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Glass and plastic: future materials for food packaging?
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Resumen:
actualidad, los materiales más utilizados para

realiza un análisis crítico respecto de cada uno

características, estos materiales se convierten
en grandes contaminantes de los ecosistemas

gubernamentales, son efectivas o es pertinente
sugerir una nueva propuesta sustentada en la

de revisión se discuten posibles soluciones a
estas problemáticas, a través de una revisión de
determinan el futuro de estos materiales frente a
las nuevas estrategias globales de sostenibilidad
económica, las cuales utilizan estos materiales
economía circular. Asimismo, en este artículo
problemática, se muestra la relación entre el

con la cual se establece el futuro de los materiales
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debido a sus características, por lo que se

gestión son el motivo por el cual este material se

extraían de la naturaleza sin destruir el equilibrio
natural. Es en la época contemporánea que los
modelos económicos, los nuevos desarrollos
estos materiales en un problema ambiental.
La problemática ambiental en el mundo, asociada a
fenómenos como el calentamiento global, pérdida
Keywords:

organizaciones

environmental education, environmental culture,

mundiales

conformadas

por

buscar alternativas encaminadas a la solución del

Introducción
La contaminación de los ecosistemas se determina
por los excesos antropogénicos. En el mundo,
la problemática generada por la contaminación,
originado la teoría del desarrollo sostenible,
modelo que establece un equilibrio entre lo
poner en práctica este modelo de sostenibilidad
problemática ambiental al generar una saturación
tóxica del entorno natural.

economía circular es una de las más estructuradas

Colombia es uno de los países latinoamericanos
problemas en los ecosistemas, entre los cuales
se encuentra el desarrollo de empaques para
más usados en el empaque de alimentos son el

Constitución Política se establece como una política
demuestra que Colombia,conla continua intención
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respecto si se lo compara con otros Estados del
Como parte de su política ambiental actual, en
a la práctica modelos económicos basados en

gubernamentales

están

cumpliendo

con

su

Con base en este análisis, se discuten posibles
soluciones a la problemática ambientalque se
genera en el posconsumo de los materiales de
se establecen marcos conceptuales generales de
de soluciones.

descripción de la problemática ambiental actual,

En el año de 1786 se dieron los primeros pasos
pero fue en el siglo XIX cuando se desarrollaron

primer polímero completamente sintético. Este
material se utilizó en la producción de armazones

Nació una nueva época al conocerse que se
podrían crear, gracias a la química, materiales
que los plásticos naturales, los cuales perdieron
un gran desarrollo e industrialización del plástico,
al lograrse en 1915 la copolimerización, con la
cual se comenzó a producir una gran variedad
de plásticos. La norteamericana Unión Cardibe
Chemicals desarrolló en 1927 los primeros
copolímeros (cloruro-acetato de vinilo), los cuales
se empezaron a producir a nivel industrial a partir

Historia de los materiales
En su desarrollo alo largo de las civilizaciones, la

En la mitad del siglo XX, el plástico se empezó a
utilizar como material para empaque de alimentos,

que fue evolucionando. El vidrio se descubrió
desde antiguas épocas, como elemento de

durabilidad, diseño, variedad, versatilidad —desde
fuerza, ligereza, estabilidad, propiedades barrera,

un enorme progreso en su técnica de fabricación,

el material más importante para empaque de
bebidas durante el siglo XX.

manufactura.

fundamenta en la excesiva utilización de recursos
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nacional para la gestión integral de residuos
sólidos”, donde se expresa, en el numeral 5.3.1,
no son biodegradables, motivo por el cual el

través del diseño de instrumentos en el marco de

desarrollo de estrategias sostenibles para controlar
este problema, comenzó a tomar importancia en

En el contexto de crecimiento económico del

Los

plásticos

se

convirtieron

en

materiales

contaminación a través de sitios de disposición

una gran variedad de plásticos en el mercado, por
lo que en 1988 el Bottle Institute, de la Society of
the Plastics Industry, diseñó un sistema de códigos
o de energía eléctrica), como contribución a que
plásticos para su separación durante el proceso de
En Colombia, se empezaron a desarrollar políticas
direccionamiento al cuidado del medioambiente
desde la creación, en 1974, del Código Nacional
fue desde los años noventa que se consolidó la
reforma ambiental a partir de la Constitución
de 1991, la cual expresa en el Artículo 79 que

Pensando en el futuro, actualmente las políticas
gubernamentales se orientan al cambio de una
estrategia económica lineal a una circular. La
estrategia nacional de economía circular del
Gobierno nacional busca promover un nuevo
valorización continua de los recursos, el cierre de
nuevos modelos de negocio, la promoción de la

la diversidad e integridad del ambiente, conservar
Problemática ambiental
Medio Ambiente, con lo cual se reordenó el sector

desarrollo sostenible, el cual busca un equilibrio
En este contexto, se aprobó en el año 2016 el

A mediados del siglo XX, en Colombia se
presentó un crecimiento acelerado de las zonas
urbanas, las metrópolis se expandieron al
aumentar la población debido al desplazamiento
de la población campesina a la ciudad por causa
fenómeno de dinamismo social, durante los años
sesenta se comenzó a presentar un gran desarrollo
industrial que, al tiempo que atraía mano de obra
a las ciudades, buscaba satisfacer las necesidades
de consumo de la población de estas nuevas urbes.
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Además, para llegar a las masas de consumidores,
los alimentos deben sufrir procesos de preparación
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plástico, se debe tener en cuenta que las industrias
no le dan importancia al ciclo de vida del material

En el desarrollo industrializado de los alimentos, el
comenzó
de las empresas productoras de alimentos, estas
convirtió en el material más utilizado en el proceso

de alimentos, el 62 % de los envases se emplean
principalmente en el segmento de alimentos, el

embargo, existe falta de conciencia tanto del
productor como del consumidor de plástico en
el planeta. Para los productores prevalece el

El vidrio, a pesar de no ser el principal material

satisfacción, sin importar las problemáticas de
los cuales para su degradación demoran miles
de años, por lo que afectan negativamente los
Colombia no es una excepción en el planeta

siendo uno de los más utilizados, principalmente
seguridad, uno de los elementos usados en esta

Respecto a los efectos ambientales del vidrio existe
no contamina, otros expositores dicen lo contrario,

Colombia, donde se consumen aproximadamente

plástico es de un solo uso, lo cual corresponde
aproximadamente al 56 % del uso total de plásticos

existen programas que garanticen su recuperación,

para el ambiente por ser un material que perdura
durante ciclos generacionales. Además, para la
fabricación de los envases de vidrio, el material
se procesa a altas temperaturas, por lo que un
fabricación deteriora la atmósfera de la Tierra por
En la producción del vidrio en Colombia se
destaca principalmente la fabricación de envases
% de la producción total), cristalería, vidrio para

Colombia genera aproximadamente 12 millones

de vidrio. En 2001, la producción total de la cadena

recicla el 17 %. En el caso de Bogotá, se generan

de la cual el 80,83 % estuvo representada por sólo
cuatro productos: envases (34,45 %), vidrios de

nacional. Además, en Colombia, el 74 % de los
Esta situación la expresa Greenpeace (2018) de la
siguiente manera:

Los problemas ambientales que Colombia enfrenta
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un compromiso por parte del Estado, la industria, el
una falla grave en el modelo actual de fabricación,
porque la industria se desentiende del material
producido al llevarlo al mercado. Actualmente,

no es una propuesta viable para la solución del
problema, por la internacionalización de los costos

la gran cantidad de residuos. La problemática se
empeora a causa de un sistema de gestión de

paga”, lo cual no inspira grandes cambios a los
modelos culturales de las empresas, en cuanto a
optimizar los procesos para evitar la contaminación

Estrategia económica

nuevos conceptos universales, con los cuales se
instale una directriz de equilibrio económico, social

Como se describió anteriormente, el gran
problema de la industrialización es su desarrollo
Este modelo económico se basa en procesos
el avance económico generado a partir de esa
fabricar-eliminar”, lo que se denomina como

extraen materias primas, se elaboran productos

Esta estrategia se fortalece, además, por el alto
consumo, sin embargo, no se puede sostener
Este desarrollo desmesurado, el cual solamente
se interesó en generar bienes que satisfagan
posconsumo que día a día se generan. Por eso se
tomen conciencia de la necesidad de buscar

al desarrollo que tiene la capacidad de abastecer
los recursos necesarios actuales sin utilizar los
la estrategia de desarrollo sostenible se fortalece

El concepto de desarrollo sostenible busca
encontrar un camino adecuado enfocado a
construir una estrategia de desarrollo, la cual
comprometa a la sociedad con el cuidado del
medioambiente. Por eso se considera acertada

en función de las estrategias de producción que las
empresas utilizan al instituir normas de protección

con la cual todos los actores involucrados puedan
circular. El patrón de producción de una economía
circular es un modelo que nace de la economía

equilibrio de sostenibilidad con el entorno.
En la actualidad, algunos investigadores de

Esta economía se desarrolla como una opción a la
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abre camino a nuevas oportunidades de negocio

3)

los problemas que genera la economía lineal,

Para lograr implementar el modelo de economía
circular, es importante conocer los modelos
de negocio con los cuales se pueden obtener
resultados exitosos:

El modelo de economía circular está basado en el

Extraer: es la manera como las empresas utilizan
los recursos que se encuentran en su entorno.

que acaba con los procesos lineales generadores
proceso sustentable con el medio ambiente. Sobre

usados se deben elegir de acuerdo con políticas
medioambientales que incentiven el cuidado de la
durante todo su ciclo de vida tanto técnica como
biológica. Es un nuevo modelo económico a nivel
global, el cual marca el desarrollo económico a

al tener los recursos, se deben
incentivar las prácticas con tecnología e innovación
ecológicas (eco-innovaciones), lo cual genera

La economía circular se sustenta en realizar estudios

Distribuir: es la parte del proceso en la que
el producto o servicio se lleva al cliente. La

seres vivos. Lo más importante en los procesos es
encontrar el punto de optimización de los sistemas,
en vez de los componentes. El sistema se debe
de materiales. En esta economía existen dos tipos

Usar: la economía circular busca disminuir el
consumo de la energía cuando el producto
es entregado al consumidor o es usado como

procesos de recirculación que proporcionan un

optimizar al ser reutilizado o reparado para un

De lo anterior podemos establecer tres principios
con los cuales guiar el concepto de economía
circular:

Recuperar: existen dos formas de recuperar los
residuos: como material biológico que regresa a
la biosfera o material técnico que se reutiliza en un

1)

logra con el control de stocks

2)
alcanzar su máximo uso, tanto en el ciclo

El proceso de fabricación de productos dentro
de la economía circular se debe basar en el
proceso llamado Ecodiseño
acuerdo con el grupo de actividades llevadas a
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productos a partir del diseño inicial, optimización,
elección de materia prima, proceso productivo
Igualmente, el ecodiseño es el método con el cual
se desarrollan productos a nivel industrial, donde
de los productos existen algunas estrategias que
el desarrollo de una economía circular. Estas
comprenden:
•

cliente).
• Incentivar la reutilización del producto
(promover los mercados de segunda mano).
•
nuevo mercado para este.
•
desmantelar equipos (recuperación parcial).
•
nuevo ciclo de vida (gestión de residuos).
El desarrollo de los empaques para alimentos o
el llamado diseño de packaging, es usado para
conservar un producto, prestarle protección,
almacenar, transportar e, igualmente, favorecer
una relación física con el cliente. Este diseño
de packaging
comunicación, porque brinda características
funcionales de tipo informativo, persuasivo,

consumidor se preocupa por el impacto ambiental
por parte de algunas empresas productoras
comienza a existir la prioridad de diseñar

genera una conexión del nombre del producto con
de consumidores se encuentran con información
medioambiental clara, con predisposición de
dirigirse a lo ecológico, adquirir preferencialmente
medioambiente o realizar actividades para cuidar
resultados que se generan muestran que buscar
la sostenibilidad ambiental es una responsabilidad
que las estrategias de eco-empaque representan
un valor agregado para consumidores de comidas
La economía circular es el principio de un nuevo
concepto económico a nivel mundial, estructurado
en el marco del desarrollo sostenible, en el
que todos los actores involucrados (gobierno,
industria, consumidores) tendrán que establecer

circular es la estrategia que se debe seguir

medioambiente, crear la necesidad de replantear la
estrategia económica, poner en práctica un modelo

los modelos de desarrollo de los empaques para

remodelar los procesos de producción capitalista

closeloop). Asimismo, los modelos de empaques se
pueden convertir en un aspecto importante en las
en el que el empaque no se convierte en un

El vidrio y el plástico como empaque de

actual cierto grado de tranquilidad.
En cuanto a los diseños de empaques, se observa
que la directriz se rige por la mesura con que el

Como se describió más arriba, el gran problema
que generan estos materiales luego de cumplir
con su función como empaque de alimentos está
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en el posconsumo por la destrucción del ambiente
modelo de economía lineal el cual genera una gran
cantidad de problemáticas negativas a la sociedad

crisis climática, la contaminación de ecosistemas
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se entrega a particulares, los cuales buscan en
principio su interés particular en detrimento

correctasen cuanto a políticas ambientales de
En la actualidad, Colombia desarrolla programas
para desincentivar el uso excesivo del plástico,

En busca de la solución a esta problemática

de 2016 se reglamentó el uso racional de bolsas

nuevo concepto de pensamiento para proteger

Al implementar la venta de las bolsas plásticas con
esta norma, el Gobierno de Colombia tiene como

teniendo en cuenta la situación socioeconómica
catalizador en el desarrollo de la economía
circular, la cual puede generar cambios positivos
eso, la estrategia de economía circular es el marco
relación con los empaques para alimentos, nos

En Colombia, se deben encontrar soluciones
puntuales enmarcadas en un equilibrio económico,

al disminuir los efectos de la contaminación
medioambiental. Este impuesto, que penaliza el
uso de bolsas plásticas mediante su cobro, busca
reutilizar la bolsa plástica o utilizar empaques
biodegradables, adquiriendo una actitud de
en su primer año, logró una disminución de 71
medida positiva, aunque no es una solución
total al problema. Existen desarrollos de algunos
biodegradable, las cuales se fabrican con aditivos
que aumentan su nivel de descomposición, pero

Sin embargo, se debe tener en cuenta que lo
en la actitud de las personas, las políticas no
necesariamente generan el resultado que se
espera, porque lo que dictaminan las normas
formales no genera cambios en las normas

especial, de lo contrario, su descomposición
puede durar años. Otra alternativa es la bolsa
reutilizable, la cual se produce con elementos a

gestión integrada de residuos cumplan con su
de responsabilidad social, término que, en general,

La responsabilidad ambiental en Colombia no

que estos productos presentan en los ecosistemas
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que comienza a regir a partir del 2030.
cuanto a legislación relacionada con la regulación del

la crisis ambiental que estos materiales de un solo
uso causan en Colombia. Por lo anterior, se exige
al Ministerio del Medio Ambiente un compromiso
para sustituir los plásticos de un solo uso como
sorbetes, platos, vasos, cubiertos, bolsas plásticas
¿Será realmente esta la solución al problema de

en las áreas del Sistema de Parques Nacionales
en las cuales el turismo genera gran daño en los
ecosistemas por el alto consumo de plásticos
En cuanto al vidrio, se conoce que es el segundo
material más utilizado en el empaque de alimentos

Estas dos preguntas surgen cuando revisamos la
solución de eliminar el plástico como material para
Investigaciones como la nanotecnología indagan
por materiales con los cuales se reemplace el
plástico, los avances nanotecnológicos en el
tema buscan cómo enriquecer la actividad de

mencionar que el material propiamente no
establecido desde los inicios de los procesos

Al reciclar 3.000 envases de vidrio se economiza
que el vidrio es posible recuperarlo por completo

biodegradables, como el bioplástico, un polímero
biodegradable que nace de un material biológico
como material orgánico que se puede enviar a un
Los resultados obtenidos de estas investigaciones
cantidad de material plástico de principio orgánico

debe estudiar en el proceso de producción más

producción de vidrio para empaque de alimentos
en Colombia. En este sentido, se deben realizar
controles en las plantas de producción por medio

lo exige Greenpeace. Para esta organización, la
principal causante del exceso de plástico en el

Diversos estudios mencionan la necesidad de
investigar sobre los aditivos prooxidantes que
requieren los empaques oxo-biodegradables
para el proceso de degradación, porque los
al ecosistema. Así, es importante tener en cuenta

bioplástico, bio-basado, bio-polímero, entre
otras, no existe una regulación técnica ni legal ni
greenwashing, pero
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el plástico de un solo uso, pero subsisten algunas

La educación ambiental

posible regresar al vidrio, por ser un material
importante que la educación ambiental esté en
la base cultural del desarrollo sostenible, así, la
diferencia de conceptos dirigidos a diferentes
que reemplace al plástico en sus características
otro material que reemplace los polímeros, se

ambiental es un proceso educativo, que orienta
al individuo a tomar conciencia de la importancia

generan un impacto al ambiente después de ser
utilizados, ciertos materiales lo esconden antes de

que tiene como principio el respeto por los otros

El problema se genera por la gran cantidad de

deben

cultural del consumidor, lo que se convierte en

entorno ambientalmente sano. Se explica a partir
de la consecuencia social, que el individuo percibe

políticas de desarrollo sostenible enmarcadas en
una estrategia de economía circular.

existir

reglas

sociales

que

generen

Se crea la necesidad de desarrollar una política
nacional de educación ambiental que sea

Por otro lado, son igualmente problemáticas
comerciales. Existe un crecimiento de información
greenwashing”,
infobesidad con cierta

conocimiento que requieren las generaciones

que no presentan un compromiso real con el
momentos de riesgo en la propaganda del
greenwashing demarcados como lo más visto en
De esta manera, a partir del propósito del
desarrollo sostenible como modelo de crecimiento
económico, se regula la explotación de los recursos

a los sistemas naturales, lo ambiental abarca las
dimensiones de los sistemas cultural, natural,
a la escolaridad o a la enseñanza formal, sino
ala amplitud de escenarios donde las personas
menciona a los educadores, se considera a los
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guardabosques,
guardaparques
voluntarios,
promotores de salud, líderes, organizaciones
En Colombia, la educación ambiental se lleva a

pueden poner en práctica si existe un interés
real para evitar que los residuos generados por
empaques lleguen a los ecosistemas.

cuales están estructurados, pero no alcanzan a
interactuar con él de una manera sana.
tema ambiental sele delega al profesor del área
de ciencias naturales, así se presenta un concepto

Conclusiones

políticas neoliberales enmarcadas en un modelo
económico lineal, ocasionaron, durante el siglo
el equilibrio con los ecosistemas.

generado tensión con el modelo tradicional para
la solución de problemas, se debe proponer la
creación de modelos dinámicos, pensando en las
El Estado tiene la potestad de garantizar el cuidado

usados desde épocas antiguas, se tornaron
problemáticos para el ambiente al convertirse
en materiales producidos con nuevos desarrollos
Esta producción masiva surgió para abastecer las
necesidades de empacar alimentos para satisfacer
la demanda, ante el crecimiento de la población,
tanto, estos materiales se utilizan ampliamente

estrategias con las cuales se logre proteger el
debe asumir directamente la responsabilidad de
ambiental del país, igualmente, es importante crear
de gestión que garanticen procesos sostenibles.
Las empresas productoras de alimentos, los
de los procesos de gestión que el Estado establezca

la importancia de tener un ambiente sano es un
mandato constitucional, convertido en una política

desarrollo sostenible, la cual busca un equilibrio
A partir del año 2016, se comenzó a desarrollar en
enmarcada en la teoría del desarrollo sostenible,
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recursos naturales, la optimización de los procesos
protección al medio ambiente. En la actualidad,
el Gobierno busca disminuir el consumo del
pero estas en realidad no garantizan acabar con
la problemática ambiental que los materiales
generan.
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