Reciclaje
químico:
Una distracción,
no una solución
Las industrias de petróleo, gas y petroquímico presentan el “reciclaje químico” como
la solución a la crisis de la contaminación plástica. Argumentan que estas tecnologías
superarán los fracasos actuales del reciclaje del plástico, permitiendo así una
economía circular en plástico, pero no ofrecen evidencias claras para respaldar estas
afirmaciones . Mientras que la viabilidad y los impactos de la re-polimerización son
muy inciertos, la industria utiliza el término “reciclaje químico” para maquillar de
verde las tecnologías que convierten plásticos en combustibles, buscando así la
aprobación pública para continuar con la práctica de usar y desechar el plástico.
Basándose en la evaluación técnica recién publicada El reciclaje químico: estado,
sostenibilidad e impactos ambientales, este informe revela varias tecnologías
conocidas como “reciclaje químico”, y aborda la toxicidad, los impactos climáticos, la
capacidad técnica, la viabilidad financiera y la circularidad de los procesos.
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¿Qué es el reciclaje químico?
El reciclaje químico suele referirse a las tecnologías que usan una combinación de
calor, presión, oxígeno menguado, catalizadores, y/o solventes para convertir plástico
usado en combustible o insumos para crear un plástico nuevo. Aunque el término
“reciclar” solo debería referirse a los procesos que convierten el plástico en más
plástico, la industria petroquímica también utiliza el término “reciclaje químico” o
“reciclaje avanzado” para referirse a estos procesos que producen combustible.

Tipos de tecnologías (termólisis y tecnologías basadas en solventes)
La pirólisis y la gasificación son procesos que utilizan calor para descomponer el
plástico con un límite de oxígeno para así evitar la combustión. Aunque pueden
funcionar con mezclas de polímeros, ambas tecnologías producen productos de baja
calidad: la pirólisis produce una clase de petróleo contaminado parecido al diésel y la
gasificación produce un gas de baja calidad con un alto contenido de hidrógeno (H2) y
monóxido de carbono (CO). La solvólisis pretende eliminar las impurezas del plástico,
sin descomponer los polímeros y convertirlos en monómeros. Cada planta solo puede
manejar un tipo de polímero específico, lo cual limita su flexibilidad y eficiencia,
requiriéndose además tecnologías avanzadas de pre-tratamiento para separar y
clasificar los elementos contenidos en el plástico.

△ Terminología del reciclaje químico
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La diferencia entre convertir el plástico en combustible y el reciclaje
químico
El petróleo y el gas que resultan de la mayoría de estas tecnologías pueden quemarse
como combustible sucio o procesarse para convertirlos en plástico nuevo. Aunque
algunas empresas buscan desarrollar polímeros, suelen quemar el producto en el sitio, ya
que convertirlos en plásticos requiere un proceso prolongado de descontaminación y
enriquecimiento. Convertir el plástico en combustible (en adelante, “plástico-acombustible”) no desplaza el plástico virgen, y por tanto no puede considerarse como una
solución de reciclaje ya que no contribuye a una economía circular. Al quemarse, estos
productos causan similares impactos medioambientales que otros combustibles fósiles.

△ Esquema general de los procesos de reciclaje químico

Falta de información, poca transparencia
Existe una gran falta de información sobre la operación de estas tecnologías en
condiciones reales. Los estudios que existen fueron conducidos a pequeña escala o en
laboratorios, y solo pretenden mostrar la viabilidad del proceso en vez de evaluar los
impactos medioambientales. Esto puede deberse a que surgen desafíos operativos
adicionales cuando el proceso utiliza insumos mixtos o no estandarizados y cuando las
empresas intentan llevar sus operaciones a mayor escala. Los procesos que se basan en
solventes o enzimas se encuentran en una fase muy inferior de desarrollo en
comparación con la pirólisis y la gasificación, y existe aún menos información sobre su
eficiencia y toxicidad, especialmente en cuanto al tratamiento que se le da a los solventes
después de usarlos.
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Toxicidad, impactos a la salud ambiental

△ Las fuentes y los destinos de las sustancias tóxicas del plástico durante la pirólisis

A pesar de la escasez de datos, los estudios existentes muestran que la pirólisis y la
gasificación de los desechos plásticos liberan sustancias tóxicas. Los aditivos tóxicos y
contaminantes, algunos prohibidos por las regulaciones nacionales, incluidos el bisfenol-A
(BPA), cadmio, benceno, compuestos bromados, ftalatos, plomo, estaño, antimonio y
compuestos orgánicos volátiles (COV), suelen estar presentes en los plásticos. Estos
aditivos tóxicos y contaminantes no se filtran de manera efectiva, lo cual causa su
penetración en los productos y derivados del reciclaje químico. Otros químicos tóxicos
recién formados durante los procesos que suministran calor a altas temperaturas,
incluyen benceno, tolueno, formaldehído, cloruro de vinilo, cianuro de hidrógeno, PBDEs,
HAP, y alquitranes que se producen a altas temperaturas, entre muchos otros.
Las sustancias tóxicas se encuentran en una variedad de productos resultantes: el diésel
de pirólisis (un hidrocarburo líquido, semejante al diésel pero más contaminado), el gas
de baja energía, carbón, las emisiones en el aire, así como la ceniza y el efluente líquido.
En particular el diésel de pirólisis está mucho más contaminado con residuos sólidos,
dioxinas, y HAP que el diésel normal. Requiere una limpieza post-tratamiento para poder
usarse como combustible, ya que produce cantidades mayores de óxidos de nitrógeno
(NOx), hollín, y emisiones por monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2) en
comparación con el diésel en un motor estándar. Es extremadamente difícil y costoso
limpiar las sustancias tóxicas de los productos del reciclaje químico, y además produce un
flujo de desechos tóxicos adicionales.
Por razones económicas y regulatorias, las operaciones del reciclaje químico
probablemente se ubicarán conjuntamente con instalaciones petroquímicas existentes, lo
cual incrementará los impactos a la salud ambiental de las comunidades que ya están
afectadas por cargas ambientales desproporcionadas y acumulativas.
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Energía/intensidad de carbono
Procesos intensivos en el uso de la energía que requieren fuentes de energía
externas.
Las tecnologías de reciclaje químico demandan mucha energía, y requieren mucho
calor y/o presión de fuentes externas, aún cuando generen energía al quemar
algunos de sus propios productos. Además de la energía que requieren para el pretratamiento de los desechos plásticos así como para la descontaminación y
mejoramiento de los productos, la gasificación y la pirólisis requieren de calor externo
para convertir el plástico en gas, líquidos y sólidos. Ninguna operación de reciclaje
químico ha sido autosostenible, y es improbable que eso cambie en las próximas
décadas. El proceso de polimerización para elaborar plástico nuevo requiere todavía
más energía; para poder transformar una tonelada de combustible en plástico, se
requiere una tonelada de combustible fósil como fuente de energía.
Emisiones de dióxido de carbono durante el proceso
Además de las emisiones de CO2 asociadas con los insumos de energía externa, la
conversión química misma genera cantidades significativas de CO2, particularmente
para la gasificación que pierde,durante la fase de mejoramiento del gas, más de la
mitad del carbono presente en el insumo plástico.
Emisiones de CO2 al quemar el producto
Virtualmente todos los plásticos derivan de los combustibles fósiles, y la quema de
cualquiera de los productos del reciclaje químico – incluyendo el aceite de pirólisis,
gas de baja energía y carbón – resultarían en emisiones de CO2 equivalentes a la
quema directa del plástico. La producción de plástico, el procesamiento de desechos
plásticos a través de la combinación de altas temperaturas y las reacciones químicas,
y la quema de los productos resultantes como combustible, todo genera una huella
de carbono muy alta delreciclaje químico.
Más gases de efecto invernadero por la perpetuación de la producción del
plástico
Además de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el reciclaje
químico, el intento de imponer esta tecnología promueve la sobreproducción del
plástico. La industria del plástico bien podría aumentar su capacidad de producción
en un tercio para 2025. En vez de limitar su producción o contribuir a la
producción circular, el reciclaje químico termina siendo una excusa para
producir y desechar más plástico.
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Poco Viable
Retos técnicos
Si bien la pirólisis y gasificación son relativamente bien entendidas para materias primas
más simples, como el carbón y la madera, continúan enfrentando problemas operativos
en el tratamiento de materias primas de residuos plásticos mezclados. Los productos de
petróleo y gas resultantes son muy contaminados y de baja calidad, y requieren mucha
descontaminación y mejoramiento para llegar a alcanzar los estándares necesarios para
su uso. Muchas fuentes académicas y de la industria han reconocido la falta de potencial
para la operación económica de las tecnologías de reciclaje químico.
Las tecnologías basadas en solventes están aún menos maduras. Las operaciones piloto o
a escala de laboratorio existentes para las cuales hay datos disponibles, tienen el
problema de la gran demanda de energía y gastos operativos, impactos climáticos
considerables y las sustancias tóxicas que quedan en los productos y solventes. Por este
problema tuvieron que cerrar la única instalación a escala comercial de solvólisis en el
mundo, ubicada en Italia.
Poca viabilidad financiera
Aunque su aplicación a los desechos plásticos es relativamente nueva, desde los años
1950, se ha explorado el uso de la pirólisis y gasificación de desechos municipales que
tienen productos plásticos. Durante décadas, y por todo el mundo los intentos de
convertir desechos mezclados en energía resultaron en fracasos, que incluyeron
accidentes como incendios, explosiones y pérdidas económicas. Para el 2017, las
tecnologías habían desperdiciado al menos 2 mil millones en inversiones, con proyectos
fallidos o cancelados. Muchos de estos proyectos fracasaron debido a modelos
presupuestarios frágiles, complicaciones para obtener permisos y
altos costos operativos, entre otros factores.
La re-polimerización de plástico para convertirlo en un
nuevo plástico requiere un esfuerzo riguroso de
clasificación y limpieza de desechos plásticos postconsumo, grandes aportes de energía, la
descontaminación y mejoramiento extensivos
de productos. Esto resulta un alto
costo a la par de un bajo volumen de
producción que hace el
reciclaje químico sea no
competitivo frente al
plástico virgen.
△ Obstáculos al reciclaje químico
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Circularidad limitada

▽ Agujeros en la economía circular del plástico

Cualquiera sea la tecnología empleada, el proceso no puede ser considerado como
reciclaje si se queman los resultados del proceso. A diferencia de las operaciones de repolimerización para convertir plástico en un nuevo plástico, que reducen la demanda
para la extracción de combustibles fósiles, convertir el plástico en combustible no
reduce el impacto ambiental de la producción y uso del plástico. La Directiva Marco de
Residuos de la Unión Europea que establece el marco para la gestión de residuos,
excluye claramente la conversión de plástico en combustible en su definición del
reciclaje de plástico.
Aún con las tecnologías más avanzadas que existen en la actualidad para convertir el
plástico en plástico nuevo, solo una cantidad muy limitada del plástico se convierte en
monómeros, y la mayor parte se pierde en el proceso o termina quemado. Aún falta
mostrar el real potencial de la re-polimerización del plástico, y debe existir una
regulación estricta de las sustancias tóxicas, las emisiones de gases de efecto
invernadero y el manejo de residuos, entre otros temas de preocupación. Hasta que no
existan tales regulaciones, el reciclaje mecánico sirve como una opción de reciclaje más
establecida que produce menos sustancias tóxicas y deja una menor huella de
carbono.
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Conclusiones
La evidencia muestra que el “reciclaje químico” no es una solución viable para el problema
del plástico. Conlleva una abundancia de problemas técnicos, económicos y
medioambientales:
El “reciclaje químico” libera químicos tóxicos al medioambiente. El plástico contiene una amplia
gama de sustancias tóxicas, y su tratamiento con alta temperatura, crea aún más. Estas
sustancias químicas permanecen en los productos y los derivados, siendo liberados al
medioambiente a través de las emisiones y los residuos tóxicos, especialmente cuando se
queman estos productos.

1

El reciclaje químico produce una gran huella de carbono. Los procesos consumen mucha
energía y requieren fuentes externas de energía. Además de las emisiones directas de gases de
efecto invernadero por el proceso mismo y la quema de los productos, el reciclaje químico
agrava aún más el cambio climático al perpetuar la extracción de combustibles fósiles para
producir estos plásticos.

2

No se ha comprobado la eficacia del “reciclaje químico” a gran escala. No se ha diseñado el
reciclaje químico para alcanzar niveles comerciales, ni tiene la capacidad de ser protagonista en
los esfuerzos de enfrentar el problema creciente de residuos plásticos a nivel global. Las
operaciones comerciales son escasas, y las plantas enfrentan obstáculos técnicos en cada fase
del proceso, desde el procesamiento de la materia prima hasta el proceso de limpieza y
mejoramiento del gas y petróleo resultantes. Las tecnologías basadas en solventes son aún menos
desarrolladas, en comparación con la pirólisis y la gasificación.

3
4

El “reciclaje químico” no puede competir en el mercado. La industria tiene antecedentes de
grandes fracasos, y tanto la re-polimerización para convertir plástico usado en plástico nuevo
como la conversión de plástico a combustible, son procesos que requieren insumos de energía
costosos. Los resultados finales no pueden competir con los polímeros vírgenes.

El “reciclaje químico” no tiene cabida en una economía circular. La mayoría de las operaciones
queman los productos como combustible, y aún con la tecnología más avanzada, una cantidad
muy limitada del residuo plástico se convierte en plástico nuevo. Por ese motivo, el reciclaje
químico no tiene lugar en una economía circular, a menos que desplace la producción del
plástico de calidad virgen.

5

En una sociedad que urgentemente necesita realizar la transición de una economía extractiva de
combustibles fósiles a una economía circular, el reciclaje químico es, en el mejor de los casos, una
distracción. Se pueden encontrar soluciones mucho más maduras y viables en las estrategias que
promuevan sistemas basuras cero, que se centran en reducir la producción y el consumo del
plástico.
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