 

básico de manufactura de acero por oxígeno, de modo tal que el acero se crea de hierro 

en bruto mediante un proceso de oxidación que utiliza desperdicios de empaques de 

plástico para causar la oxidación. Este proceso genera calor extremo que requiere el uso 

de chatarra para aminorar la temperatura de la mezcla de metales. 

El vidrio es otro de los materiales para empaques que se utiliza para ofrecer y transportar 

productos de manera comercial. 

Se trata de un material abundante y confiable, con una gran gama de colores, formas y 

texturas disponibles a partir de su proceso de manufactura. Por otro lado, proporciona 

cierta calidad que otros productos como el plástico rara vez logran. Su uso en los 

empaques de perfume, licores y ciertos ingredientes alimenticios ha aportado cierto 

embellecimiento a estos productos. Como material reciclado es altamente efectivo, 

estable y no tóxico para el medioambiente al desecharse. 

El reciclado del vidrio depende, en gran medida, de la correcta separación del material 

por color. El vidrio transparente, tolera muy poco color adicional en el proceso de 

reciclado y se basa en la pureza del material reciclado del que puede tener hasta un 15 %   

o en material nuevo y virgen.  El vidrio verde, es mucho más tolerante a las variaciones 

adicionales de color y, por lo mismo, está constituido de material reciclado en mayor 

proporción 

Además de las consideraciones de color anteriormente  descriptas,  el reciclado de vidrio 

implica el retirar otras impurezas que son comunes en los flujos de desecho de los 

empaques, como láminas estañadas, porcelana, cerámica, corcho y papel de las 
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etiquetas, que ocasionan problemas en el proceso de manufactura subsecuente. Si hay 

más de cinco gramos de metal presentes en cada tonelada de vidrio reciclado, el proceso 

de fundición resultante producirá un artículo inaceptable por sus fallas. 

El uso creciente del plástico en la elaboración de innumerables empaques de productos 

cotidianos existentes hoy en el ámbito hogareño ha llevado a considerar con gran 

preocupación la manera de reutilizar estos materiales de desecho. 

 

Es difícil creer que hace apenas medio siglo, nuestras vidas no se veían muy 

afectadas por el plástico, no obstante, hoy día existen pocas áreas de nuestra 

existencia en que no se haya infiltrado, desde los empaques de artículos hasta los 

vehículos que nos transportan. El plástico fue una  de las innovaciones más 

importantes en lo que se refiere a materiales durante el siglo XX. Sin embargo, su 

enorme espectro de usos representa un problema importante en cuanto a la forma 

como se desecha. (Denison y Guang Yu, 2002, p.21) 

A pesar de lo descripto, algunos plásticos pueden reciclarse con gran eficacia siempre 

que se permita hacer intervenir a una amplia gama de métodos de reciclado innovadores 

y a la selección de tipos específicos de plástico como objetivo. 

Denison y Guang Yu (2002) observan que el problema principal con el reciclado del 

plástico es la contaminación cruzada de las resinas. Si se recicla un tipo de plástico con 

otro, se podrá degradar significativamente la calidad del producto final; por ello, se 

requiere un cuidadoso proceso de clasificación, a fin de asegurar que esto no ocurra.  

Existen dos tipos de separación que derivan de la forma de clasificación mecánica y de la 

de clasificación automática. La clasificación mecánica o manual se utiliza para separar los 

productos de acuerdo con sus características físicas, como botellas, tazas, películas, etc.; 

por su parte, la clasificación automática  se utiliza para separar el resto del desperdicio. 

Las técnicas empleadas para clasificar automáticamente varían según los tipos de 

desperdicio. En un comienzo, el material es lavado y luego se retiran las bolsas y las 



 
 
 

20	  

películas mediante dispositivos de soplado o succión que separan el material ligero del 

pesado. 

Otras técnicas incluyen inmersión en agua para utilizar la densidad específica del 

polímero y, así, separar el material. 

Las técnicas más modernas para la clasificación de los materiales usan radiación 

infrarroja. Este método genera que los distintos plásticos reflejen un espectro de luz 

específico, para luego ser extraídos mediante ráfagas de aire. Esta forma de 

identificación de los plásticos se considera aún muy reciente y por tanto poco probada en 

la recuperación del material. 

 

1.5 Materiales biodegradables. 

Aunque el principio de los empaques ha cambiado poco a lo largo de los siglos, en 

décadas recientes el papel que éste desempeña se ha incrementado en alcance y 

complejidad con el comercio y el consumo global: de ser un requerimiento altamente 

funcional de los productos, hasta convertirse en una industria intensamente heterogénea 

y compleja. 

Para la sociedad, la producción y manufactura cada vez más globalizadas requerirán 

mayores avances en la transportación y logística, mientras que la naturaleza de los 

procesos de consumo se ha modificado en la forma como efectuamos el comercio (por 

ejemplo, con el surgimiento del comercio electrónico). El rol del diseñador industrial se ha 

impuesto como necesario y encontrará un campo cada vez más complejo y 

multidisciplinario donde poder ejercer su profesión. Se requerirán una mayor flexibilidad y 

una conciencia interdisciplinaria que haga posible la interacción con otras profesiones. 

Estos cambios son una sucesión de muchas tendencias evolutivas que, en el caso de la 

industria del empaque, han forjado transformaciones importantes con qué mantenerse a 

la par de las demandas del consumidor y de los requerimientos legislativos 
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contemporáneos. Pocas tendencias recientes en la industria han tenido un efecto tan 

significativo como las habidas en el ámbito de la responsabilidad ambiental. 

La evidencia discernible de la cada vez mayor degradación ambiental, debido a malas 

prácticas industriales en nuestra búsqueda del desarrollo, ha intensificado la necesidad 

de que la industria asuma mayor responsabilidad. 

La industria de los empaques, desde hace una par de décadas, ha enfrentado un 

inusitado escrutinio público por su grado de exposición en el paisaje urbano y en los 

basurales a cielo abierto, se ha convertido en un blanco fácil como uno de los 

responsables  de la creciente degradación del medio ambiente.  

Los empaques, como la basura, atribuyen al consumidor una culpa considerable, puesto 

que son indicativos de cuánto desechamos; y como símbolos de la cultura desechable, 

son un recordatorio constante de que las cosas podrían y deberían mejorar. Después de 

una ardua investigación acerca del estado crítico del medioambiente producto de la 

intervención humana en la manipulación de los recursos naturales, algunas tendencias 

sugieren que se podría estar ante un cambio de conciencia global respecto de los daños 

que ya se han ocasionado. 

La consolidación de la temprana conciencia acerca del consumo ecológico, que va 

de fines de la década de 1960 a principios de la de 1970, dio algunos frutos hacia 

la de 1980. Estas décadas estuvieron marcadas por un importante despertar del 

consumo orientado a la ecología en la cultura juvenil popular y en la académica. 

La segunda guerra mundial puede considerarse como  el hito a partir del cual 

además de los  horrores y la hambruna que sufrieron los hogares se hizo evidente 

que algo estaba muy mal en el mundo natural que se había heredado. El medio 

del que se dependía llevaba la marca de la inhabilidad para vivir en paz y 

cooperación. (Denison y Guang Yu, 2002, p. 10) 
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Los cambios repentinos ocurridos a principios de la década de 1990 hicieron necesario el 

surgimiento de un nuevo consumidor simpatizante de la ecología. 

Las compañías comenzaron a producir empaques hechos con materiales reciclados; se 

diseñaron líneas de producto completamente nuevas, con base en esta nueva conciencia 

ambiental; productos y materiales individuales fueron vedados si no cumplían con esta 

nueva metodología. Se prohibió el uso de clorofluorocarbonos (CFC) como impelentes en 

las latas de aerosol; comenzó a rechazarse el PVC porque permitía la fuga de sustancias 

químicas; el papel blanqueado con cloro fue opacado por nuevos papeles reciclados; la 

madera de los bosques tropicales para muebles o como material de construcción se 

consideró de mal gusto, al igual que la ropa hecha con piel de animal; la oposición a la 

pesca con red de arrastre hizo que los empaques del atún exhibieran el símbolo de 

amistad hacia el delfín. Los consumidores fueron expuestos, por vez primera, a las 

complejidades y contradicciones de la agenda ambiental. 

Aunque era más una cuestión de concientización, los asuntos ecologistas ya no se 

atribuyeron sólo a los hippies excéntricos. Las cuestiones del ambiente se volvieron 

preocupación de las masas de muchos países. 

El primer encuentro mundial en el que se manifestaron los sentimientos ecologistas fue la 

Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en 

Río de Janeiro en 1992. Esa fue la primera reunión de jefes de estado de todo el mundo 

para resolver la creciente crisis ambiental. 

En relación a lo anterior, se inicia la fabricación y utilización de empaques biodegradables.  

Los envases biodegradables no son más que los mismos envases descriptos en el 

apartado: tipos de empaques del presente capítulo, sólo que para poder convertirse en 

biodegradables se realizan con un diseño y materialidad conveniente, para poder ser más 

flexibles a su re utilización o re transformación.  De esta manera, los espesores suelen 

ser menores, la consistencia más fina e incluso el peso es menor por consiguiente.   



 
 
 

23	  

Los materiales tradicionales como son el cartón, papel y madera suelen tener espesores 

más reducidos para ahorrar material. 

En el caso de los plásticos, que como se trató más arriba, son uno de los materiales que 

más daño generan al medio ambiente, se han hecho grandes innovaciones. Así, el 

plástico procedente del petróleo ahora es reemplazado por los biopolímeros que tienen 

origen natural.  Los biopolímeros provienen de cultivos agrícolas, animales, gluten, 

almidón o caseína.   

Otro de los grupos de biopolímeros son aquellos que provienen de micro organismos 

naturales como ser el cultivo de gusanos para obtener seda natural. 
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Capítulo 2: La Ecología 

 

Para tratar el asunto del ecodiseño  del producto y lograr la inserción del reciclaje como 

concepto en el ciclo productivo de este, es necesario tratar las nociones generales de la 

ecología, ya que, desde esta disciplina se construyen discusiones sobre la necesidad de 

implementar el reciclaje en distintas dimensiones de la actividad humana. La noción 

general de ecología, constituye uno de los elementos que permite entender la inserción 

del reciclaje en la fase productiva de desecho de empaques. Por esta razón, en un primer 

momento se definirá la noción de ecología; en un segundo momento se describirá  como 

diseñar un producto ecológico; en tercer lugar se tratará el impacto ambiental de un 

producto; en un cuarto momento se trabajará sobre la noción de reciclaje en la ecología; 

y en quinto lugar se hará un diagnóstico sobre los vertederos en Argentina.  

 

2.1 Definición de ecología. 

Según Helena Curtis (1991) La ecología es el estudio de las interacciones de los 

organismos con su  ambiente físico y entre sí. Como ciencia, procura descubrir cómo 

un organismo afecta a su ambiente viviente y no viviente, cómo es afectado por éste y 

definir cómo estas interacciones determinan los tipos y cantidades de organismos 

existentes en  un determinado lugar y en un determinado momento. (p. 1041) 

 

En opinión de la autora, la ecología es una de las subdivisiones de la biología más nueva, 

pero también una disciplina que ha surgido en la antigüedad. En efecto, según Aguilar, “el 

primer estudioso de las interacciones entre los seres vivos y el medio ambiente fue el 

filósofo griego Teofrasto (327 - 287 a. C.), discípulo de Aristóteles” (Curtis, 1991, p. 11). 

La datación histórica de los orígenes de la ecología indicaría que los mismos se 

encuentran en la historia natural de los griegos y, más tarde, en el trabajo realizado por 

los filósofos pertenecientes a la rama de estudio de las Ciencias Naturales. 
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Por otra parte, cabe señalar que el término Ecología ha sido acuñado por el biólogo 

alemán Ernest Heinrich Haeckel en 1869, quien es responsable de haberlo introducido a 

la nomenclatura científica. “Tal vez el mérito de Haeckel fue percatarse de que el campo 

de estudio de la Ecología no estaba cubierto por ninguna de las ramas de la Biología de 

esa época”. (Aguilar, p. 12) 

Desde el estudio histórico, la ecología se diferencia de otras ciencias por trabajar a partir 

de un proceso inductivo de razonamiento que se inicia con la indagación de lo particular, 

para luego proceder a la formulación de generalizaciones con rango científico, pero más 

abarcativas. Su unidad de análisis más pequeña es la población. Además, es, en sí 

misma, una ciencia de síntesis por introducir saberes de distintas disciplinas científicas, y 

a sus respectivos puntos de vista, y hacerlos converger en un tronco común. 

Se considera que la ecología moderna se inicia después de la teoría de Darwin, cuando 

los biólogos de la época manifestaron la importancia de estudiar el fenómeno de la 

interacción del hombre con la naturaleza. Hoy en día, la preocupación de este campo de 

estudio es la educación en el cuidado del medio ambiente y, para ello, esta disciplina, que 

se volvió concreta en los últimos treinta años, se encuentra abocada al estímulo de la 

creación de una conciencia acerca de las consecuencias negativas de los actos humanos 

en la salud del propio hábitat. 

El limnólogo y oceanógrafo español Ramón Margalef ha sido reconocido a nivel mundial 

como uno de los innovadores científicos de mayor relevancia para la ecología de los 

últimos años. El autor reúne en su producción bibliográfica y académica varias teorías 

que circulan de forma más o menos independiente en el campo de la ecología, siendo la 

introducción de la teoría de la información aplicada a comunidades de animales y plantas 

su aporte más significativo a la disciplina. Su definición de la estructura de un ecosistema 

como todos los componentes del ecosistema (materia) y las interacciones entre estos 

componentes (la energía) en el mismo ecosistema, ha puesto de manifiesto las 
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diferencias energéticas entre países del Norte y del Sur, y la gravedad de los conflictos 

humanos como generadora de problemas en los ecosistemas. 

 

2.2- ¿Cómo es un producto ecológico? 

Un empaque ecológico debe ser reutilizable o, en su defecto, ser fabricado con 

materiales biodegradables En cuanto al diseño de los mismos, se presume que el mismo 

debe contemplar los criterios del reciclaje, que actualmente se encuentran presentes en 

la mayoría de las legislaciones del mundo. 

La reutilización es uno de los modos más antiguos de preservar la utilidad de un 

empaque.  

Según Denison y Guang Yu (2002) 

Los envases retornables han experimentado una difusión reciente debido a ciertos 

factores, entre ellos mayor conciencia entre los consumidores, el espacio cada 

vez más limitado para enterrar basura y la conciencia creciente a nivel comercial 

de que este sistema tiene sentido económico. Asimismo, numerosas técnicas de 

peso ligero, logradas mediante mejor diseño o tecnologías  de materiales y 

manufactura, han aligerado la huella de los envases reusables en el ambiente (p. 

23). 

 

Existen dos métodos para reutilizar envases. El primero requiere de un mercado amplio 

con envases estandarizados, por ejemplo el de las cervezas o el de las bebidas gaseosas. 

El segundo conlleva una seña en dinero con el propósito de que el cliente devuelva el 

envase al punto de venta, y el proveedor lo recolecte para volverlo a utilizar. 

El sistema de envases retornables se sustenta en un ciclo completo de recolección, 

transporte y distribución del producto en el que los envases se recopilan en las 

localidades seleccionadas a tal efecto, y luego se transportan a la fábrica para proceder 

al lavado de forma individual, por dentro y fuera. Este proceso remueve distintas 
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impurezas y contaminantes, como etiquetas, adhesivos y líquido sobrante.  Concluida la 

limpieza de los recipientes, los envases vuelven a llenarse, se sellan y se etiquetan, 

quedando preparados para su redistribución. 

El método descripto implica que cuando el envase ha llegado al final de su vida útil, 

continuará en el sistema productivo para ser reciclado y remanufacturado en otro envase. 

De esta manera, los materiales permanecerían en el ciclo de reuso y no volverían a 

formar parte del flujo de desperdicios urbanos. 

Otra manera de reutilizar los empaques proviene de la recarga de los mismos en los 

puntos de venta dispuestos por el área comercial de que se trate. 

 

Este sistema (…) se basa en que el consumidor regrese al punto de venta con su 

envase vacío y lo llene a partir de un envase a granel que se entrega a la tienda. 

Así se previene la necesidad de comprar un producto y empaque nuevos cada vez. 

(Denison y Guang Yu, 2002, p. 25) 

 

Otro sistema de recuperación de empaques consiste en reconstituir el material de los 

envases recuperados para producir otros productos, proporcionando una fuente 

económica de materia útil para otros mercados. 

 

2.3 Impacto ambiental de un producto. 

En razón del cuidado que se emplea en la limpieza de los materiales, las posibilidades de 

reciclar los mismos aumentan considerablemente. 

Las botellas tienen la posibilidad de ser reutilizadas como el caso de las de cerveza, 

alargando de es forma su vida útil, y de no reutilizarse el  vidrio no es un material  que 

produzca polución por ser inerte y además 100% reciclable.  

 El plástico, que gracias a sus propiedades a logrado una presencia preponderante en los 

productos de hoy día, es un material cuya reducción pocas pueden ser estimada como 
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sustentable. La incineración, por ejemplo, proporciona una fuente de energía y, aunque 

algunos plásticos tienen mayor energía  por cociente de peso que el carbón, los 

productos secundarios del proceso de incineración son considerados altamente tóxicos y 

es necesaria su filtración para evitar que los gases y metales pesados lleguen a la 

biosfera y a otros ecosistemas. De todas maneras el uso de este proceso, debidamente 

realizado, está en franco aumento especialmente en los países más desarrollados. 

Antes de tratar respecto al  descarte del plástico en un relleno sanitario se debe tener en 

claro que ese procedimiento de acuerdo de lo explicado anteriormente  significa 

literalmente el entierro de energía. 

Su descarte también presenta serios inconvenientes ya que es un material inerte que si 

bien no afecta en forma directa al medio ambiente una vez descartado requiere más de 

300 años para su desintegración. Cuando productos de plástico llegan por distintas vías 

al mar flotan en él contaminando las aguas y los peces en los cuales se han encontrado 

los residuos de plástico ingeridos por estos. 

Para cuantificar el volumen de desecho al que nos referimos  a nivel mundial basta 

mencionar lo que cada día se conoce más bajo el nombre de séptimo continente, que no 

es ni más ni menos que la acumulación de basura, mayoritariamente plásticos, que flotan 

juntos por el efecto de las corrientes marinas en el centro del océano pacífico y otras islas 

similares algo más pequeñas que  flotan en el atlántico norte y en otros océanos. “Una 

isla de basura flota en el océano Pacífico frente a las costas de California. Esa isla, que 

se cree tiene el tamaño del estado de Texas.”(Rafael Mathus Ruiz, 2010, p.13) 
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Figura 2: Gran parche de basura del Pacífico. Fuente: noticias curiosas (2013). 

Disponible en: http://noticiascuriosas.todoeslibre.com/noticias-curiosas-el-septimo-

continente-existe        

       

Figura 3: Sopa plástica flotando en el océano pacifico. Fuente: Zona paranormal (2013). 

Disponible en: http://zonaparanormal2012.wordpress.com/2012/07/27/el-‐septimo-‐continente/   

 

2.5 Vertederos en Argentina, basurales. 

Según el seguimiento de prensa realizado sobre la recolección de residuos, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el sistema de recolección de desechos podría encontrarse 

colapsado puesto que las cantidades de basura superan las posibilidades del reciclado 
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de la misma. La tendencia en el diseño de empaques debe ser hacia la utilización de 

menor cantidad de material. 

La siguiente foto ilustra respecto a la precariedad que se vive en los basurales a cielo 

abierto que aún son uno se los sistemas más utilizados en Argentina.  

 

Figura 4: Basurales en Argentina. Fuente: M.Dragonetti.(2012). Disponible en: 

http://www.plazademayo.com/2012/09/un-‐plan-‐que-‐se-‐fue-‐al-‐tacho/ 

Actualmente, en los supermercados se han puesto a la venta bolsas de color verde y 

negro para cooperar en la separación de los residuos secos y húmedos en el hogar. Los 

residuos secos son el vidrio, el metal, latón, plástico y otros mientras que los húmedos 

constituyen los restos de comida. 

Además de ello se está implementando con resultado dispar el sistema de contenedores 

diferenciados por el color de sus tapas en las esquinas de algunos barrios de la ciudad. 

Pero aún quedaron pendientes los ecopuntos. Estos contenedores, de mayor tamaño que 

los cubos de residuos ubicados en los postes de luz y que los contenedores de las 

esquinas, serán dispuestos a un máximo de cuatro cuadras de los hogares con la 

finalidad de que los vecinos puedan desechar la basura de manera diferenciada.  

Pese a las medidas que se prevé podrán ser sumadas a las ya existentes, parece haber 

un déficit educacional en esta materia en la mayoría del país. Los ciudadanos deberán 

comenzar por la clasificación y separación de los residuos en su propio hogar para evitar 
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una situación de colapso que ya estaría en marcha. Se vuelve cada vez más necesario el 

diseño de un procedimiento integral para la selección domiciliaria y la recolección 

clasificada del deshecho antes del arribo a la planta de tratamiento o reducción. 
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Capítulo 3: Reciclaje  

3.1 Reciclar significa separar o extraer materiales del flujo de desechos y 

prepararlos para su comercialización.  

Desde las primeras civilizaciones hasta las grandes ciudades de hoy en día, la basura ha 

sido un problema que ha ido incrementándose. Desde la aparición del fuego la basura 

empezó a generarse de una forma más peligrosa. El reciclado es parte esencial en la 

vida del ser humano, es así que los hombres se encargaron de transformar para su 

beneficio los empaques a medida que cambian sus hábitos, costumbres y tecnologías. 

Nuestros ancestros tomaban los productos como la naturaleza los daba. Con el 

descubrimiento del fuego se realizó toda una transformación, se comenzaron a combinar 

unos elementos con otros, para generar diferentes matices y satisfacer no sólo el instinto 

natural sino también el del placer, así se generó el oficio del reciclaje y toda una industria 

alrededor de la satisfacción del consumidor y aprovechamiento y reutilización de los 

materiales que ha estado presente desde los comienzos de la historia del ser humano. 

Los arqueólogos han puesto fecha a ese comienzo, han encontrado evidencias del origen 

del reciclaje, saben que ya se practicaba alrededor de 400 A.C. Con el transcurso del 

tiempo el problema se evidenció de una forma tal que el hombre tuvo que poner 

soluciones para contrarrestar el daño que ya había hecho a la naturaleza. 

El paso del tiempo y la evolución de la sociedad y sus cambios sociales, llevaron a la 

centralización cambiando la distribución de la población que junto con los avances 

tecnológicos, fueron entre otras razones, los motivos que ocasionaron los cambios de lo 

que se recicla y lo que no. Con la revolución industrial se incorporaron nuevos procesos 

de reciclado que permitieron reutilizar la basura en forma creciente hasta hoy día. El 

reciclaje tal como lo conocemos hoy es algo que se ha producido en el último siglo, 

especialmente después de la segunda Guerra Mundial. Este último período es el que 

será tratado en este capítulo. 
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 El reciclaje se denomina de ciclo cerrado cuando el material reciclado vuelve a ser usado 

para el mismo fin como por ejemplo  la reutilización de una botella o la fundición de 

artículos de hierro para volver a producir hierro. 

Se denomina de ciclo abierto cuando su reciclaje se usa para otro fin distinto a lo que el 

material fue, como ejemplo, el plástico usado como elemento combustible para obtener 

energía. 

Los productos desechados pueden ser reciclables o no. Los primeros a su vez requieren 

distintos   procedimientos  al ser tratados.  

En el caso del vidrio que en razón del cuidado que se emplea en su limpieza las 

posibilidades de reciclarlo aumentan considerablemente. 

Es necesario considerar que el tiempo que se pueda dedicar al lavado de las botellas de 

vidrio, los envases de alimentos,  o los frascos empleados como envases de diverso tipo, 

y aquello que pueda realizarse en el hogar con estos materiales de desecho, es 

fundamental para la reutilización del vidrio, material que es 100% reciclable siempre que 

al momento de efectuar el proceso se encuentre limpio y seco. 

Otro material de uso corriente en los hogares es el aceite. Sus desechos se utilizan en la 

fabricación de biodiesel. Para que pueda ser reutilizado hay que depositarlo en algún 

envase, debe estar frío y no contener partes de alimentos o sólidos. Tampoco debe 

descartarse mezclado con otros líquidos, ni con aceite de motor. 

En cuanto a los envases denominados Tetra Brik, constituidos por tres capas 

superpuestas de plástico, aluminio y cartón, es recomendable que se deseche abierto 

mediante un corte, limpio y seco. 

Los contenedores de líquidos, como por ejemplo las latas de aluminio de gaseosas, 

deben estar limpios, sin ningún resto de líquido en su interior y aplastados para 

economizar espacio. 

Además del aluminio, existen otros metales reciclables como el hierro, los metales 

fundidos y las aleaciones, el plomo, el zinc, el cobre y el bronce. 
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En lo que respecta al plástico, los elementos reciclables son: las tapitas de los envases, 

las botellas de PET, los envases de alimentos, los bidones, las sillas u otro mobiliario del 

mismo material y las cajas contenedoras para diversos usos que se comercializan 

habitualmente en hipermercados y otros puntos de venta específicos como bazares. 

Actualmente existen pocas opciones sustentables para reciclar el plástico. La incineración, 

por ejemplo, si bien proporciona una fuente de energía, de modo simultáneo origina 

ciertos productos secundarios que se liberan durante el proceso de incineración y que 

son extremadamente tóxicos, provocando la necesidad de ser  filtrados para evitar que 

los gases y los metales pesados alcancen a la biosfera y a otros ecosistemas. 

Pese a lo explicado, existen plásticos que pueden reciclarse con eficiencia. 

El sistema más probado en el reciclaje de plásticos es el de Alemania dado que, a los 

sistemas utilizados a principios de la década de 1990, se han agregado los avances 

tecnológicos más complejos para clasificar y procesar este material. 

Se ha detectado que el principal obstáculo en el reciclado del plástico es la 

contaminación cruzada de las resinas. El no diferenciar un tipo de plástico de otro puede 

ocasionar una significativa degradación del producto final. Por consiguiente, es necesario 

realizar un cuidadoso proceso de clasificación de los materiales. 

Luego de separar los materiales, se podrán utilizar distintas técnicas para su posterior 

manufacturación. Dichas técnicas pueden ser la extrusión, el moldeado por soplado y el 

moldeado por inyección. De este modo, el material podrá reutilizarse en innumerables 

aplicaciones distintas que abarcan un amplio rango de funcionalidades, desde el 

reciclado de plástico para la fabricación de empaques de alimentos hasta su uso en la 

creación de materias primas para otros procesos industriales entre otros. 

El plástico mezclado se emplea en varios procesos industriales, por ejemplo: en 

procesos de reducción que convierten el mineral de hierro en hierro bruto. El uso 

de este plástico reciclado reemplaza la necesidad de utilizar petróleo en los 

procesos de reducción. En este proceso, el plástico reciclado se introduce en la 
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parte inferior del horno, a una temperatura extrema, y las sustancias químicas en 

el plástico reaccionan con el oxígeno en el mineral de hierro, por lo que se extrae 

el oxígeno del mineral y queda hierro bruto. (Denison y Guang Yu, 2002, p. 22) 

 

Otros materiales que pueden extraerse a partir de los procesos de reciclado son: el gas 

de síntesis, el metanol, la parafina, los aceites libres de azufre y la escoria para 

pavimentar. 

El papel y el cartón son los materiales que poseen mayor antigüedad en cuanto a 

sistemas de reciclaje. No sólo por su amplia y creciente utilización en la industria del 

empaque sino por constituir una fuente confiable y abundante de material utilizable en 

diferentes industrias. Las ventajas del reciclado de papel son múltiples. La industria del 

papel produce enormes cantidades de este material para satisfacer las necesidades de 

muchos sectores industriales, mientras que la industria del  packaging en sí misma 

emplea papel para todo, desde pulpa de cartón de baja calidad para empaques 

secundarios, hasta papeles para impresión de alta calidad usados en artículos de lujo.        

El sistema de reciclado de papel requiere de una recolección de desechos pormenorizado 

y eficaz. La recopilación de basura puede formar parte del servicio local, o proporcionarse 

a través de sitios de trabajo o áreas públicas. Logrando un buen sistema de acopio, el 

reciclado del papel y del cartón es relativamente sencillo. El papel reciclado es refinado y 

re manufacturado con facilidad a fin de obtener papel nuevo. 

El sistema más común es el que empieza con el proceso de remojo. El humedecer el 

papel permite la obtención de las fibras individuales para lograr separarlas de la pulpa por 

medio de la agitación en el agua. Luego, todo el material transformado en pulpa se extrae 

del agua antes de su limpieza. El procedimiento de la limpieza elimina las impurezas de 

la pulpa, al hacerla girar dentro de un tambor cónico, pudiendo decantar los elementos 

pesados como sujetapapeles, plásticos o adhesivos, logrando que los elementos más 

ligeros emerjan a la superficie. 
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El proceso que continúa al descripto anteriormente es el de la remoción de la tinta del 

papel reciclado. En esta etapa, se retiran las diferentes tintas empleadas en el desecho 

de papel. Existen dos métodos que colaboran en este proceso. Uno es el de la flotación, 

en el que se lava la pulpa con soda caústica y jabón para que las partículas de tinta floten 

y puedan ser retiradas. El otro método es el del lavado mediante un proceso mecánico. 

En la etapa final del reciclado de papel, se utilizarán las fibras limpias para reconstituir el 

material junto a la pulpa obtenida en la etapa anterior. Las fibras se ubican en una 

superficie lisa y luego son enrolladas, secadas y aplanadas para luego poder ser 

reutilizadas como papel. 

Aunque los usos del papel 100% reciclado hoy son muy frecuentes en los empaques 

secundarios y con bajos requerimientos, aún queda por resolver la demanda de cierto 

nivel de material virgen que debe agregarse a la mezcla cada vez que se procesa el 

material a fin de mantener ciertos estándares de calidad. 

 

 

Para  el ecodiseño del producto  y la inserción  de su posible reciclaje en la fase 

productiva, es fundamental trabajar sobre los procesos de reciclabilidad en Argentina, ya 

que dicho diseño ecológico se logra a partir del estudio de los sistemas de reciclaje. Para 

ello se abordarán: los sistemas de reciclaje existentes, las implicaciones que trae el 

desecho de empaques para el ecosistema, las estéticas ecológicas para el reciclaje de 

los empaques desechados y el sistema de reciclaje y las leyes argentinas implementadas 

para su cumplimiento.  

 

3.2- Qué sistemas de reciclaje existen. 

Existen cuatro métodos para manipular y reducir los residuos sólidos con una extensa 

tradición en la humanidad que puede llegar a implicar cerca de unos miles de años. En 

primer lugar, se puede tirarlos y enterrarlos. Una segunda opción es quemarlos, y luego 
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enterrar las cenizas. También se los puede convertir en un objeto capaz de ser reutilizado 

y reciclado. En cualquier caso, será fundamental minimizar la cantidad de residuos en 

origen, es decir, disminuir la cantidad de basura a futuro. A este procedimiento suele 

denominarse reducción de origen o en la fuente. 

Administrar los flujos de desechos que se originan en las ciudades precisa de la 

combinación de técnicas y programas diversos no sólo para evitar daños 

medioambientales sino también para propiciar una organización espacial de los 

volúmenes de basura que evite afear el paisaje urbano y no genere microorganismos, 

enfermedades, proliferación de plagas, etc. Los desperdicios, por lo general, se 

componen de diferentes elementos que pueden ser tratados de manera separada. La 

gestión integral de los residuos se debe diseñar atendiendo a un conjunto de problemas 

específicos que corresponden a una región particular. La puesta en práctica de esta 

gestión se apoyará en consideraciones económicas y en el impacto negativo sobre el 

medio ambiente. 

Una combinación de enfoques y disciplinas también será de utilidad para reducir las 

proporciones del flujo de basura. Una adecuada planificación en este sentido se plasmará 

en una combinatoria de programas cuyos ejemplos pueden ser la reducción en la fuente, 

el reciclaje, la incineración con recuperación de energía y la disposición de los residuos 

sólidos en rellenos sanitarios. Los dos últimos puntos serán descriptos en mayor 

profundidad debido al alto porcentaje de desechos que mundialmente se tratan de estas 

dos formas. 

La alternativa de incinerar los residuos urbanos presenta diversas barreras de naturaleza 

ambiental y social por un lado y de naturaleza económica por otro. 

El Convenio de Estocolmo, si bien no prohíbe la incineración, introduce severas 

restricciones para su uso. De los 12 químicos que el convenio toma como objetivo 4 son 

productos no intencionales derivados de la incineración, y el convenio llama a su continua 

minimización y eliminación. Dicho convenio habla, significativamente, de descargas 
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totales, no sólo emisiones al aire, y llama claramente a los países a prevenir la formación, 

no sólo la descarga de estos químicos. 

Por otro lado la incineración necesita complementarse indefectiblemente con rellenos 

sanitarios, ya que produce cenizas que deben ser vertidas en ellos. Asimismo existen 

residuos que no pueden ser incinerados, como por ejemplo materiales voluminosos, que 

también necesitan de esta alternativa de vertido. 

Para tener una idea del grado de uso de esta tecnología en el mundo, se puede decir que 

entre 25 y 30% de los residuos urbanos de todos los países de la CEE se tratan por este 

medio, existiendo una gran variación que va desde países como Suecia con 80%  y 

Japón con 75% a España con el 5%. La incineración es la opción de gestión de residuos 

sólidos más costosa.. Para que esta metodología sea económicamente aplicable los 

residuos a tratar deben poseer un poder calorífico medio/alto, contener una matriz 

fundamentalmente orgánica y no más del 60% de agua. 

No obstante, la incineración, luego del sistema por disposición mediante relleno sanitario, 

es el método más utilizado en el mundo para el tratamiento de los residuos sólidos 

urbanos, dado que aún no siendo económicamente rentable, se utiliza este tipo de 

tratamiento por ser el único técnicamente viable. 

Una tendencia actual son las plantas de valorización energética a partir de los residuos 

sólidos urbanos. Dichas plantas han logrado superar algunas de las barreras impuestas a 

la incineración como método de tratamiento, que hacen más factible la implementación 

de su uso, si bien siguen siendo plantas que requieren elevada tecnología. Según la EPA 

(Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos) dichas plantas producen 

electricidad con menor impacto para el medio ambiente que casi cualquier otra fuente de 

electricidad. Las mismas satisfacen algunas de las normas ambientales más estrictas del 

mundo y emplean los equipos de control de emisiones más avanzados disponibles. 

Suecia es otro de los países que incineran en plantas de producción de energía, tiene 
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uno de los índices más bajos de entierro de desechos y debido a la educación y 

legislación al respecto también es el país que menos residuo produce por habitante. 

 

 

Figura 5: Planta incineradora Suecia. Fuente: RWL Water Group (2012). Disponible en: 

http://www.rwlwater.com/trash-starved-sweden-asks-norway-for-waste/?lang=es 

 

En los países donde se operan este tipo de plantas se ha comprobado que esta 

modalidad no compite con las políticas de reciclaje. En Estados Unidos los municipios 

con plantas de valorización energética de residuos sólidos urbanos tienen una tasa de 

reciclaje más alta que la del resto. En estas instalaciones se facilita el reciclaje de 

diversos materiales. Muchos establecimientos ofrecen áreas destinadas al 

almacenamiento de materiales reciclables. Algunas plantas emplean programas 

de recuperación de metales ferrosos para su reciclado. 

Finalmente se presenta como alternativa la implementación de disposición final mediante 

relleno sanitario. Históricamente, los rellenos sanitarios han sido el método más 

económico y ambientalmente aceptable para la disposición final de los residuos sólidos 

urbanos. 

Independientemente de los tratamientos y técnicas de reciclaje que se implementen en el 

sistema de gestión de residuos sólidos, indefectiblemente quedan rechazos que no se 



 
 
 

40	  

reciclan, que son producto del procesamiento para la recuperación de materiales o de la 

recuperación de productos de conversión y/o energía, que deben ser dispuestos de una 

forma segura y sustentable. 

En la República Argentina el caso de la incineración, no ha prosperado frente a la opción 

del relleno sanitario porque este último presenta dos ventajas principales, la primera es el 

hecho de que en Argentina existen tierras públicas disponibles para la implantación de 

rellenos sanitarios cuyo “valor inmobiliario” no es tenido en cuenta en los análisis de 

costos de inversión y la segunda su bajo costo de operación en comparación con una 

planta incineradora. 

A continuación se detallaran las prioridades que han sido elaboradas por autoridades y 

expertos en el manejo de residuos sólidos de los países en los que el consumo masivo 

de productos y su posterior desecho ha sido una preocupación de peso. Con el fin de 

reducir los volúmenes de residuos de los que puede disponerse en los vertederos 

municipales, el sistema de gestión integral propone que en un primer lugar, se  opere la 

reducción de origen o en la fuente. Esta medida se traduce en la posibilidad de separar 

los residuos en el hogar o en la manufactura de empaques u otros productos que 

generen alta contaminación con cuidado del medio ambiente. Luego, se procederá a la 

reutilización, que puede expresarse en acciones como la retornabilidad o la rellenabilidad 

de los envases. En tercer lugar, ubicaremos al reciclaje y al compostaje como 

modalidades que pueden aplicarse en el embellecimiento de espacios verdes o en la 

producción agrícola regional. En cuarto lugar, los residuos pueden ser incinerados con 

posibilidad de restitución de energía que posteriormente podrá ser utilizada con fines 

industriales. Y, por último, deberá apelarse a la disposición de los desechos sólidos en 

rellenos sanitarios. 

Los elementos de esta jerarquía, que se han presentado como herramienta conceptual, 

se encuentran interrelacionados y se sugiere que sean adaptados para la 
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complementación de unos con otros según las necesidades más urgentes a satisfacer 

por las comunidades. 

 El enfoque acerca de la gestión de los residuos sólidos involucra al diseño y a la 

manufactura de productos y envases, con un volumen mínimo de materiales y de 

contenido tóxico. Asimismo, se aspira a prolongar la vida útil de los productos. En este 

punto es de gran importancia que al diseñar los diferentes productos se logre la 

utilización de la menor cantidad de material posible, reutilizables estos ya sea de forma 

directa como lo puede  ser una botella  o por medio del reciclado de los materiales 

teniendo presente la compatibilidad de los mismos en el proceso. La reducción en la 

fuente debe ser llevada a cabo tanto en el nivel industrial como en el domiciliario. Sus 

objetivos serán mejorar los hábitos de compra y reutilizar los productos y los materiales 

adquiridos. 

En cuanto a la reutilización de los envases, es conveniente promover el rellenado de los 

mismos. Otra manera de favorecer la disminución de los volúmenes de desechos es la 

educación de la población tendiente a la reparación de artículos de uso diario y / o la 

donación o las ventas de garaje de muebles, electrodomésticos o ropa como formas de 

volver a utilizar los bienes, en lugar de tirarlos a la basura. 

El reciclaje y el compostaje son también opciones que permiten evitar la saturación de 

desperdicios en los rellenos sanitarios, ahorrando energía y recursos naturales, y 

extendiendo la capacidad y el espacio de estos sitios de acumulación de basura. 

Los desperdicios también podrán ser utilizados como materia prima en reemplazo de 

materiales vírgenes para la producción de nuevos bienes. Igualmente, también 

contribuirán en la extensión de la vida útil de los productos antes de volver al circuito de 

desechos de la que provinieron. 

El reciclaje contribuye a reducir el impacto ambiental que producen los desechos sólidos 

mixtos como pueden ser los olores, las emisiones a la atmósfera de determinados gases 
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y la producción de lixiviados; también colabora en la preservación de recursos minerales, 

petroleros y forestales, y en la conservación de fuentes de energía y agua. 

La incineración con recuperación de energía es un proceso que permite reducir las 

cantidades de desechos urbanos, proveyendo el suministro de energía cuando los 

residuos poseen alto poder calorífero. Pese a su desprestigio por tratarse de un método 

que libera un porcentaje de gases tóxicos a la atmósfera por medio de la combustión que 

deben ser filtrados con el consiguiente aumento de los costos, aún hoy, la quema de 

basura es un sistema que constituye una alternativa viable para el destino de los 

desechos en la recolección y administración de los mismos. 

Ejemplo de ello es el convenio que se suscribirá entre el centro de investigaciones en 

sólidos dependientes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado 

(CEAMSE). El proyecto contempla la utilización del biogás de rellenos sanitarios como 

combustible de celdas de óxido sólido. El objetivo general de este convenio es el 

desarrollo de materiales apropiados para la utilización del biogás producido en rellenos 

sanitarios como combustible para la generación de energía eléctrica, empleando Celdas 

de Combustible de Óxido Sólido (SOFCs). 

El relleno sanitario tiene por finalidad almacenar desechos no combustibles y no 

reciclables dado que los elementos que allí se confinan no pueden ser tratados por medio 

de los sistemas de reciclaje anteriormente mencionados. Son espacios que cuentan con 

normas de seguridad estrictas y en los que se realizan monitoreos periódicos para 

controlar las posibles emisiones gaseosas, líquidas a la atmósfera o a la tierra. 

Gracias a la revisión de prensa Argentina, es posible hacer una primera observación 

sobre la situación del sistema de recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires. 

Se puede afirmar que el sistema de recolección de basuras se encuentra colapsado 

dadas las cantidades de basura que parecen superar las posibilidades de reciclado y a 

una mala administración de los residuos hogareños. Se ha implementado como 
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herramienta en la gestión de los residuos, desde hace algunos años y con resultado 

dispar, la utilización por parte de los vecinos de contenedores diferenciados por el color 

de sus tapas en algunos barrios de la ciudad. Siguiendo la prensa argentina, aún 

quedaron pendientes los eco puntos. Contenedores de mayor tamaño que se ubicarán en 

diversas zonas, y a un máximo de cuatro cuadras de los hogares, con la finalidad de que 

los vecinos puedan desechar la basura de manera diferenciada. Por el momento, lo 

recolectado en el micro centro y la cuadrícula de Monserrat, sitios en los que el material 

de desecho resulta clave en el proceso de reciclado, es responsabilidad de las 

cooperativas de cartoneros El Ceibo, Madreselva, Recuperadores Urbanos del Oeste, 

Reciclando Sueños, Del Oeste, 30 de Noviembre, El Álamo, Alelí y Bairescerocom. 

 

 

 

La basura es un problema en la ciudad de Buenos Aires. Por día se generan 6300 

 toneladas de desechos que van a parar directamente a rellenos sanitarios 

ubicados en territorio bonaerense. El reciclado no es la única solución para un 

conflicto que más que político podría transformarse en sanitario, pero puede 

ayudar (La Nación, p. 26). 

 

Siguiendo este artículo de prensa, en definitiva, se estima que actualmente sólo en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires se recicla menos del 10% de los residuos. Ello 

implicaría un problema de dimensiones importantes dado que todavía no se ha recabado 

información fidedigna acerca de lo que sucede con los residuos de otras regiones 

provinciales significativas. 

Según el diario La Nación, a la falta generalizada de sondeos, hay localidades que han 

comenzado por gestionar sus desechos de manera responsable. En Laprida, por ejemplo, 

la separación de desperdicios es realizada en una planta de tratamiento de residuos 
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considerada de vanguardia. En 1991 la intendencia de ese municipio decide, contando 

con el consentimiento de un importante porcentaje de vecinos, crear la planta de 

tratamiento de residuos y reducir el impacto ambiental provocado por un basural a cielo 

abierto que estropeaba el paseo turístico de la laguna El Paraíso. 

En la ciudad, los habitantes separan los residuos en bolsas verdes y blancas que dividen 

los mismos en orgánicos e inorgánicos, y luego de recolectarse alrededor de ocho 

toneladas de desperdicios por noche a través de camiones municipales, la basura es 

tratada nuevamente en la planta. Allí, la siguiente fase del proceso consta de arrojar las 

bolsas contra una zaranda y, con el movimiento, romperlas para visualizar los elementos 

orgánicos e inorgánicos contenidos en ellas. Los desechos orgánicos son acopiados y 

estacionados para que, con el correr de los meses, se descompongan de manera natural 

y se transformen en humus utilizable como abono en espacios verdes de la localidad. 

 

 

3.3 ¿Qué ocurre con el empaque que termina como desecho? 

Si bien los nuevos conceptos de diseño ecológico que cuentan con los desarrollos 

tecnológicos de las últimas décadas permiten reducir considerablemente la generación 

per cápita de residuos sólidos, es necesario hacer notar que aún se debe utilizar los 

rellenos sanitarios para almacenar todo aquello que no se puede reciclar por ningún 

medio. Las latas, y otros elementos metálicos, y las botellas y frascos de vidrio ya no 

tienen el mismo grosor, ni la misma densidad que hace quince o veinte años. El aluminio 

está reemplazando cada vez más a la hojalata; el PET al vidrio, y los materiales 

laminados constituidos con plástico y aluminio están sustituyendo a las latas metálicas. 

Además de los residuos de alimentos, los rellenos sanitarios se encuentran saturados por 

el exceso de materiales celulósicos. El aporte porcentual más importante al flujo de 

residuos sólidos no orgánicos corresponde al generado por el papel y el cartón. Si bien el 

papel y el cartón son fácilmente reciclables y biodegradables, las tecnologías que se 
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utilizan en la producción de celulosa y de papel son industrialmente contaminantes. Es 

por ello que el engrosar las cantidades de desechos biodegradables que se destinan a 

los rellenos sanitarios representa un error que ha sido sustentado en el pensamiento 

aislado referido únicamente a la rápida degradación del material descartado y no a los 

factores contaminantes necesarios en su fabricación avanzando en un camino   que 

podría provocar graves perjuicios. Este enfoque descuida el hecho que la degradación en 

un relleno sanitario es muy lenta y su velocidad depende de la cantidad de humedad 

ambiente y de la temperatura. Debe señalarse lo ventajoso de que estos materiales sean 

relativamente estables bajo tierra. Si por ejemplo los periódicos, al estar confinados en 

los basurales, se degradarán rápidamente, podrían liberarse grandes cantidades de 

pintura y tintas que contengan metales pesados y, así, contaminar las aguas 

subterráneas. Otra consecuencia de una mayor desagregación del papel y del cartón 

podría ser una mayor producción de gas metano junto a una alta inestabilidad del relleno. 

Otro conjunto de elementos que se encuentran enterrados en los rellenos sanitarios son 

las bandejas utilizadas como soporte de la carne de pollo, de cerdo o de vaca. Asimismo, 

los vasos que poseen una película de polietileno que los recubre por dentro y por fuera, y 

que se usan para contener bebidas gaseosas o café; los empaques para huevos; los 

vasos térmicos para bebidas que se sirven calientes; u otros contenedores de alimentos 

con capas de cera o algún tipo de tratamiento químico que otorga impermeabilidad. 

Todos estos desechos realizados con plástico expandido pueblan de manera creciente 

estos sitios al igual que las piezas de empaque rígido para inmovilizar equipos 

electrónicos. 

Uno de los más importantes integrantes del flujo de desechos urbanos es la bolsa de 

polietileno que se entrega en los supermercados y / o comercios minoristas dada su poca 

velocidad de degradación. Sin embargo, según Careaga (1993), el volumen ocupado por 

las bolsas de residuos en los rellenos sanitarios es muy reducido. Pese a ello, se debe 

tener en cuenta que su fabricación utiliza energía proveniente del petróleo y eso 



 
 
 

46	  

contribuye a acrecentar la preocupación en la ciudadanía de muchos países del mundo. 

Sus ventajas, de todos modos, radican en que al ser un material inerte no tóxico, no 

produce enfermedades, no envenena la tierra o el agua, ni genera microorganismos. Una 

legislación adecuada podría en un breve plazo de tiempo disminuir considerablemente las 

bolsitas de supermercados con solo no proveerlas , obligando al comprador como ya 

sucede en algunas ciudades de nuestra Patagonia, a usar sus propias bolsas no 

descartables. Las bolsitas producen además una contaminación visual pues el viento las 

esparce por las calles o por los campos aledaños a los pueblos al quedarse enganchadas 

en los pastizales, cultivos o matas.  No obstante lo descripto anteriormente, las latas y las 

botellas de vidrio continúan ocupando un mayor espacio en los establecimientos de 

relleno sanitario. 

 

3.4. La reutilización como parte del reciclaje. 

Algunas de las costumbres de reciclaje que se efectuaron en la antigüedad podrían volver 

a ser empleadas con frecuencia en muchas áreas del mundo de hoy. Una de ellas es la 

que se halla implicada en el sistema de empacado con posibilidad de recambio de carga. 

Este sistema sigue siendo de fundamental importancia en el comercio de países con 

infraestructuras y redes de distribución de alimentos menos desarrolladas que en los 

países centrales. El mismo difiere del de los envases retornables en que el consumidor 

será quien deba encargarse de regresar al punto de venta el envase vacío y solicitar que 

sea llenado nuevamente en el comercio con el nuevo producto elegido. El método 

necesita de un empaque secundario de mayor calidad y se basa en una red de tiendas 

que ofrezcan productos a granel. Deberían implementarse  mayores incentivos al 

consumidor por el empleo de este tipo de envases. No todo es positivo pues cada envase 

con posibilidad de reutilización deberá ser más pesado, más fuerte y demandar mayor 

cantidad de recursos que los envases desechables. 
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El sistema de carga de recambio se usó ampliamente durante el siglo XIX y 

 principios del siglo XX como medio de venta de una amplia gama de artículos, 

desde alimentos básicos hasta cosméticos y medicinas. Sin embargo, su 

popularidad ahora se limita al campo de los vendedores al menudeo en pequeña 

escala, como las tiendas de comida orgánica y naturista. La naturaleza del 

producto es particularmente significativa en tal sistema,  pues este último depende  

de  artículos  con una gran producción, como los lácteos o los alimentos no 

perecederos. Las modernas regulaciones acerca de salud y seguridad, han 

evitado que este método de empaque se utilice en artículos más sensibles, como 

las medicinas y ciertos alimentos. (Denison y Guang Yu Ren, 2002, p. 25) 

 

Un ejemplo de actividad comercial que daría lugar al sistema de carga de recambio son 

las fruterías y verdulerías, los viveros y los implementos utilizados provenientes de la 

industria del hardware. 

Otra cuestión que se añade a los hábitos de higiene excesiva de los consumidores son 

sus exigencias estéticas en relación a los empaques actuales que suelen redundar en el 

sobre empacado de los bienes de consumo. En tal sentido, este sistema entraría en 

conflicto con los desafíos impuestos por la construcción de la identidad de marca de un 

producto. Si la preocupación por el cuidado del medioambiente se incrementara, las 

actividades emprendidas por diseñadores y publicistas sufrirían serias limitaciones para 

lograr una provechosa explotación de la imagen de marca que portan los contenedores. 

Deberá recurrirse a una mayor creatividad para lograr un producto más amigable con el 

medioambiente que siga produciendo ante el consumidor un  efecto  convincente por su 

aspecto, características y por la manera en que se lo publicite. La creatividad y la 

reutilización del envase están íntimamente ligadas, basta mostrar un ejemplo como el 

caso de un queso untable que se produce en Uruguay  que viene envasado en un vaso 

de vidrio con una tapa descartable, una vez consumido el queso, el recipiente es un vaso 
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de mesa corriente y sobre la base de consumir varios de esos frascos la familia se provee 

de los vasos para su mesa  sin haber tenido que tirar nada más que la pequeña tapa. El 

ejemplo hace ver como la creatividad logra prolongar la vida del envase por tiempo 

indeterminado. Otro de los sistemas más utilizados es separar en los hogares la basura 

orgánica de la que no lo es. Esta costumbre deberá ser acompañada por las autoridades 

competentes de la región que exija el cumplimiento de las medidas y distribuya  folletos 

explicativos destinados a la población u otras acciones de refuerzo como las campañas 

de bien público radiales, televisivas o realizadas para su exhibición en los transportes o la 

vía pública. 

 

3.5. La reutilización como un sistema de reciclaje en países desarrollados. 

En cuanto a las costumbres de reciclaje de determinados países, que además pueden 

aportar experiencias significativas al mejoramiento de la situación mundial, se pueden 

mencionar ejemplos como el de Finlandia y  Alemania entre otros. 

Compañías, países e incluso continentes tienen distintas políticas que se aplican a cómo 

tratar las diferentes categorías de empaques de la manera más eficiente. Las políticas 

más eficientes relativas a empaques, algunas veces, no pueden ponerse en marcha 

debido a una falta de coordinación o cooperación entre las partes del sistema 

involucradas. Al respecto, existen muchos envases para los que el cumplimiento 

sistemático de ciertas pautas o normas de diseño permitirían mayor unidad entre los 

productores, pudiendo compartir empaques retornables. 

El sistema de reutilización de botellas de bebidas sin alcohol y con alcohol que se ha 

implementado en Finlandia se apoya en el diseño estandarizado de todas las botellas de 

vidrio y plástico de todos los tamaños existentes. No discriminando al productor, las 

botellas, similares en su forma y diseño, pueden regresarse para su recarga posterior a 

cualquier proveedor de bebidas cuyo sistema de llenado admite ese tipo de envases. El 

acuerdo entre la mayoría de los fabricantes y expendedores de bebidas ha permitido la 
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existencia de un sistema de botellas retornables y recargables que es ejemplar en el 

mundo. 

 

En Finlandia (…) las botellas de cerveza se identifican por ser de vidrio ámbar, 

mientras que las otras bebidas se embotellan en vidrio transparente y PET. Cada 

una de estas bebidas está disponible en botellas de cuatro tamaños diferentes: 

0.33-, 0.5-, 1- y 1.5 litros (la cerveza no está disponible en envases de 1.5 litros). 

Las botellas de vino y los licores embotellados en Finlandia también tienen un 

70 % de promedio de reuso. El promedio de vida útil de una botella de vidrio se 

espera que sea entre cinco y diez años, con aproximadamente cinco recargas 

cada año. (Denison y Guang Yu, 2002, p. 42) 

 

Por su parte, los consumidores pagan un depósito por cada botella que luego es 

reembolsado al devolver la botella al punto de venta. El proveedor recupera las botellas, y 

lo hace al entregar botellas con recarga. Así, los camiones de reparto se evitan viajes 

innecesarios. 

Hay quienes pueden objetar que dicho sistema niega al proveedor cualquier posibilidad 

de distinción individual en la expresión e identificación del producto, pero ése es el precio 

que se debe pagar si se quiere proceder a distribuir botellas, u otro tipo de empaques, 

con un manejo responsable de los efectos sobre el medioambiente de la industria del 

packaging. Quizás también podrá representar un incentivo extra a la innovación de los 

diseñadores gráficos por proyectar una identidad de marca en un nuevo contexto. Y un 

desafío para el diseño industrial en la búsqueda de nuevas formas y materialidades. 

En Finlandia, también se utiliza un sistema de reutilización de empaques para frutas y 

vegetales de su propio cultivo que son distribuidos en canastas y cajas estándares en 

toda la región. 
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Estos sistemas lograron que Finlandia produzca, en promedio, mucho menos desperdicio 

de empaques per cápita cada año que el resto de las naciones europeas. Se trata de un 

enfoque sistémico que con los empaques recargables ha ayudado a que el 85 % del 

vidrio, el 70 % de los plásticos y el 90 % del metal sean reutilizables. Cifras nada 

despreciables dada la alarmante preocupación mundial acerca del destino de estos 

materiales críticos. 

 

Además de las impresionantes tasas de reuso, Finlandia también ha alcanzado y 

 rebasado sus objetivos para el año 2001, establecidos por la Directiva de 

empaques de Estados Unidos para el reciclado de fibra y vidrio en 1997, con 

resultados para los metales y plásticos cercanos a los objetivos de 1998. (Denison 

y Guang Yu, 2002, p. 42) 

 

El sistema finlandés ha enseñado que al mantenerse todos los productos y materiales 

provenientes de la industria del empaque en el ciclo de retorno, el proceso representa 

una pérdida mínima o nula de estos productos. En la práctica,  se estaría fomentando una 

administración responsable de los envases, tanto por parte de los productores como de 

los consumidores. 

La experiencia alemana revela una decisión tajante que recae en la atribución de la 

mayor responsabilidad por los daños ambientales en la industria del empacado. Mediante 

estrictas reglamentaciones se procuró prevenir y reducir la cantidad de desperdicios 

ocasionados por los empaques obligando a los encargados de la manufactura de este 

tipo de productos a recolectar y reciclar los materiales de los empaques primarios y 

secundarios. 

Además, se implementaron sistemas de reciclado para los consumidores a fin de 

asegurar que la recolección, la separación y el reciclado estuvieran disponibles en todos 

los hogares. 
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La reglamentación fue incorporada, a partir del año 2000, a otros países de la Unión 

Europea. 

 

El gran triunfo de poner en marcha este sistema en Alemania también se ha 

llevado a la legislación europea, donde se hacen esfuerzos por sintetizar el 

manejo y recuperación de desechos de las empresas estadounidenses miembros 

y asegurar  esto en leyes nacionales. Los objetivos establecidos por la 

Directiva de empaques de la CE estipula que todos los miembros deben recuperar 

por lo menos 50 % de sus desechos para el año 2001. (Denison y Guang Yu, 

2002, p. 43) 

 

Es importante destacar que se expusieron los caso de Finlandia y Alemania  

arbitrariamente como ejemplo , existiendo  países con logros similares como Suecia , 

Japón, Nueva Zelanda entre otros. 
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Capítulo 4: legislación y educación respecto al reciclaje.  

4.1- Sistemas de reciclaje y leyes en Argentina. 

Antes de ingresar propiamente en el tema legislativo y educativo del reciclaje en 

Argentina se va a presentar un informe cuyo objetivo principal es efectuar un diagnóstico 

del estado de situación actual de la República Argentina en lo que respecta a la gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos con énfasis en las etapas de tratamiento y 

disposición final así como presentar alternativas para dichas etapas teniendo en cuenta 

las condiciones del entorno existentes en la actualidad y previendo las necesidades 

futuras de acuerdo a las proyecciones de generación en función del crecimiento 

poblacional. 

La Gestión Integral de Residuos Sólidos  debe considerarse una disciplina asociada a la 

generación, almacenamiento, recolección, transferencia y/o transporte y disposición final 

de los residuos sólidos, para su correcto control, y en armonía con principios económicos, 

de higiene y salud pública, de ingeniería y de las correspondientes consideraciones 

ambientales para responder adecuadamente a las expectativas públicas. 

La GIRS comprende un conjunto de acciones normativas, operacionales, financieras y de 

planificación, que una administración debe desarrollar basándose en criterios sanitarios, 

ambientales, sociales y económicos para recolectar, tratar y disponer los residuos 

generados en su territorio. 

Por lo tanto gestionar los Residuos Sólidos Urbanos de una manera integral significa 

manipularlos correctamente desde la generación hasta la disposición, utilizando las 

tecnologías más compatibles con la realidad local, dándoles un destino final 

ambientalmente seguro, tanto en el presente como en el futuro. 

Cada municipio debe buscar su propio modelo de gestión, y tener presente que la 

cantidad y la calidad de los residuos sólidos generados por cada municipio es 

principalmente en función de su población, economía y grado de urbanización. 



 
 
 

53	  

En la actualidad Argentina genera un total aproximado de 36036 toneladas de residuos 

sólidos urbanos por día lo que significa 13.153.282 toneladas por año. 

El Estudio de Calidad de los Residuos Sólidos de la Ciudad de Buenos Aires, fue 

realizado por el Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Buenos Aires, a través del convenio de asistencia técnica celebrado 

entre la Coordinación Ecológica Metropolitana y la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Buenos Aires, a fines del año 2005. Dicho Instituto ha realizado Estudios 

de Calidad de los RSU de la Ciudad de Buenos Aires, en los años 1972, 1991, 2001, 

verano 2005/2006, invierno 2006, otoño 2007 y primavera 2008, mediante la suscripción 

de diferentes Convenios con CEAMSE y la Dirección de Higiene Urbana del Gobierno de 

la Ciudad. 

La siguiente figura es una fotografía de la nueva planta que la Ciudad de Buenos Aires en 

combinación con la Provincia  ha inaugurado en el Ceamse de José León Suárez en el 

año 2013 

Figur

a 6: Planta de tratamiento de basura. extraída de: R. Herrera Vegas, La nación (2013) 
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disponible en:  http://www.lanacion.com.ar/1542844-una-visita-al-interior-de-la-nueva-

planta-de-tratamiento-de-basura 

 

 El Estudio de Calidad de los Residuos Sólidos Urbanos tiene por objetivo general 

obtener información actualizada sobre las características de generación y composición de 

dichos residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayor parte de los 

muestreos se llevaron a cabo en las Estaciones de Transferencia del CEAMSE, por lo 

tanto, estos tienen en cuenta la calidad y la generación de los residuos recolectados por 

los Servicios de Higiene Urbana, sin considerar la recolección realizada por los 

recuperadores urbanos. Dada las actuales condiciones de los servicios, que incluyen 

presencia de recuperadores urbanos en todo el ámbito de la ciudad, se consideró 

importante dentro del estudio, evaluar la real generación de los RSU, tal cual son 

producidos por los vecinos de ciudad, previo a las segregaciones. 

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación diseñó la Estrategia 

Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos con el objeto de brindar 

respuestas adecuadas y concretas al manejo de los residuos, porque más allá de que 

cada municipio es responsable directo de los residuos que genera, la temática merece un 

tratamiento a nivel Nación,  por la necesidad de asegurar la salud pública y la 

preservación del medio ambiente. 

Para llevar adelante dicha estrategia el gobierno nacional solicitó apoyo técnico y 

financiero al Banco Mundial. Dicho organismo aprobó el 28 de febrero de 2006 el 

Convenio de Préstamo BIRF-7362-AR, correspondiente al Proyecto Nacional para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. El monto del préstamo ascendía a los 

U$S 40.000.000. 

De acuerdo a lo publicado por la SAyDS el proyecto brinda asistencia técnica y 

económica a modo de incentivo para que las provincias y sus municipios puedan elaborar 
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sus propios planes y sistemas de gestión integral en el marco de los objetivos de la 

Estrategia Nacional. 

Expuesto el diagnóstico de situación actual se pasará al análisis sociopolítico que se 

siguió en la República Argentina  respecto a la conciencia ecológica  y al tratamiento de 

los desechos. 

En el artículo La política ambiental argentina: su errático desarrollo publicado en la revista 

Kairos de la Universidad Nacional de San Luis, la Licenciada Myriam del Valle Díaz 

analiza la política ambiental de Argentina entre 1973-1999. Allí se ha propuesto 

especificar qué política ambiental se ha llevado a cabo en Argentina en el período 

mencionado, su validación normativa, los sistemas institucionales para la gestión del 

medioambiente, las áreas en las que esta política se formuló e implementó dentro del 

aparato estatal, el papel de los sujetos, del Estado y de la Sociedad Civil, la influencia de 

los paradigmas ambientalistas en la formulación e implementación de políticas, entre 

otros temas de relevancia.  

Si bien se destaca que, a lo largo de las gestiones de gobierno sucedidas entre 1973-

1999, la política en materia de cuidado del hábitat fue errática, también se tuvo en 

consideración el hecho de que, en ese proceso, tuvo una importante influencia el cambio 

en el modelo de Estado, en conjunto con la preeminencia de una ideología capitalista, y 

que el paradigma ambiental, en construcción, le otorgó una cierta inestabilidad a la base 

de la política en tanto iba siendo construida en la medida en que se profundizaba en el 

tema de la ecología tanto a nivel nacional como internacional. 

Según del Valle Díaz (2006), la tematización del ambiente en Argentina no lleva mucho 

tiempo de elaboración. En este sentido, según afirma la autora, los problemas 

ambientales ingresaron en la agenda gubernamental en forma explícita desde la década 

de 1970, cuando en el último gobierno de Perón se creó la Secretaría de Recursos 

Naturales y Ambiente Humano bajo la órbita del Ministerio de Economía. El golpe de 
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1976 modificará los presupuestos que en su creación se le impuso a esa área de 

gobierno, que intentó conectar ambiente y desarrollo con cierta cautela (p. 5). 

Pero, pese al cambio de denominación y dependencia, y sobre todo la reducción de su 

alcance a los recursos naturales y a algunas aristas vinculadas a la salud pública y la 

vivienda, la preocupación por el ambiente ha persistido a lo largo de estas últimas tres 

décadas. 

La tarea de analizar la política ambiental Argentina es compleja y como tal requiere la 

realización de un recorrido histórico de la temática en otras latitudes.  

Siguiendo a del Valle Díaz (2006), las primeras preocupaciones por la crisis ambiental 

fueron expresadas a nivel global por el Club de Roma. A partir de ellas, se generalizó un 

creciente proceso de concientización con respecto a la ecología del que Argentina 

comenzó a formar parte. La evolución de la perspectiva ambiental desde visiones 

conservacionistas hacia visiones más modernas como la del desarrollo sustentable a 

fines de los ochenta modificó también el contenido de la política en esa materia en el país 

(del Valle Díaz, 2006, p. 7) 

Este avance en la conceptualización de lo ambiental coincide temporalmente con el 

período que es analizado por ella. 

 

El conocimiento sobre la temática fue variando. En una primera etapa, 

caracterizada  por un énfasis en lo ecológico, se desarrolló una perspectiva que 

ubicaba a la naturaleza como proveedora de recursos con valor económico. La 

segunda, permitió evolucionar hacia una posición holista e integral del ambiente, 

en parte por los aportes realizados por las Ciencias Sociales (…) Estas diferencias 

en la concepción del ambiente, traducidas en lo que hemos denominado 

paradigmas ambientales, están en la base de las transformaciones que se 

observan en la política ambiental argentina las cuales, a su vez, responden a 

diferentes tipos de gestión del Estado. (del Valle Díaz, 2006, p. 10)  
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Otro factor que implicó un mayor esfuerzo de análisis de la temática fue que en el período 

de referencia para el autor se han atravesado diversos procesos históricos. Durante ese 

tiempo, el Estado sufrió una transformación sustancial que provocó el cambio desde un 

modelo de estado benefactor a otro neoliberal. Por su parte, ocurrieron cambios en el 

régimen político y se estabilizó el sistema democrático, circunstancia por la cual se 

dificultó el seguimiento de acciones ambientales concretas por un estilo fraccionado y 

errático de gestión en la materia. 

Como se especificó antes, la problemática ambiental se incorporó a la estructura del 

Estado argentino en el último gobierno de Perón. Por este motivo, se creó un órgano 

específico, de máxima jerarquía como lo es una Secretaría de Estado, para poder 

ocuparse de lo ambiental. El golpe militar de 1976 diluyó su identidad e importancia, al 

desmembrarla y dispersar sus funciones, las cuales fueron asignadas a otros organismos 

del aparato estatal. 

 

La política ambiental del gobierno de Perón apuntaba a la conservación y 

desarrollo de los recursos naturales y ambiente humano, a la protección y 

fiscalización de los recursos, y a la investigación. Enfatizó en un uso racional de 

los ‘recursos naturales renovables’, para asegurar su perdurabilidad y mejores 

condiciones de vida (del Valle Díaz, 2006, p. 12)  

 

Durante el gobierno de Perón, la política se apoyó en una concepción del ambiente 

entendido como naturaleza. La misma se expresaba en un conjunto de acciones 

destinadas a la administración y el uso racional de los recursos naturales. 

Durante el gobierno de facto, el seguimiento del tratamiento de la cuestión ambiental se 

vio entorpecido puesto que las incumbencias que antes estaban en la órbita de la 

secretaría de estado de recursos naturales y medio ambiente, se dispersaron por 

distintas esferas del aparato estatal. De esta manera, no se pudo establecer un órgano 
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de competencia ambiental con el rango de la ex “Secretaría de Recursos Naturales y 

Ambiente Humano”. Por otra parte, si bien tuvo lugar una política que se ejecutó en las 

diferentes fracciones orientadas fundamentalmente a la preservación o conservación de 

los recursos naturales, esta atomización de propuestas significó un retroceso respecto de 

la concepción desarrollada durante la etapa anterior. 

 

Se puede decir que las acciones desarrolladas en esta etapa tuvieron cierta 

sintonía con el paradigma conservacionista. Principalmente se accionó con 

relación a la conservación de los recursos naturales, poniendo énfasis en las 

actividades vinculadas a la producción: explotación forestal, caza, pesca. Aquí 

comienza una  tendencia de incluir al mercado en el manejo de los recursos, 

guiados por la necesidad de comercialización (…) Signo éste de la adopción de la 

ideología liberal. Otras áreas atendidas fueron los parques nacionales, áreas 

protegidas, fauna, suelos. En ellas primó la idea de la preservación y se 

reglamentó su uso, con énfasis  en la idea de la  reserva (del Valle Díaz, 

2006, p.14) 

 

4.2 Leyes que implementan el reciclaje en los sistemas productivos. 

Los planteamientos legislativos acerca de la protección del medio ambiente tienen 

merecida atención cuando se refieren a la industria del empaque y se enmarcan en zonas 

del planeta que revisten gran preocupación al respecto. Sin embargo, en bloques 

regionales que presentan falta de experiencia o de conocimientos sobre los efectos de la 

industria del empaque esa tarea aún queda pendiente. O bien existen normas que no han 

sido puestas en práctica por diversas razones. 

En los Estados Unidos, por ejemplo, la normativa ambiental sobre los empaques dispone 

que se debe procurar en lo posible el incremento del reciclaje de este tipo de productos 

para disminuir los volúmenes de desechos sólidos; que debe disponerse de depósitos 
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para envases de bebidas, promoviendo, así, la reutilización  de los mismos y la reducción 

en la cantidad de basura callejera; la prohibición de uso de determinados envases; la 

obligación de distinguir mediante un código los envases de plástico rígido; el reglamentar 

la utilización de plásticos degradables y el etiquetado ecológico en los mismos, entre 

otras medidas necesarias para cumplir con la sustentabilidad requerida en estos casos. 

 

Las tendencias legislativas recientes sobre reciclaje en los Estados Unidos 

incluyen mandatos a fabricantes de productos, así como prohibiciones de 

disposición de bienes reciclables corrientes y no sólo de 'desechos problema', 

como son el aceite de autos e industrial, las pilas, las baterías, y los 

electrodomésticos. Las legislaciones estatales están llegando a la fuente, es decir 

a los fabricantes, incitándolos a usar  determinadas cantidades mínimas de 

materiales reciclados, a reducir la producción o el uso de materiales tóxicos, a 

evitar 'pretensiones ambientales' no sustanciadas en las etiquetas de sus envases 

y aún a recolectar y reciclar materiales problemáticos (del Valle Díaz, 2006, p.96). 

 

Además de lo descripto acerca de la legislación para las empresas que se dedican a la 

manufactura de empaques, también se ha enfatizado en la necesidad de introducir ciertas 

pautas educativas en materia de adquisición de estos productos. A su vez, estos 

conocimientos sobre los efectos negativos de los envases deberían ser reforzados con la 

implementación de un correcto etiquetado con información relevante, que ayude a 

discernir los tipos de materialidades empleadas en la fabricación de los envases 

disponibles en el mercado, con el fin de poder operar un reciclado acorde al cuidado del 

medio ambiente. Otras medidas que se están llevando a cabo en distintos países del 

mundo son el ofrecer precios preferenciales por la compra de productos envasados con 

materiales reciclados y el pago o retribución por los productos reciclables en distintos 

puntos de acopio. 
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El primer caso de uso de plástico reciclado aplicado a la fabricación de envases para 

alimentos se con los fabricantes de gaseosas. 

De acuerdo con cifras del año 1991, pertenecientes al informe Recyling from the 

Municipal Refuse: A State of the Art Reviewand Annotated Bibliography emitido por el 

Banco Mundial de los Estados Unidos en el año 1985 y citado por Careaga: 

 

La empresa Wellman Inc. recicló más de 100 millones de botellas de PET, 

 convirtiéndolas en fibras de poliéster para la elaboración de alfombras, trajes y 

rellenos de chamarras de invierno. La Coca Cola y la Pepsi Cola empezaron a 

usar 25 % de PET reciclado en sus nuevas botellas de refrescos, lo cual 

representa el primer uso de plástico reciclado en contacto directo con un producto 

alimenticio (1993, p. 96).  

 

Los depósitos obligatorios por ley sobre los envases pueden ser generadores de recursos 

que al ser volcados en la puesta en práctica de programas de prevención lograrían 

minimizar o evitar la contaminación ambiental. No obstante, dicha propuesta se encuentra 

en discusión por dificultades en su funcionamiento. 

El sistema de codificación para botellas de plástico, se encuentra actualmente en plena 

expansión. Como se explicó anteriormente, los diferentes íconos y/o siglas proveen la 

información necesaria para poder identificar los materiales con los que se fabrican los 

envases rígidos de plástico de acuerdo con el tipo de resina con la que están hechos. En 

consecuencia, no sólo el consumidor estará al tanto de lo que compra sino que el 

etiquetado también representará una guía para las empresas recicladoras en su proceso 

de reciclado. 

El código aplicado durante el moldeo o impreso en la base de los contenedores plásticos 

es un sistema que ha sido adoptado por una gran cantidad de industrias, no solo en los 

Estados Unidos sino en el resto del mundo, dada su posibilidad de identificación 
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eventualmente universal. La codificación ha tendido desde sus inicios a estandarizarse 

para que las industrias, los recolectores manuales urbanos y las plantas recicladoras se 

puedan manejar con una cierta coherencia de criterios explícitos acerca de la manera de 

clasificar a los materiales. 

Por otra parte, la prohibición impuesta al uso de determinados tipos de envases ha 

resultado sumamente eficaz evitando dificultades de reciclaje y de disposición final. 

Los envases no retornables, no reciclables, de poliestireno expandido y los pañales 

desechables se han logrado separar de la basura regular para que no lleguen a los 

rellenos sanitarios. Otros productos que pueden incluirse en el listado son los 

acumuladores de automóvil, las baterías, las llantas, el aceite usado, los residuos de 

jardinería y los muebles, y aparatos electrodomésticos grandes. 

A pesar de lo afirmado, es necesario hacer una salvedad. La biodegradabilidad de los 

residuos no necesariamente garantiza la destrucción del producto o envase y la 

consecuente extensión de la vida útil de los rellenos sanitarios. Se sabe que desechos 

orgánicos como la carne, las verduras y el papel pueden requerir períodos largos para su 

posterior degradación, permaneciendo por muchos años bajo tierra. 

Sin embargo, se ha comenzado a recomendar la opción de utilizar plásticos 

fotodegradables que parecen interferir en la reducción de la basura callejera. 

Por su parte, según Careaga, la Environmental Protection Agency confeccionó en 1991 

una reglamentación para los rellenos sanitarios que sentó precedentes y constituye, a su 

vez, el primer conjunto de requerimientos federales para los 6.000 confinamientos que 

existen a nivel nacional en ese país. Este compilado de reglamentaciones establece 

normas para la localización, el diseño, la operación, el monitoreo del agua subterránea, la 

posible clausura definitiva y la contemplación de aspectos de financiamiento de estos 

rellenos para satisfacer criterios correctos en la operación de los mismos. 

En resumen, las leyes elaboradas por los distintos estados en Norteamérica se han 

enfocado en el incremento de los niveles de reciclaje como una medida administrativa 
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para el manejo de los desechos sólidos. Así, los distintos estados estimulan los mercados 

mediante la creación de consejos para promover la comercialización de los residuos y 

analizar la viabilidad económica en la realización de productos con contenido variable de 

materiales reciclados. 

Otras iniciativas federales han incluido en los empaques a las llamadas ecoetiquetas, 

asignadas a productos amistosos con el medioambiente. Se trató de un logotipo con la 

representación de dos palomas encontradas. En su fase inicial se  habían escogido tres 

tipos de productos: los envases plásticos hechos a base de materiales reciclados; los 

productos para la industria de la construcción que contengan materiales celulósicos 

reciclados y aceites lubricantes hechos a partir de la re-refinación de aceites usados. 

 

4.3. Educación referente al  reciclaje. 

La educación: diseñar políticas educativas tendientes a concientizar a la población 

respecto que hacer con los desechos y como separarlos en origen y a los fabricantes 

para lograr  productos más amigables con el medio ambiente, forma parte de los 

conceptos que se evalúan como indispensables en la búsqueda de soluciones a la 

problemática tratada. 

Con respecto a la separación en origen que es uno de los pasos más importantes a lograr 

por medio de la educación  a la población se describe uno de los sistemas utilizados en 

Nueva Zelanda. Existen allí estaciones de separación de productos previas al tratamiento 

de los mismos a las cuales se dirigen los vecinos con sus desechos secos no orgánicos 

ya separados en las distintas categorías indicadas, a depositar su basura por la cual 

pagan un arancel que es destinado al costeo  de su posterior reciclado. Los residuos 

secos no orgánicos, no perecederos tal como los envases no requieren ser retirados de 

los domicilios a diario pues con una correcta reducción domiciliaria ocupan poco lugar, 

permitiendo ser llevados a las mencionadas estaciones cada varios días o una vez por 

semana. La concientización social y una legislación adecuada y exigir su cumplimiento 
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son elementos fundamentales para lograr el éxito de este tipo de emprendimientos. Se 

muestran a continuación imágenes  de elaboración propia obtenidas en Nueva Zelanda.  

Como se observa, no siempre son lugares de gran infraestructura, por el contrario, son 

solo muchas  estaciones, o puntos de concentración de residuos secos. 

 

Figura 7: Tachos de separación de residuos publico. Fuente: elaboración propia febrero 

(2013).   

 

Naturalmente  la sociedad tiene a mejorar la  vida cotidiana, pero también es cierto que el 

confort y una mejora en la calidad de vida es alcanzada a costa del consumo de los 

recursos naturales con la utilización extrema de la energía, que es en definitiva como se 

logra la fabricación y consumo de enormes cantidades de productos muchas veces no 

necesarios pero impuestos por una sociedad consumista. Cuando la vida útil de un 

producto acaba,  su desecho también representa grandes cantidades de materiales. Sin 

la necesaria renovación de los recursos con los que fue fabricado.  

Algunos estudiosos en la materia definen este modelo como el de una sociedad 

unidireccional que se basa en una única dirección de los recursos disponibles que 

comienza con la obtención y la disposición final de los mismos, generando graves 

consecuencias al planeta, como el calentamiento global, la lluvia ácida, el 

adelgazamiento de la capa de ozono, el agotamiento de los recursos naturales, 

problemas con los residuos, isla de calor, etc. (Wada, 2011, p. 30). 
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¿Es posible lograr una sociedad sustentable, que produzca a gran escala y que no dañe 

al medio ambiente?,  la respuesta es: SÍ, ya que  países como Suecia y otros del escudo 

escandinavo son la prueba de ello. Se vuelcan a continuación algunos de los conceptos 

básicos que hay que promover  para lograrlo. Analizar la responsabilidad que tiene el 

consumidor de su propia basura y las costumbres que toma frente a su descarte. Plantear 

alternativas para la implementación de los proyectos destinados. Fomentar la 

construcción de conocimientos en materia de  desarrollo sustentable, gobernabilidad, 

política ambiental, contaminación, conservación, comercio, responsabilidad social 

empresaria e inclusión social. Fomentar la construcción de consensos para las políticas 

públicas y privadas relativas a la temática de su alcance. Capacitar a líderes sociales en 

materia de desarrollo sustentable a nivel público y privado. 

Promover el acceso a la información y la participación en los procesos de toma de 

decisión. Difundir y promover las herramientas legales para que los ciudadanos participen 

activamente en defensa de sus derechos. Promover la generación de instrumentos que 

coadyuven a un mejor desempeño de las autoridades y la ciudadanía en torno a la 

aplicación y el cumplimiento de las normas ambientales. 

Esta situación puede modificarse en el presente para que en el futuro el daño ambiental 

no sea tan catastrófico. En Japón, país que se ha industrializado mucho más en las 

últimas décadas, pensando en el daño ambiental ocasionado a sus recursos naturales, 

planificó en el año 2000, una ley que pudiera contribuir al desarrollo de una sociedad 

sustentable. Para ello concibió una ley para promover e impulsar la construcción del 

sistema en el ciclo completo, intentando promover una responsabilidad por parte de quien 

utiliza y desecha el producto, con su posterior reciclado. 

Por otro lado la ley establece una responsabilidad productiva, para quien es el fabricante 

o generador del producto, donde pueda responsabilizarse por el tratamiento y 

recuperación del producto fabricado, consumido y descartado. (Wada, 2011, p. 33). 
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Para logra todos estos cambios en la sociedad Wada (2011) afirma, que la clave está en 

reducir, reusar y reciclar . Esto quiere decir, que se debe producir pensando en reducir 

las cantidades y todo lo que puede volver a utilizarse debe hacerse, sino fuera posible, se 

recicla. Y el concepto fundamental es el de reducir, porque si se piensa solo en el 

reciclado, se sigue generando la misma cantidad de basura, y nunca baja el volumen de 

la misma. 

En el sitio oficial de Greenpeace Argentina, se explica el concepto de basura cero. 

Durante los primeros años de los 80´, en gobiernos como Filipinas, Australia, Nueva 

Zelanda; Dinamarca; Seattle, Washington, California; San Francisco, el condado de 

Santa Cruz, Edmonton, Alberta; Ottawa, Ontario; y Nueva Escocia entre otros han 

promovido este concepto como política gubernamental. El modelo de basura cero, no 

solo incluye al reciclaje sino que intenta darle una visión global, a los recursos y a los 

desechos en las sociedades humanas. Para esto intenta reducir el consumo y por ende 

los desechos, además de alentar la producción de productos reutilizables, para la 

naturaleza o el mercado. (GrassRoots Recycling Network). 

En Buenos Aires se está aplicando la normativa de basura cero a través  de la Ley 1.854 

promulgada en el 2006 con respecto a la  gestión de los residuos sólidos  urbanos, con el 

fin de eliminar progresivamente los desechos sanitarios. Dicha ley de política ambiental 

específica la necesidad de generar menos basura, recuperar y reciclar los productos 

cuando ya cumplen su vida útil. 

La Dirección General de Reciclado creada por el Decreto 2075/07 forma parte de una 

política pública orientada a la implementación de la gestión integral de los residuos, y 

entre los principales objetivos planteados, estuvo el de concientizar a los vecinos, y a 

quienes más generan basura, el de separar por origen a los residuos, también minimizar 

los residuos entre separación de reciclados. Por último la formalización e integración de 

los Recuperadores Urbanos en el circuito del servicio público de recolección diferenciada, 

garantizando los espacios necesarios para la disposición final, con la incorporación de 
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nuevas tecnologías. Se agregan también cualquier proyecto ambiental que contemplen la 

puesta en marcha de sistemas de recuperación y reciclado de residuos sólidos urbanos.  
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Capítulo 5: Ciclo de vida del producto. 

 

En esta parte del Trabajo de Grado, se trabajará sobre la incursión del reciclaje en el ciclo 

de vida de un producto, pero antes se describirán los elementos que intervienen en el 

ciclo de vida del producto. Posteriormente se definirá el diseño en el recorrido del 

producto, y esto permitirá observar la llegada de la noción de reciclaje y su influencia en 

el diseño del producto al momento de ser producido, consumido y desechado. 

 

5.1- Qué es el ciclo de vida de un producto. 

En un estudio realizado por la carrera de Gestión Ambiental de la Facultad de Ingeniería 

en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, se logró 

determinar los elementos que intervienen en el ciclo de la vida de un producto. Para esta 

investigación, la vida de un producto empieza en el diseño y desarrollo del producto y 

finaliza cuando no es posible articularla con sus actividades originales. En esta etapa de 

fin, el producto puede ser objeto de reutilización, reciclaje o desecho. En una descripción 

más detallada, se enumerarán los elementos que constituyen el ciclo de vida de los 

productos. 

Adquisición de materias primas: en esta etapa se llevan a cabo las actividades 

necesarias para extraer las materias primas y la energía del medio ambiente, para la 

elaboración de los productos. 

Proceso y fabricación: en esta segunda etapa se desarrollan las actividades para 

convertir las materias primas y la energía del medio ambiente en el producto que desea la 

industria y el mercado.  

Distribución y transporte: este es un elemento fundamental, ya que en él se da el 

traslado del producto para el mercado, en donde estará dispuesto a ser consumido por 

los clientes. 
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Uso, reutilización y mantenimiento: en esta etapa se da la utilización del producto 

hasta que terminar su vida útil.  

Reciclaje: cuando el producto a perdido su funcionalidad original, inicia un nuevo 

proceso productivo (ciclo de reciclaje abierto) o vuelve al ciclo productivo por donde pasó 

(ciclo de reciclaje cerrado). 

Gestión de los residuos: en este proceso, el producto no posee más funcionalidad y 

vuelve al medio ambiente como desecho. 

A continuación se expondrá en un gráfico el ciclo de la vida del producto, antes descrito, 

con el fin visibilizar la interacción entre los distintos elementos que lo constituyen. 

 

 

Figura 8: Ciclo de reciclaje. Fuente: elaboración propia.   

Continuando con la investigación realizada por la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires, en los últimos años y en el campo de la Gestión Ambiental se 

ha presentado la necesidad de hacer un Análisis del Ciclo de la Vida (ACV), que 
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comprende el enfoque sistémico para analizar los impactos ambientales asociados a 

procesos y productos. Además de consumir los recursos naturales, la producción 

industrial requiere de infraestructura de transporte, utiliza insumos químicos, agua y 

energía. Esto genera un impacto ambiental que debe ser estudiado con detalle, pues es 

fundamental evaluar el impacto que tiene un proceso industrial sobre el medio ambiente. 

El ACV estudia cada efecto ambiental generado a lo largo de la vida de un producto. 

Antes de evaluar las limitaciones del proceso productivo, el Análisis del Ciclo de Vida 

examina los impactos sobre los diferentes comportamientos ambientales, como por 

ejemplo, la sobre-explotación y la gestión inadecuada del recurso forestal. Este tipo de 

problemáticas afectan el equilibrio del ecosistema, afectando significativamente la tasa de 

renovabilidad del recurso, la calidad de las aguas superficiales, ya que los procesos 

productivos llevan a un arrastre de sedimentos y de material orgánico disuelto de 

procesos erosivos.  

Siguiendo con la investigación de la UNICEN, en el siguiente gráfico se exponen los 

componentes que estudia el Análisis del Ciclo de la Vida:  

 

Figura 9: Análisis del ciclo de vida. Fuente: UNICEN.  
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Versión: pdf. Disponible en:     

http://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/esantall/q37.0/Clase%204%20-

%20Economia%20Ecologica/Analisis%20del%20Ciclo%20de%20Vida.pdf 

 

Las problemáticas ambientales, causadas por el ciclo productivo, deben ser estudiadas, 

ya que, se requiere una minimización de consumo de recursos y una disminución en la 

emisión de desechos. Por esta razón con el Análisis del Ciclo de la Vida existen una serie 

de instrumentos que permiten evaluar los efectos ambientales que causa el ciclo 

productivo: 

Evaluación del Impacto Ambiental: en esta herramienta se identifica, se cuantifica y se 

valora los impactos ambientales asociados a la producción de un objeto de uso y de 

consumo.  

Evaluación de las Tecnologías: con este instrumento se evalúa el diseño de procesos 

menos contaminantes. Todo esto con el fin de estudiar distintas opciones tecnológicas 

con base a sus atributos ambientales, técnicos, económicos y sociales. 

Análisis de Riesgos: bajo esta herramienta se evalúan los posibles accidentes, con 

base al estudio de los siguientes elementos: probabilidad de ocurrencia y las 

consecuencias sobre las personas, instalaciones y medio ambiente. Gracias a esto se 

pueden establecer medidas de prevención y control. 

Análisis de la Densidad de Recursos: con este instrumento se evalúa la cantidad de 

materiales y energía que se utiliza en la fabricación, circulación y desecho de un producto. 

Evaluación de Desempeño Ambiental: en esta evaluación se establecen unos criterios 

para evaluar  el desempeño ambiental de organizaciones productivas, sobre la base de 

información ambiental, objetiva y verificable. Gracias a ellos se establecen unos 

indicadores para describir la interacción que se tiene con el medio ambiente.  

Estas técnicas de evaluación del ciclo de la vida de un producto, se encuentran en pleno 

desarrollo en las instituciones de investigación ambiental en Argentina. Para la 
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investigación de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires el 

estudio del modelamiento y análisis de los flujos de materia y energía a través del ciclo de 

vida de un producto y su relación con los diferentes comportamientos ambientales, son 

los desafíos para la investigación industrial. Por esta razón, se han establecido unos 

estándares internacionales, en la evaluación del ciclo de la vida, que han sido 

implementados por agencias ambientales y agrupaciones industriales, que han propuesto 

diferentes formas de aplicar el ACV. La UNICEN afirma que es importante unificar estas 

formas y establecer un criterio común para evaluar los distintos elementos del ciclo de la 

vida de un producto.  

En el siguiente cuadro se expondrán las aplicaciones que tiene el ACV en el ciclo de vida 

de un producto:  
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Fgura 10: Aplicación de un ACV. Fuente: UNICEN. Disponible en:     

http://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/esantall/q37.0/Clase%204%20-

%20Economia%20Ecologica/Analisis%20del%20Ciclo%20de%20Vida.pdf 

De manera que, para el Análisis del Ciclo de la Vida, el diseño de los productos, es un 

elemento fundamental para disminuir el impacto ambiental en la producción de un objeto. 

En el análisis del diseño, se evalúa los nuevos materiales, los nuevos procesos de 

fabricación, las nuevas características de uso, la nueva presentación y el uso de la 

Ecoetiqueta. Por esta razón es importante destinar un apartado para el estudio del diseño 

del ciclo de vida de un producto.  

 

5.2- Diseño del ciclo de vida de un producto. 

 

Salvador Capúz Rizo afirma que el ciclo de la vida de un producto empieza cuando se 

encuentra un vacío en el mercado, que da la oportunidad de incursionar con un nuevo 

producto. En este momento se abre un espacio para que distintas empresas incursionen 

en el mercado con productos que compitan con el nuevo objeto. Este producto es fruto de 

un diseño que se producirá según unas especificaciones técnicas, unos gráficos 

bidimensionales, maquetas, modelos informativos y prototipos. Cuando el diseño de un 

producto finaliza, se lleva a cabo un estudio sobre cómo debe fabricarse y sobre los 

impactos económicos, socio-laborales, legales y medioambientales. De este modo, se 

establece de qué forma se va a presentar el producto: formato, envase o tipografía. 

Gracias al diseño, también se determina cuando va a salir a circular en el mercado, a qué 

clientes va ir dirigido y mediante qué sistema se va a transportar.  

A continuación se expondrá un gráfico en donde se da cuenta de los distintos elementos 

que intervienen en el diseño de un producto:  
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Figura 11: Ingeniería en el ciclo para el desarrollo de productos sostenibles. fuente: 

Capuz Rizo, S. Gómez Navarro, T. (2002). 

 

En la actualidad, los procesos de producción industrial se han focalizado en disminuir la 

materia y energía, utilizada para la fabricación de productos. Es por esto que el diseño de 

los productos se ha venido transformando, insertándose el componente de sostenibilidad 

ambiental. Para Tomás Gómez Navarro, en el ciclo de la vida de un producto, se está 

implementando la desmaterialización que consiste en obtener un aprovechamiento de los 

materiales a lo largo del ciclo, una menor cantidad de materia prima en cada producto y 

una mayor eficiencia energética en su producción y consumo.  Bajo este criterio, se 

inserta la noción de ecodiseño, que consiste en “mejorar el diseño del proceso industrial 

como del producto en sí” (2002, p. 38). En este proceso del diseño, se tienen unos 

objetivos específicos: 

Reducir el consumo de materias primas a través del diseño: con este objetivo se  

busca hacer productos más compactos y simples.  
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Sustituir el consumo de materias primas por tecnología: para ello se emplean 

herramientas como el correo electrónico, circuitos integrados en miniatura, 

emisores y receptores más pequeños.  

Reducir el consumo de materias primas a través de la reutilización y el reciclado.  

 

Viendo los criterios ecológicos que intervienen en el diseño de los productos, es 

importante estudiar los métodos que se utilizan en el diseño del ciclo de la vida de un 

producto, para comunicar un concepto que es diseñado al principio del proceso 

productivo.  

 

 

5.3- Cómo se comunica el ciclo de vida 

 

Volviendo con el aporte teórico de Capuz Rizo, en los últimos años se han establecido 

técnicas para el diseño de un producto, debido a la importancia que se le ha dado al 

diseño en la estrategia industrial. De manera que, el diseño de un producto debe 

comunicar: Las necesidades del cliente y la normativa. Bajo costo de la producción que 

es determinado en la etapa de diseño. Un buen diseño conceptual. 

En este sentido, se recomienda que se homogenicen los procedimientos de diseño, para 

que puedan ser aplicados a otras producciones. Además, se recomienda que en el 

diseño se implemente el enfoque de Ingeniería Concurrente, basado en “el uso intensivo 

de tecnologías de la información y de métodos estructurados de diseño” (2002, p. 66). En 

el siguiente gráfico se exponen los componentes del diseño bajo el enfoque de la 

Ingeniería Concurrente: 
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Figura 12: Ingeniería Concurrente. Fuente: Capuz Rizo, S. Gómez Navarro, T. (2002). 

Ecodiseño: ingeniería en el ciclo para el desarrollo de productos sostenibles. Valencia: 

Editorial Universidad politécnica de Valencia. 

 

Por otro lado, en el diseño del ciclo de vida de un producto, es posible realizar diferentes 

clasificaciones: en primer lugar, las técnicas para diseñar productos nuevos y mejorar 

productos existentes; en segundo lugar, los métodos para un diseño detallado sobre un 

tipo de producto; y en tercer lugar, los métodos de diseño conceptual que tenga una 

validez general, a partir de una propuesta específica.  

Siendo el ecodiseño un método que posee un concepto del producto, se debe establecer 

una forma de comunicar la sustentabilidad que posee un producto diseñado bajo la 

noción de reciclaje. Si este concepto es claro, se establecerán códigos en el envase de 

los productos, que comuniquen la reciclabilidad en el comienzo y final del ciclo productivo. 
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De envases hay de diversos tipos. Unos sencillamente contienen, otros conservan 

o protegen y otros son el elemento central de marketing. En cada caso, el uso del 

embalaje resulta más o menos justificable. Algunos acompañan al producto que 

contienen hasta el final, mientras que otros sólo son necesarios para su transporte, 

almacenamiento y presentación en tienda. ¿Hace falta un envase de plástico para 

contener unas pilas que ocupa 10 veces el volumen de éstas? ¿O una tarjeta de 

memoria de una cámara? ¡Un envase que además hay que abrir con tijeras y 

manteniendo la calma! ¿Realmente se necesitan estos envases tan aparatosos y 

difíciles de retirar? O ¿sólo sirven para poder colgar estos productos en las 

tiendas? En este caso la reflexión se encuentra en la fase de concepto, en el 

momento de pensar los productos y sus envases asociados desde un principio. 

(Villagordo, 2011) 

En el marco del ecodiseño, los envases buscan comunicar tres elementos que se tienen 

en cuenta cuando se elabora el concepto del producto: reducción, reutilización y 

reciclabilidad. Por esta razón es importante estudiar los instructivos de reciclabilidad que 

poseen los envases, como una estrategia que hace parte del ecodiseño. 

  

5.4- Diseño de instructivos de reciclabilidad en el ciclo de vida de un producto. 

 

La inserción de la noción de reciclabilidad en el ciclo de la vida de un producto, hace 

parte de una responsabilidad industrial que ha llevado a constituir lo que Tomás Gómez 

Navarro (2002).  denomina Ecología Industrial: “… la industria es locomotora, y puede 

serlo, de desarrollo sostenible o insostenible” La Ecología Industrial es el modelo de 

actividad productiva que contribuye al Desarrollo Sostenible, y es responsabilidad de las 

industrias adoptar este modelo, para no generar impactos negativos en el ecosistema. En 

el marco de este modelo industrial, el diseño de los instructivos de reciclabilidad se 

fundamenta en la Ecoeficiencia, la Gestión Medioambiental y los Parques Industriales        
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Es bajo estos objetivos en donde el ecodiseño empieza a jugar un papel fundamental en 

la Ecología Industrial, pues mediante de ella se puede implementar este modelo y el 

Desarrollo Sostenible en el ciclo de vida de un producto. En el siguiente gráfico se 

muestra el modelo de Desarrollo Sostenible que fundamenta el diseño del envase. 

 

 

Figura 13: ingeniería en el ciclo para el desarrollo de productos sostenibles. Fuente: 

Capuz Rizo, S. Gómez Navarro, T. (2002). Ecodiseño: ingeniería en el ciclo para el 

desarrollo de productos sostenibles. Valencia: Editorial Universidad politécnica de 

Valencia. 

 

Teniendo en cuenta estos criterios industriales, en los envases encontramos el diseño de 

instructivos de reciclabilidad. Actualmente, los envases se clasifican en tres tipos: 

Envases Retornables 

Son creados para ser devueltos al envasador, para que sean reacondicionados, 

limpiados adecuadamente y vueltos a llenar con el mismo producto, como por 



 
 
 

78	  

ejemplo los envases de vidrio para cerveza (envase primario retornable). (Mathon, 

2012, p. 6) 

Envases no retornables o descartables: 

Están pensados para un solo uso, y ser desechados luego de su utilización. Por 

ejemplo, si nuestro emprendimiento es sobre elaboración de detergente, el envase 

de plástico (primario), una vez consumido el producto, se lo descarta. (Mathon, 

2012, p. 6) 

Envases Reciclables: 

Son diseñados para ser reprocesados luego de su uso, obteniendo un producto 

similar o diferente al original. Hay una reutilización de los materiales que 

componen al envase. Es importante señalar que prácticamente todos los envases 

cumplen con esta función, lo que es un aspecto importante en el cuidado del 

medio ambiente. 

La lata, el papel, el plástico y el vidrio son algunos de los materiales utilizados 

para la elaboración de envases. En esos envases aparecen los símbolos que 

identifican internacionalmente su proceso de reciclaje. (Mathon, 2012, p. 6) 

 

En los envases reciclables se pueden observar los códigos que lo muestran como 

envases que son diseñados para su reutilización. Estos símbolos son reconocidos 

internacionalmente, evidenciando que, la industria mundial se está focalizando en 

mantener la sostenibilidad del medio ambiente, por medio del ecodiseño.  
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Capitulo 6: Diseño del reciclaje en la fase productiva de desecho de empaques 

 

Para Ana Villagordo, el beneficio ambiental que puede dar un envase, depende del 

concepto que se elabore en la etapa de diseño. Existen tres elementos que determinan 

este concepto de diseño: la reducción, la reutilización y la reciclabilidad. En este capítulo 

se analizará como en el diseño de los empaques ecológicos se integran estos tres 

elementos que hacen de un envase un elemento que contribuye con la sustentabilidad de 

la industria.  

 

6.1- Estéticas ecológicas y el color verde. 

Cuando se observan elementos ecológicos en un envase, el color verde prevalece en su 

diseño. Esto genera tres impresiones en el consumidor: primero, en el imaginario de las 

personas el color verde sitúa al envase como un elemento que nace de materiales que 

provienen del medio ambiente y que son transformados en productos; segundo, el diseño 

verde contiene un significado ecológico, en donde se sobre valora el material con el que 

fue fabricado; y tercero, el color verde expresa que después del uso, el envase no es un 

desecho sino un elemento reutilizable. En el ámbito industrial, ese tipo de diseño con 

origen en Alemania se conoció como Grüne Punkt, en castellano  se  denomina Punto 

Verde. Entonces, es claro que, en las estéticas ecológicas, donde prevalece el color 

verde, la reutilización y la reciclabilidad son los elementos que prevalecen en el diseño de 

los envases.  

 

La figura del logotipo se caracteriza por ser dos flechas verdes que constituyen una 

esfera. Esto representa al ciclo productivo como un proceso que no debe culminar con el 

desecho de los envases y la producción de nuevos envases. El Punto Verde, muestra 

que el ciclo productivo de un envase no termina en el desecho sino en la reutilización. Por 
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lo tanto, el envase no circula por su utilización sino por su reutilización. En este logotipo, 

también se puede observar la sobrevaloración de los recursos naturales con los que 

fueron fabricados los envases. Para el Punto Verde, los materiales con los que fueron 

fabricados no deben convertirse en desechos, sino en elementos reutilizables y 

reciclables. Actualmente, las industrias han implementado la estética verde como una 

estrategia para disminuir la emisión de desechos y solucionar la problemática ambiental, 

centrada en sobre explotación de recursos y los altos índices de emisión de desechos.  

 

La muestra de envases, expresa como el diseño de los empaques se focaliza en la  

reciclabilidad. Los materiales con los que fueron fabricados, son reciclados y son objeto 

de ser nuevamente producidos sin utilizar materia extra. Por lo tanto, el elemento de la 

reutilización se expresa en un nivel medio, y el elemento de la reducción en un nivel bajo. 

En el siguiente gráfico se hace una síntesis de los elementos observados en las muestras 

de empaques:  

 

 

 

Figura 14: Nivel de ecodiseño Fuente: elavoración propia.  
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El ecodiseño, y sus expresiones equivalentes como diseño verde, que refiere a la 

metodología aplicada al diseño de un producto y de su proceso de fabricación e implica 

una orientación proyectual hacia la prevención o reducción del impacto medioambiental 

de los productos y procesos de manufactura. 

Las prácticas del ecodiseño se distinguen por incorporar e integrar criterios específicos 

medioambientales al resto de variables utilizadas en los estudios de valoración del 

comportamiento del producto y su proceso a lo largo de su ciclo de vida, es decir, de su 

producción, distribución, utilización, reciclaje y tratamiento final. 

Ejemplos de otros criterios pueden ser el ahorro de energía, agua y de recursos en 

general, la minimización de residuos y emisiones externas o el uso de combustibles 

procedentes de fuentes renovables. Entre los resultados del ecodiseño aplicado a la 

concepción de un producto se encuentra la reducción de la variedad de materiales que lo 

componen para facilitar su separación y clasificación final de su uso, el incremento del 

empleo de materiales reciclables o la maximización de componentes provenientes a su 

vez de canales de recuperación. 

Entre las características de los productos concebidos mediante el ecodiseño se 

encuentra el consumo de energía durante su vida y a término, su desensamblado, 

recuperación y llegado el caso, su destrucción. El ecodiseño también toma en cuenta el 

rediseño de un producto al cual se pueden aplicar estrategias que puedan mejorar el 

producto y hacerlo más amigable con la vida en la tierra. 

Las consideraciones ambientales en el diseño de envases y embalajes son 

fundamentales para poder cumplir con las normativas internacionales respecto del 

packaging. Dichas normativas contemplan aspectos tales como el impacto ambiental de 

los residuos, la posibilidad de aligerar aún más los envases en la producción industrial de 

los mismos; el control de los consumos de energía y materias primas en todo el ciclo de 

vida; y el cumplir con los requerimientos de la guía del Institute of Packaging 

Professionals (IOPP) para reducción, reciclaje y disposición final de envases. 
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Por otra parte, el diseño de los envases bajo el criterio de la reducción de residuos y el 

reciclaje deberá tender a la eliminación de componentes tóxicos; considerar la posible 

reutilización del envase; la utilización de un solo material; la priorización de materiales 

compatibles o separables fácilmente y de materiales reciclados  

6.2- Diseño y unificación de materiales para el sistema de reciclaje. 

En tanto a la unificación de materiales, el ecodiseño sobrevalora los recursos naturales 

con los que son fabricados los envases. Por lo tanto existen unos criterios para la 

producción de los empaques, que se basa en la unificación de unos materiales que sean 

reutilizables, reciclables y reducidos. Esto se contrapone al proceso productivo 

convencional que convierte los materiales en desechos, provocando una 

sobreexplotación de recursos y un alto índice de emisión de desecho 

 

Figura 15: La industria como una tubería que transforma materia. Fuente: Capuz Rizo, S. 

Gómez Navarro, T. (2002). Ecodiseño: ingeniería en el ciclo para el desarrollo de 

productos sostenibles. Valencia: Editorial Universidad politécnica de Valencia. 

 

La unificación de los materiales para el diseño de envases ecológicos, tiene como 

objetivo cerrar el ciclo productivo que consume unos recursos y genera unos desechos. 

Si los envases se elaboran con materiales reciclables, reutilizables y reducidos, el sector 

industrial se convertirá en una actividad sustentable. 
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Es importante retomar lo tratado en el capítulo anterior, específicamente el asunto de 

desmaterialización de la producción. Con la unificación de los materiales, se puede 

observar un mayor aprovechamiento de los recursos naturales. Por lo tanto, en el 

ecodiseño de los envases, se han unificado unos recursos que desmaterializan su 

fabricación y generan actividades de reciclaje y reutilización.  

Un ejemplo de la unificación de materiales para la fabricación de envases ecológicos es 

la empresa española Biopack Systems, quienes elaboran unos criterios ecológicos para 

la selección de los materiales: 

Para cumplir con la descripción de "Medio ambiente", Biopack Systems utiliza 

materiales que provienen de materias primas regenerativas, dejan poca huella de 

carbono, y pueden ser eliminados a través del compostaje o del reciclaje (Biopack 

Systems) 

 

Los materiales utilizados por esta empresa son: Plástico Biológico, Almidón, Bagazo, 

Papel y cartón. 

En el caso de esta empresa, se puede observar un alto nivel de reducción, un nivel medio 

de reciclabilidad y un bajo nivel de reutilización. De manera que, el diseño de los envases 

y la unificación de los materiales, dependen de los criterios ambientales que ha 

construido cada industria. Existen unas que se interesan por lo reutilizable, otras por lo 

reciclable y otras por la reducción. En el caso de esta empresa, la reducción cumple un 

papel importante en el diseño de los envases. 
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Figura 16: Porcentaje reducido. Fuente: Elaboración propia.  

Para hacer una evaluación más precisa de la unificación de materiales para la fabricación 

de envases ecológicos en Argentina, el Centro de Criotecnología de Alimentos están 

adelantando investigaciones para formar materiales biodegradables a partir de las 

proteínas de la soja y del pellet residual de la industria aceitera. Este estudio se está 

destinando para la fabricación de envases ecológicos biodegradables que reducen el 

impacto ambiental. Según Eduardo Spinola (2011), el 41% de la producción de plásticos 

es destinada a la fabricación de envases, que son desechados, afectando el ecosistema. 

Por esta razón, el CIDCA busca elaborar un envase biodegradable que a través de la 

formación de materiales nanocompuestos: los investigadores están trabajando sobre 

átomos y moléculas a escala minúscula 

En particular, nuestro enfoque está en obtener estos materiales con matrices 

proteicas biodegradables y, dependiendo de la formulación y del procesamiento, 

los materiales resultantes también pueden llegar a ser comestibles, explicó a 

InfoUniversidades Adriana Mauri, directora del proyecto. (Spinosa, 2011) 
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Para este proyecto se está trabajando en conjunto con el INTI que cuenta con 

experiencia y equipamiento en procesamiento de polímeros sintéticos y naturales. Por 

otro lado en el CIDCA tienen las herramientas para estudiar los sistemas proteicos, la 

caracterización de los materiales y las aplicaciones en el área de alimentos. La 

fabricación de estos envases biodegradables pretende no hacer uso de materiales 

tóxicos para disminuir el impacto ambiental de los procesos productivos. Por esta razón 

se utilizan los llamados biomateriales, que son provenientes de fuentes renovables 

agrícolas (proteínas y polisacáridos). Por esta razón el CIDCA busca implementar 

técnicas de procesamiento a los polímeros y sintéticos.  

Bajo esta perspectiva, tanto en la industria de otros países como en la producción 

argentina, se busca generar envases ecológicos, que sean reducidos a materiales 

biodegradables que no cause un gran impacto en el ecosistema. 

 

6.3. Incursión de la Moda Sustentable 

 

En los últimos años se puede observar que el sector privado está realizando grandes 

esfuerzos por el manejo responsable de los materiales con respecto a la reducción, 

reutilización y reciclado. 

 Una de las industrias que mejor ha recibido el mensaje del cuidado del hábitat humano 

es la de los empaques. Dicha actitud tendió a reflejarse en las últimas décadas en la 

dedicación del diseño de los envases que se realizan para los productos. Por ejemplo, en 

la industria del papel, han surgido diseños de empaques más ligeros que no pierden sus 

funciones, y el público lo ha apreciado. El consumidor actual ha incorporado cierta 

conciencia del impacto ambiental. Habida cuenta de ello, la industria está generando 

programas o software aplicados al ecodiseño. (Cruz Nieto, 2012). 

La ropa ecológica es una tendencia cada vez más arraigada en el mundo. Son muchas 

las empresas, diseñadores, y agentes de la moda que están creando prendas que no 
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contaminan el medio ambiente, porque la producción textil genera un alto impacto 

ambiental, por la utilización de productos contaminantes como el nylon, poliéster, rayón, y 

los colorantes que se utilizan, que contienen metales pesados. (Vespa, Tenuta, 2012). 

Marcas como Levi’s, Ona Saez, Nike o Adidas están sumando materiales biodegradables 

en la fabricación de sus prendas. Además, varias camisetas de fútbol están siendo 

confeccionadas a partir de PET reciclado. Los beneficios de la utilización de prendas con 

las características descriptas son grandes, porque intentan no utilizar pesticidas ni tóxicos 

en su elaboración, favorecen al comercio justo, cuidan a los animales porque se 

preocupan de no utilizar productos de origen animal, son más duraderas, requieren 

cuidados simples, como lavados sin detergentes  que no dañen el medio ambiente, y por 

último se utilizan productos recuperados, reciclados y prendas vintage. 

Las marcas que mantienen el concepto de moda y sustentabilidad son 

VerdeTextil.com,  LibreLiebre.com.ar, CallingGod.com o Chunchino.com, que crean 

prendas a partir de algodón orgánico, libres de productos químicos y con técnicas de 

estampado menos agresivas. Además, para el packaging del producto, algunas marcas 

introducen la alternativa de bolsas de papel reciclado o packaging adecuados que no 

tengan impacto ambiental. En la moda sustentable hay una clara disposición por la 

conciencia ecológica que va más allá de la moda, o de una colección singular. (Vespa, 

2012). 

Los diseñadores de calzado también se han integrado en la tendencia reciclable de la 

moda para no generar impactos ambientales desfavorables. Se puede decir que un 

calzado ecológico debe tener en cuenta ciertas pautas a la hora de sus diseños y 

fabricación. 

Por ejemplo, los materiales con los que se fabrican los zapatos o las zapatillas, son muy 

importantes. En el caso de las suelas, pueden ser de caucho natural o goma reciclada, se 

pueden usar fibras naturales para cocerlos y no utilizar derivados del petróleo, tales como 

el PVC en su composición. Si el calzado fuera de cuero, no se debería utilizar material 
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pesado como el cromo, aluminio, hierro o solventes químicos para curtirlo. (Vespa, 2012). 

Para colorear los zapatos, no se usan tintes tóxicos, y los mismos pueden realizarse de 

manera artesanal, no industrializada. En Argentina, marcas como Topper  poseen su 

calzado profesional nativo con suela ecológica y tela sin coloración química. Bayer, por 

su parte, creó su zapato Ecotrekker que incorpora tecnologías innovadoras y materiales 

de altas prestaciones, entre los cuales se incluyen el poliuretano (PU), hecho con 

materias primas basadas en recursos naturales, productos para recubrimientos y 

adhesivos sin solventes, y una mezcla de policarbonato y poliuretano termoplástico (TPU) 

con base en recursos renovables. Por último, la marca Sole Rebels, una empresa con 

sede en Etiopía, realiza calzado artesanal, ecológico y es la única compañía certificada 

como Comercio Justo por la WFTO dentro del rubro. (Vespa, Tenuta, 2012). 

En resumen, el problema del reciclado deviene en una concepción más adecuada para 

tal fin. Por su generalmente corta vida, el empaque constituye un porcentaje elevado en 

el total del desecho y dependiendo de sus características se encontrará la posibilidad de 

realizar un reciclaje exitoso o lo contrario. 

La tendencia comercial de implementar estrategias de producción que beneficie al 

ecosistema, parte de estudios que, desde el campo del diseño  llegue al ciclo de vida de 

los productos. Por esta razón, es fundamental observar bajo qué criterios ecológicos las 

industrias están llevando sus procesos productivos, que ha generado una forma de ver el 

ciclo productivo y el empaque. Es en la etapa del diseño de los productos ecológicos, 

donde se evalúan las estrategias que se deben implementar para hacer de la industria 

una actividad sustentable.  

 

6.4- Diseño del empaque sustentable y su influencia el sistema de separación en 

origen. 

Aquellos empaques que son diseñados para la reutilización o el reciclaje, juegan un papel 

importante en los sistemas de separación en origen. El Gobierno de la Ciudad de Buenos 
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Aires, define separación en origen como la primera separación de los residuos como 

materiales reciclables o no. Actualmente, el ecodiseño  incentiva la reutilización y 

reciclaje de envases y  promueve la fabricación de materiales biodegradables. Esto 

contribuye a los procesos de separación en origen que cada persona hace en sus casas. 

Actualmente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promueve que los procesos de 

reciclaje se inicien en casa con la separación en origen. Para ello, el Gobierno enuncia 

una forma de separar los desechos, con el fin de dar inicio a los procesos de reciclaje. 

Este es el cuadro, que se expone en el portal del Gobierno de la Ciudad que muestra la 

separación de los desechos:  

Información para el sistema de recolección diferenciada puerta a puerta. Donde 

los materiales reciclables son recolectados por los recuperadores urbanos y 

comercializados luego de su separación en las plantas de clasificación. 

  Hay que separar para reciclar No hay que separar para reciclar 

Importante: Los materiales deben estar limpios y secos 

Información verificada por Cristina Lazcano de la Cooperativa el Ceibo, y Valentín 

Herrera de la Cooperativa Ecológica Reciclando Sueños. 

Papel 

• Periódicos y Revistas. 

• Papeles (impresos o 

no). 

• Sobres comunes o de 

papel madera. 

• Remitos, facturas, 

formularios, legajos. 

• Cajas, envases de 

papel. 

• Carpetas. 

• Papel carbónico y de fax. 

• Plastificados (envoltorios de 

golosinas). 

• Catálogos. 

• Celofán. 

• Papel de fotografía, planchas 

de etiquetas. 

• Servilletas de papel, papel 

tissue, papel de cocina. 
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Información para el sistema de recolección diferenciada puerta a puerta. Donde 

los materiales reciclables son recolectados por los recuperadores urbanos y 

comercializados luego de su separación en las plantas de clasificación. 

  Hay que separar para reciclar No hay que separar para reciclar 

• Folletos y guías 

telefónicas. 

• Envases de comida (sucios). 

Cartón y 

Tetra Brick 

• Envases de alimentos, 

bebidas y otros. 

• Envases de cartón de 

alimentos y bebidas. 

• Vasos de cartón encerado. 

Vidrio 

• Botellas y envases de 

alimentos. 

• Bebidas, etc. 

• Vasos y platos. 

• Frascos. 

• Focos. 

• Tubos fluorescentes. 

• Lamparitas. 

• Cristales planos (de ventanas, 

automóviles). 

• Espejos, lentes, faroles de 

autos, tazas, platos y macetas 

de cerámica. 

Trapos y 

Telas 

• Ropa en desuso. 

• Sábanas y manteles 

viejos. 

• Trapos. 

• Trapos y telas impregnadas, o 

sucias. 

Metales • Latas. • Mercurio (Es un metal toxico). 
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Información para el sistema de recolección diferenciada puerta a puerta. Donde 

los materiales reciclables son recolectados por los recuperadores urbanos y 

comercializados luego de su separación en las plantas de clasificación. 

  Hay que separar para reciclar No hay que separar para reciclar 

• Ollas. 

• Chapas. 

• Hierro. 

• Metales fundidos y 

aleaciones. 

• Caños de plomo. 

• Chapa de zinc. 

• Aluminio Cobre y 

Bronce. 

• Baterías de celulares. 

• Metales ferrosos (caja de 

velocidades). 

• Autopartes metálicas 

mecánicas. (Crucetas, 

diferenciales, chasis). 

• Pilas. 

Plásticos 

• Botellas. 

• Envases de alimentos y 

de bebidas, etc. 

• Vajilla y cubiertos 

descartables. 

• Sillas, macetas. 

• Bidones, bolsitas de 

nylon. 

• Sachets. 

• Bidones con restos de 

agroquímicos o fertilizantes. 

• Bidones o envases con restos 

en su interior no descripto en 

su envase. (Envases sin rotulo 

de producto). 

Otros 
• Radiografías médicas. 

• Tergopor. (no las 

• Pañales y apósitos. 

• Madera. 
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Información para el sistema de recolección diferenciada puerta a puerta. Donde 

los materiales reciclables son recolectados por los recuperadores urbanos y 

comercializados luego de su separación en las plantas de clasificación. 

  Hay que separar para reciclar No hay que separar para reciclar 

bandejas de comida). 

• Baterías de los autos. 

• Motores de 

electrodomésticos y 

heladeras. 

• Computadoras. 

• Colchones de goma 

espuma y lana. 

• Goma. 

• CDs y DVDs. 

• Colchones de estopa. 

• Cuero. 

• Residuos peligrosos. 

• Patógenos: jeringas, gasas, 

etc. 

• Escombros. (recolección 

especial). 

 

 

Tabla 1: Empecemos desde casa. Fuente: extraída de: Buenos Aires Ciudad. (2013). 

Reciclado. Separación en origen: empecemos desde casa. Disponible en: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/higiene_urbana/separacion_reciclad

o/separacion_origen.php?menu_id=22700 

 

Teniendo en cuenta la forma de separación que propone el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, cada envase ecológico tendría un lugar en las formas de separación que 

se propone en el cuadro, anteriormente citado. De manera que, el diseño de los envases 

ecológicos, está articulado a las distintas etapas de reciclaje, como la de separación en 

origen. Cada momento del ciclo de vida de un producto ecológico, debe estar articulado, 
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por ello, cuando se diseña un envase, debe proyectarse tanto su circulación y consumo, 

como su etapa de desecho y reutilización. En el siguiente mapa, se describe como los 

criterios del ecodiseño de los envases se articulan a las formas de separación en origen 

que propone el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:  

 

 

Figura 17: Criterios del ecodiseño de envases. Fuente: elaboración propia.  

 

En este mapa se expone la relación que posee el ecodiseño de los envases con los 

procesos de separación en origen, promovidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. El diseño de los envases ecológicos se fundamenta en el reciclaje, la reutilización y 
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la reducción de los productos, con el fin de transformar el ciclo convencional de un 

producto. Ahora, los envases están destinados a ser reutilizados, reciclados y reducidos, 

con base a la unificación de materiales para su fabricación. En Argentina, la fabricación 

de envases ecológicos, tiende a utilizar materiales orgánicos, con el fin de contribuir con 

la reducción de los desechos. La circulación de los envases ecológicos genera desechos 

que son objeto de reutilización y reciclaje. Por esta razón, la separación en origen, es un 

proceso fundamental en el ciclo productivo. De esta forma, el ciclo convencional del 

sector industrial no se cierra con la extracción de recursos y el desecho de residuos de 

consumo, sino que se abre a la reutilización, el reciclaje y a la conservación de los 

recursos. En este orden de ideas, el diseño de envases ecológicos y el proceso de 

separación en origen, es la etapa que abre al ciclo productivo convencional, a los 

procesos de reciclaje, reducción y reutilización. 
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Conclusiones 
 

Se llega a la conclusión que el problema de los desechos no tiene más margen  para 

postergar su tratamiento en forma integral. Por medio del diseño hay que lograr el uso de 

menor cantidad de material por producto, que ese material sea reciclable en su mayor 

porcentaje y que el producto en sí sea en lo posible reutilizable. Tampoco se puede cesar 

en la búsqueda  de sistemas cada vez más eficientes para el tratamiento final del 

desecho.  

Se exponen a continuación los conceptos  que se destacan en este estudio referente a 

los distintos temas que en un todo  conforman la problemática   abordada. 

El empaque de los productos es un elemento fundamental para los procesos de consumo 

de recursos. El ser humano, durante el transcurso de la historia, ha diseñado distintas 

formas para contener los recursos que consume, con el fin de facilitar su circulación y 

conservar su contenido. Por esta razón, en la actualidad el empaque se ha convertido en 

un elemento imprescindible para la circulación de los productos que la sociedad consume.  

Se  utilizan una serie de materiales para la fabricación de  empaques, prevaleciendo el 

plástico, el vidrio y el cartón.  Esto ha provocado un problema ambiental, ya que, los 

empaques convertidos en desechos sobrepasan la capacidad de vertedero del 

ecosistema, además de significar una sobre explotación de recursos. Si se observa el 

contenido de una bolsa de residuos domiciliarios se puede observar que una parte 

significativa de ellos son empaques descartados. En el sector industrial se están 

generando actualmente una serie de estrategias de sostenibilidad ambiental con el 

diseño ecológico de empaques a base de material orgánico buscando la reducción del 

material empleado y su reciclabilidad. 

En vista de la problemática ambiental, generada por la sobre explotación de recursos y 

por la emisión de desechos, la noción de ecología se está insertando en distintas áreas 

del sector industrial. Bajo este concepto, se puede observar que la industria es un 

elemento que hace parte de un ecosistema y que altera los procesos medioambientales. 
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Los materiales transformados en productos que son consumidos por la sociedad, han 

generado desequilibrios en el ecosistema, puesto que, está acabando con los recursos 

naturales, además de emitir grandes cantidades de desechos que afectan el hábitad de 

los seres vivos en el planeta.  

El sector industrial está provocando que el espacio donde habita el ser humano supere 

los límites de contención de basura. Esta es la razón por la cual, en el campo del diseño 

industrial, se estén proyectando diseños de envases que no alteren el ecosistema. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, en Argentina se trató de implementar una serie de 

medidas legales para el cuidado medioambiental, que buscaba racionalizar la explotación 

de los recursos naturales. Estas medidas fueron objeto de transformación, según el 

modelo económico que imperaba en la administración estatal. Actualmente, Argentina 

está empleando una serie de medidas medioambientales, con el fin de implementar 

procesos de sostenibilidad industrial que garanticen el bienestar humano y el 

mantenimiento del ecosistema. De esta forma, dentro de las políticas de sostenibilidad 

ambiental, se está  insertando la noción de reciclaje. Se  debe buscar insertar el reciclaje,  

en la forma de concebir el ciclo de vida de un producto. Para ello, es indispensable 

diseñar un sistema de recolección eficiente acompañado de plantas de tratamiento , todo 

lo anterior regido e impulsado por una legislación adecuada.. 

Haciendo especial énfasis en promover la creatividad por medio del diseño ecológico se 

debería introducir el estudio de ecodiseño en las  universidades que dictan diseño 

industrial habida cuenta que luego de un análisis de los  programas de estudio de las 

distintas facultades se observa la ausencia de esta temática. Con el mismo criterio, los 

planes educativos  escolares deberían inducir al alumnado hacia una mayor conciencia 

ecológica. Campañas publicitarias podrían promover el uso de productos sustentables 

mediante propuestas tentativas.    

En la etapa del diseño de los empaques, se han implementado una serie de medidas que 

buscan convertir los envases en materias reciclables, reutilizables y reducidas. Se 
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denomina a estos tres conceptos fundamentales como las tres R. Se debería legislar para 

lograr que los productos industriales sean diseñados y fabricados con la exigencia de 

cumplir como mínimo con una de la tres R. 

Lo expuesto anteriormente se generó, gracias al Análisis del Ciclo de la Vida, que desde 

el diseño industrial se elabora para generar productos que hagan de la industria una 

actividad sustentable. Por esta razón se busca la unificación de los materiales para la 

fabricación de los productos, además de diseñarse una serie de estéticas que 

comuniquen el ciclo de vida de los productos. De esta forma, se funda el ecodiseño de 

los envases, que busca comunicar y promover la sostenibilidad industrial. Se destaca la 

importancia de promover la creatividad como única forma de lograr diseños más 

amigables con el medioambiente. 

En el diseño de los envases ecológicos se ha establecido una estética y la utilización de 

ciertos materiales para su fabricación. El  denominado punto verde se ha convertido en 

una forma de comunicar la importancia que tiene el envase, ya que, con las estéticas 

verdes se sobrevaloran los recursos con los que fueron fabricados los envases y se 

aclara las formas de reutilización y reciclaje. De manera que el Punto Verde abre el ciclo 

productivo convencional a una industria sostenible que busca preservar los recursos que 

la sustentan. En lo referente a la unificación de materiales,  la tendencia del ecodiseño se 

focaliza en generar envases con materiales reciclables, reutilizables y biodegradables.  

Ahora, con la inserción del ecodiseño en la producción de los envases en Argentina, es 

necesario que se promueva el proceso de separación en origen, con el fin de abrir el ciclo 

productivo convencional al reciclaje, la reutilización y la reducción de los envases. Por 

esta razón se puede observar cómo la forma de separación en origen, se encuentra 

articulada a los criterios de diseño de productos.    

La población en general no presenta una cultura de interés en el destino de los residuos, 

y su  mayor preocupación es la necesidad de contar con un servicio de recolección de los 

mismos. Una vez que fueron retirados de la vista de los generadores, para muchos el 
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problema ya está resuelto. No hay interés en efectuar una reducción importante en la 

generación, como base para un manejo sustentable, para lograr la preservación de los 

recursos naturales y tampoco interés en los mecanismos de disposición final, salvo que 

ellos representen una amenaza para la salud en los casos de poblaciones circundantes. 

Es imprescindible entonces perseverar en las campañas de concientización de la 

población sobre este tema. Es imperativo comenzar a implementar políticas en línea con 

el saneamiento y la sustentabilidad en materia de residuos. 

Esta situación es producto de la falta de políticas a nivel nacional y provincial, la falta de 

inversión en infraestructura de tratamiento y disposición final, el crecimiento de la 

población y su tendencia a concentrarse en los centros urbanos, falta de legislación 

adecuada, exigencia de cumplimiento y superposición de jurisdicciones, entre otros. 

Los residuos son responsabilidad de cada municipio, pero muchas veces por falta de 

recursos o iniciativas se suele derivar dicha responsabilidad a nivel provincial. Lo cierto 

es que, dependiendo del caso, es válida o no la gestión municipal. En muchos sectores 

del país, los  planes de regionalización pueden ser una solución adecuada para compartir 

instalaciones y de esta forma reducir los costos de inversión y operación que este tipo de 

emprendimientos traen aparejados. 

Es necesario que exista una estrategia a nivel nacional a la cual se vayan sumando las 

provincias y  los municipios, de forma tal de seguir una línea coherente tanto en políticas 

como en metodologías a implementar. En este sentido, desde el desarrollo de la 

Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, se han 

comenzado a planificar y ejecutar algunos emprendimientos. Llegado este punto es 

importante mencionar los sistemas de recolección y separación en origen utilizados en 

Nueva Zelanda siendo este país avanzado en ello. No se debe dejar de lado que el hecho 

de tratar y disponer los residuos urbanos de una forma segura y compatible con las 

buenas prácticas ambientales trae aparejado un aumento inevitable en el costo del 

servicio que debe ser estudiado oportunamente. 
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 La nueva planta de separación de residuos que la ciudad de Buenos Aires ha inaugurado 

en el cinturón ecológico en combinación con la provincia es uno de los muchos ejemplos 

que se pueden  indicar en el cual más allá de los costos que haya tenido y ocasione es 

un emprendimiento bienvenido. 

Por las características y estado de la situación actual de Argentina, es imperativo 

implementar el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos con 

políticas de gestión coherentes a nivel nacional.  

Tanto para localidades pequeñas y medianas, aplicando el concepto de regionalización, 

como para las ciudades más grandes, el relleno sanitario es la opción recomendada en lo 

inmediato como método sustentable para la disposición final de residuos sólidos urbanos  

en nuestro país. De ninguna manera significa que este sea el mejor. Por ello el modelo 

que impone el relleno sanitario debe estar complementado con la promoción del diseño 

de productos y empaques más propensos al reciclaje,  plantas de separación y 

clasificación de materiales provenientes de la fracción inorgánica de los residuos  en pos 

del reciclaje, y  la implementación de procedimientos de compostaje para la fracción 

orgánica reduciendo así las toneladas destinadas a enterramiento, alargando  la vida útil 

de los sitios destinados a relleno. Suecia, país muy avanzado en el tratamiento de la 

basura, con una fuerte educación al respecto y una legislación adecuada y estricta con 

costo para los incumplidores,  ha logrado producir solamente una tonelada de basura por 

habitante  por año, frente  a las seis toneladas  del resto de Europa . . Suecia también ha 

logrado reciclar de distintas maneras el 96% de los desechos por lo que a  rellenos 

sanitarios solo va el 4% del total de los mismos.. 

Del ejemplo anterior se extrae que un programa de diseño de reciclado trae aparejado    

el mejoramiento ambiental a través de la preservación de los recursos,  y la generación 

de nuevos puestos de trabajo. 

Por otro lado, se recomienda la implementación de estaciones de transferencia para 

aquellos casos que ameritan la regionalización como esquema para el tratamiento y la 
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disposición final de los residuos por tratarse de municipios cuya ubicación geográfica 

permite que compartan dichas instalaciones. La región permite aprovechar la economía 

de escala. 

No obstante  lo expresado en el párrafo anterior, es importante mencionar que al ser 

Argentina  un país muy extenso con dispar distribución de su población, donde en 

muchos casos la cantidad de habitantes es inversamente proporcional a las superficies 

provinciales y/o municipales, por obvias limitaciones de distancias a veces no sea factible 

una alternativa de regionalización. 

De acuerdo a los datos publicados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación, Argentina cuenta con algunas iniciativas de regionalización 

vinculadas al manejo de residuos sólidos urbanos, que han tenido limitaciones de distinta 

índole. Entre las  mencionadas figuran la planificación territorial existente y la 

imposibilidad , de localizar plantas de tratamiento o centros de disposición final en 

algunas áreas, la falta de recursos económicos-financieros, la resistencia de los 

pobladores, la falta de voluntad política para impulsar los proyectos y los cambios 

institucionales, y las distancias entre los municipios que torna inviables algunas 

propuestas. 

Por otro lado, para casos puntuales es importante, teniendo en cuenta lo practicado por 

los países más avanzados en el tratamiento del residuo, empezar a probar e implementar 

nuevas alternativas para obtener datos y experiencias que puedan dar opciones el día de 

mañana. 

En la República Argentina hoy en día no se cuenta con experiencias de incineración, por 

las razones expuestas anteriormente, por lo cual no hay información histórica que sirva 

de antecedente a la hora de evaluar alternativas, lo que no significa que plantas de 

valorización energética no puedan ser una opción válida dentro de una batería de 

soluciones, donde de acuerdo a cada caso en particular se puedan complementar 

distintas modalidades. 
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