Resumen de argumentos

DE PLÁSTICO-A-COMBUSTIBLE:
UNA PROPUESTA INADECUADA
La basura plástica está aumentando globalmente y según las tasas actuales de producción, se
estima que el plástico aumentará al doble en los próximos veinte años.1 A la luz de la crisis global
del plástico, tecnologías como transformar los residuos de plástico en combustible quemándolo, son
promocionadas como circulares, buenas para el medio ambiente, y sostenibles. Estas tecnologías de
incineración --incluyendo las de gasificación y pirólisis – están presentándose a gran escala con
inversiones industriales y a pequeña escala como proyectos en el patio trasero.
A pesar del revuelo que intenta generar esta industria, las desventajas ambientales y para la salud
provenientes de estos procesos superan cualquier supuesto beneficio, debido a las siguientes
cinco razones:
1. El plástico-a-combustible produce combustibles de baja calidad
2. El plástico-a-combustible empeora el cambio climático
3. El plástico-a-combustible genera emisiones tóxicas
4. El plástico-a-combustible ha desperdiciado miles de millones de dólares
5. El plástico-a-combustible perpetúa la sobreproducción de plástico

¿Qué tecnologías están detrás del plástico-a-combustible?
Este informe abordará las cuestiones y preocupaciones sobre las tecnologías de plástico-acombustible como la gasificación y la pirólisis, que suelen ser promocionadas como “el reciclaje
químico” o “el reciclaje avanzado” por la industria del plástico y de residuos. Debido a que ciertas
palabras se usan indistintamente, potencialmente confundiendo al público, las siguientes
definiciones ofrecen mayor claridad.
• Reciclaje químico: un término de greenwash que la industria utiliza para referirse a las varias
tecnologías de plástico-a-combustible y plástico-a-plástico. Aunque estos procesos tienen la meta de
convertir plástico en líquidos o gases que puedan ser usados para hacer plástico nuevo, en la práctica los
productos al final son quemados. Otras variantes del proceso de esta tecnología incluyen pirólisis,
solvólisis, y despolimerización. Sin embargo, independientemente de la etiqueta, la tecnología es
plástico-a-combustible (también conocida como incineración de plástico) si el producto final es
quemados.
• Pirólisis: El proceso de quemar residuos sin oxígeno para producir un líquido o un combustible de gas.
• Gasificación: Es similar a la pirólisis, se queman residuos en un ambiente con bajas cantidades de oxígeno.
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El plástico-a-combustible produce
combustible de baja calidad
• La gasificación y la pirólisis producen una combinación de moléculas de hidrocarburos
que son re-sintetizadas, cuya calidad depende en gran parte de la composición de las
materias primas, y las complejas interrelaciones entre los aspectos químicos, físicos y
térmicos.2
◦ Como fue reconocido en un reporte comisionado por el Consejo Americano de
Química, un poderoso grupo de presión de la industria química en los Estados Unidos, la
calidad de los combustibles es “unos de los desafíos más destacados” en la producción y
comercialización de combustibles derivados del plástico.3 Altos niveles de nitrógeno,
azufre, cloro y halógenos en el plástico usado como materia prima pueden resultar en
menor rendimiento y productos de baja calidad.4
• Debido a la baja calidad y los altos niveles de contaminación, los combustibles que
provienen del plástico requieren de un proceso de descontaminación extensiva y
enriquecimiento para alcanzar los requerimientos de la industria.5
◦ Los combustibles derivados del plástico son sometidos a altos estándares de
calidad para poder usarlos en motores de combustión interna.6 Especialmente, los
combustibles para aviones deben cumplir con los estándares más altos y más recientes,
para evitar aquellos problemas asociados con el manejo de múltiples tipos de
combustible.7 A pesar de las tres décadas de esfuerzos continuos e inversiones
desperdiciadas, cumplir con estos requerimientos no parece posible para la producción
de combustibles derivados de residuos.
◦ Los combustibles derivados de residuos de plástico no son adecuados para operar
motores de diésel a largo plazo debido a largos periodos de retraso en el arranque; los
combustibles tendrán que ser combinados con el combustible convencional en una
proporción superior al 25%.8
• El combustible que se deriva del plástico produce mayores emisiones del tubo de
escape en comparación con el diésel,9 lo que resulta en altos niveles de contaminación y
daños potenciales a largo plazo al motor. Las emisiones de los combustibles a menudo no
se regulan adecuadamente cuando son quemados en industrias y vehículos fuera del lugar
de producción.
◦ El combustible producto de los procesos de pirólisis está contaminado con más
residuos sólidos, dioxinas, e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) que el diésel
regular, y produce mayor cantidad de emisiones de contenido sulfúrico, hidrocarburos no
quemados (UHC), óxidos de nitrógeno (NOX), hollín, monóxido de carbono (CO), y dióxido de
carbono (CO2) comparado con un motor de diésel estándar.10, 11, 12, 13, 14 Las altas
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El plástico-a-combustible exacerba el
cambio climático
• Convertir plástico en combustible y después quemarlo, permite que se emita el CO2 que
está integrado en el plástico.17 En el ciclo de vida total de un combustible hecho de plástico,
las emisiones de los gases de efecto invernadero ocurren en varias etapas desde cuando los
combustibles fósiles son extraídos hasta cuando el combustible se quema y cuando se hace
la disposición final de los residuos.18, 19
• La gasificación y la pirólisis son procesos térmicos de alta temperatura que requieren
mucha energía durante los tratamientos previos, durante, y después del proceso.20
◦ La materia prima para la pirólisis frecuentemente requiere tratamientos previos
que pueden consumir grandes cantidades de energía.
◦ La naturaleza endotérmica de la pirólisis hace que su proceso tenga inevitablemente
un alto costo energético.21 Los entornos privados de oxígeno utilizados en estas tecnologías
requieren de un mayor consumo de energía para poder sostener el proceso.
◦ El triturado y secado de los desechos plásticos, el proceso térmico de alta
temperatura, y los entornos privados de oxígeno que la pirólisis demanda requieren de
una cantidad de energía considerable para poder sostenerse. Durante el proceso de
gasificación, más del 53% del carbono de la materia prima puede perderse en la mejora
del combustible y un 48% en la mejora del gas.22
• Hasta ahora, no hay una tecnología de reciclaje químico que pueda ofrecer un balance
de energía neto-positivo, y no hay ninguna evidencia que indique que esto mejorará en un
futuro cercano.23
◦ Según los datos presentados por una planta de pirólisis en 2020, procesar una
tonelada de desechos plásticos resulta en más de tres toneladas de CO2.24
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El plástico-a-combustible genera
emisiones al aire y derivados tóxicos
• La pirólisis y la gasificación de desechos plásticos y la quema del combustible
producido, emite sustancias tóxicas.25 Además de los aditivos y contaminantes tóxicos
presentes en el plástico– bisfenol-A (BPA), cadmio, benceno, compuestos bromados,
ftalatos, plomo, estaño, antimonio, y compuestos orgánicos volátiles (COVs)-- durante los
procesos a altas temperaturas se producen nuevos químicos tóxicos, incluyendo benceno,
tolueno, formaldehído, cloruro de vinilo, cianuro de hidrógeno, PBDEs, PAHs, y alquitrán,
entre muchos otros.26 La contaminación incontrolada de estos procesos puede causar
riesgos a la salud y de seguridad para las poblaciones locales y poner una pesada y tóxica
carga en los trabajadores y las comunidades, especialmente en países con estándares de
emisiones y comunidades menos estrictas.
◦ Este es el caso particularmente de las iniciativas de pirólisis de pequeña escala
que están apareciendo en África, Asia, y América Latina.
◦ En el 2018 una instalación de pirólisis en Oregón, en los Estados Unidos, mandó más
de 49.000 toneladas de residuos de estireno para ser quemadas en cementeras
localizadas en comunidades marginalizadas.
• Incluso si esos contaminantes se capturan o neutralizan con éxito, permanecen en el
producto o en los derivados como en las cenizas volantes, carbón, desechos, y aguas
residuales. Limpiar los agentes tóxicos de los productos hechos de plástico-a-combustible
es extremadamente difícil, costoso, y produce nuevos flujos de residuos tóxicos.27
◦ El Consejo Americano de Química reconoció que los desechos residuales del
plástico-a-combustible son un problema importante– aproximadamente del 15 al 20 por
ciento de la materia prima que es usada en el proceso se transforma en residuo.28
◦ Debido a que las moléculas aromáticas no se oxidan fácilmente,29 los procesos de
plástico-a-combustible emiten partículas que forman hollín, incrementando las
emisiones y reduciendo la eficiencia de la combustión.30
◦ Algunos procesos usan catalizadores, y los tóxicos del plástico y las nuevas toxinas
producto del proceso pueden permanecer en los solventes usados.31 Por ejemplo, una
planta que procesa 100.000 toneladas al año puede producir 2.5 millones de metros
cúbicos de n-hexano postproceso, una sustancia que es conocida por causar
enfermedades respiratorias y neurotoxicidad.32
◦ La condensación, el enfriamiento, y la licuefacción de gases requieren el uso de
agua, que debe ser tratada antes de ser vertida en los sistemas locales de aguas
residuales. Según una fuente, se usan 34 galones (128.7 litros) de agua por tonelada de
materia prima procesada.33
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El plástico-a-combustible ha desperdiciado
mil millones de dólares
• Debido a la baja e impredecible calidad del producto final, muchas fuentes en la
academia y la industria han reconocido la falta de potencial para el desarrollo económico de
las tecnologías de reciclaje químico.34 Estos métodos tienen un historial con fallas de alto
perfil, fuegos, explosiones, y pérdidas financieras. La publicación de GAIA de 2017, “La
Gasificación y Pirólisis de Desechos: Procesos de Riesgos Altos y Rendimientos Bajos para la
Gestión de Desechos”35 encontró que 2 millones de dólares han sido invertidos en proyectos
que se han cerrado o cancelado.
• Como fuente de energía, el plástico-a-combustible tiene un costo prohibitivo y poca
competitividad en el mercado.
◦ Los costos de inversión para instalaciones con 15 megawatts de rendimiento es
entre USD 8,000 a USD 11,500.36
◦ En comparación con refinerías petroleras, las plantas de plástico-a-combustible
producen menor cantidad de combustible líquido, y la calidad del producto varía
dependiendo del sistema y la calidad de la materia prima. Menos productividad y gran
variabilidad hacen que esta industria no sea competitiva en el mercado.37
• Construir la infraestructura para limpiar, clasificar, triturar, y eliminar los colorantes,
estabilizantes, y otros aditivos y contaminantes del plástico requeriría mil millones de
dólares en inversiones, todo para justificar la existencia de productos y embalajes de
plástico baratos. Los residuos de plástico mixto son cuatro veces más difíciles de procesar
en comparación a la materia prima de calidad reactiva que ha sido tratada previamente.38
• Algunos métodos requieren elementos escasos como rutenio (Ru) y platino (Pt) como
catalizadores, y la cantidad que se necesita para procesar cientos de miles de toneladas de
desechos de plástico es simplemente más de lo que tenemos en el planeta Tierra.39
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El plástico-a-combustible perpetúa la
sobreproducción de plástico
• Quemar plástico es equivalente a quemar combustibles fósiles. En esencia, el plástico-a
combustible es una manera más complicada para extraer y quemar combustibles fósiles que
toman forma de plástico por un breve periodo de tiempo.
• El plástico-a-combustible posibilita la sobreproducción de plástico y nos aleja de
verdaderas soluciones.
◦ Para que las instalaciones funcionen, necesitan un constante flujo de plástico, lo
que exige la extracción y la producción de plástico de baja calidad. Esto bloquea
oportunidades para desarrollar más el reciclaje (y la cantidad de gases de efecto
invernadero que se ahorran ) y atrapa a las comunidades en la economía lineal de
plástico.
◦ A diferencia del reciclaje, el plástico-a-combustible falla en capturar el material que
se debe reintegrar al ciclo de un sistema cerrado que pueda prevenir más extracción; La
Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea estipula que la producción de
combustibles de residuos no puede ser considerada o etiquetada como “reciclaje.”
◦ Las compañías más responsables de la producción de plástico, el Consejo
Americano de Química, Chevron Phillips Chemical, Dow Chemical, y Procter & Gamble, son
grandes partidarias del plástico-a-combustible.
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Mapa de conflictos: Continúan los esfuerzos contra
proyectos y propuestas de plástico-a-combustible

EE. UU. (Wisconsin): Waukesha County
Environmental Action League (WEAL) y sus
aliados han estado presentando
comentarios públicos que se oponen las
excepciones para las reglas de emisiones
del aire para unidades móviles de
gasificación.
EE. UU. (Idaho): GAIA ha estado organizando
campañas contra Bolsas de Energía de
Hefty, una iniciativa comenzada por Dow
Chemical, que recolecta residuos plásticos
para mandarlos a una instalación de
plástico-a-combustible llamada Renewlogy;
ahora los residuos son mandados a una
cementera en Boise después de que la
planta fue cerrada debido a problemas
técnicos.
EE. UU. (Georgia): Environment América
está luchando contra la construcción de la
planta de plástico-a-combustible propuesta
por Brightmark en Macon, Georgia
organizándose en contra de una decisión
que le da a Brightmark 500 millones de
dólares en bonos. La Coalición de Agua en
Georgia puso la propuesta de planta su lista
Dirty Dozen para 2021.
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Nueva Zelanda: Aotearoa Plastic Pollution
Alliance ha estado trabajando para parar la
propuesta de una planta de pirólisis.
Pakistán: El gobierno demolió 13 plantas de
pirólisis en el distrito de Lahore, porque
emitían al aire cientos de toneladas de
polvo de carbono al día.
América Latina: Grupos locales están
monitoreando una propuesta de la
compañía Plastikgas, de EE.UU., que tiene
planes para construir más de diez plantas
de pirólisis en Ecuador, incluyendo una en
las Islas Galápagos.
Italia: Muchos grupos en Livorno incluyendo
Rifiuti Cero Livorno están trabajando juntos
para desacreditar la planta de “reciclaje
avanzado” de Ente Nazionale Idrocarburi y
otras soluciones falsas que la compañía
global de combustibles fósiles está
presentando.
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¿Qué hacemos con todos los desechos de plástico
en nuestras comunidades?
El combustible derivado del plástico está hecho de combustibles fósiles, por lo que no es compatible
con el futuro de cero emisiones que necesitamos. Incluso si estos combustibles funcionaran
tecnológica y económicamente, siempre tendrán una gran huella de carbono que debería ser evitada
en primer lugar. De cualquier manera, la gasificación de residuos y la pirólisis han fallado durante tres
décadas debido a su bajo rendimiento y baja viabilidad financiera. En conclusión, hay pocas
probabilidades de que los intentos para producir combustible derivado de residuos sean de repente
exitosos, menos aún los combustibles de bajo-carbón.40
No hay una única solución a la contaminación por plástico y el cambio climático, pero los inversionistas
que están en posición de tomar decisiones importantes deben apoyar estrategias provenientes de las
comunidades y que abarquen a todos los países para prevenir residuos, reducir la producción y el uso
del plástico, poder separar y recolectar residuos, tener compostaje, reutilización, y reciclaje- también
conocido como basura cero. Los embalajes y productos de plástico que no son necesarios pueden ser
eliminados a través del rediseño, la innovación, y las leyes que apoyan prohibiciones de plástico de solo
un uso, la responsabilidad extendida del productor, y los esquemas de depósito y retorno.
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guía de acompañamiento

Guía de apoyo: Preguntas que hacer
para enfrentar una propuesta de
plástico-a-combustible
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¿Qué tipo de tecnología se usa en la instalación? ¿Ha funcionado
bajo condiciones fuera del laboratorio? ¿Se ha usado o
implementado este proceso a esta escala en algún otro lugar?
¿Cómo es el balance de energía y emisiones de carbono de este
proceso y cómo será medido y monitoreado?
¿Qué emisiones se esperan y cómo serán monitoreadas y
reportadas?
¿Con qué tipos de materia prima se ha probado? ¿Cuánta materia
prima será extraída, y de cuáles comunidades? ¿Con qué
métodos?
¿Cuáles son los resultados del proceso, incluyendo los productos
principales y los derivados? ¿Cómo se gestionarán la ceniza,
aguas residuales, los solventes usados, y los desechos
residuales? ¿Se mandarán los desechos residuales a
incineradoras o cementeras?
¿Los productos serán quemados en el sitio o se llevarán a otro
lugar? ¿Cómo serán monitoreadas las emisiones fuera del sitio?
¿Cómo va a ser financiado el proyecto? ¿Si por fondos públicos,
hay otros proyectos que han sido para que la comunidad avance
hacia basura cero?
¿A qué distancia está (o pretende estar) la instalación de
comunidades marginalizadas o vecindarios poblados? ¿Hay alguna
preocupación por potenciales daños desproporcionados a
comunidades son vulnerables y que necesitan justicia ambiental ?41
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