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Resumen 

Extensas jornadas laborales y conveniencia determinan el frecuente calentamiento de 

alimentos listos para consumo en diversos materiales de empaque no diseñados para tal fin. 

La selección y uso inadecuado de materiales de empaque en contacto con productos 

alimenticios listos para consumo ha generado un creciente interés en el estudio de la 

migración de sus constituyentes o derivados a los alimentos durante su calentamiento. Sin 

embargo, la prevalencia de esta práctica en la República Argentina no ha sido evaluada.  

Este Proyecto Final de Ingeniería tuvo como objetivo realizar un estudio exploratorio 

acerca de: a) los hábitos de los consumidores en relación al calentamiento de alimentos 

preparados, b) su conocimiento acerca de materiales de empaque para alimentos preparados y 

c) su percepción acerca del riesgo asociado a la migración de sustancias potencialmente 

toxicas del empaque hacia el producto alimenticio durante su calentamiento. Con este fin se 

diseñó y distribuyó una encuesta a consumidores para evaluar su conocimiento y hábitos en 

referencia a este tema. Asimismo se realizaron observaciones de campo en relación al 

almacenamiento de productos alimenticios preparados en envases inadecuados en locales para 

la venta de los mismos. Finalmente también se llevaron a cabo simulaciones de calentamiento 

basadas en los datos obtenidos en las encuestas utilizándose dos matrices modelo (acuosa y 

oleosa) y se estimó la potencial migración a la temperatura máxima alcanzada después de 

cada proceso. 

Los datos obtenidos en las encuestas denotan una alta frecuencia de calentamiento y 

re-calentamiento de alimentos preparados y limitada trasferencia de alimentos a recipientes 

más seguros para su calentamiento. Excesivos tiempos de calentamiento también fueron 

indicados como una práctica frecuente. Adicionalmente, los resultados de la encuesta sugieren 

un limitado conocimiento acerca de regulaciones o riesgos relacionados al material de 

empaque para alimentos preparados y un marcado interés de los consumidores a recibir más 

información acerca de este tema. 

Observaciones de campo, si bien limitadas, denotaron prácticas cuestionables en 

relación a la extensa exposición de alimentos a temperaturas moderadas (> 60 °C) en envases 

inadecuados. 

Las simulaciones realizadas indican la migración potencial de monómeros y 

oligómeros de presunta toxicidad bajo condiciones similares a la reportadas por los 

consumidores. Los valores de las estimaciones sobre dicha migración se vieron incrementados 

durante la utilización de una matriz oleosa.  
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Abstract 

Extensive working hours and convenience result in the frequent heating of ready to eat 

(RTE) foods within containers that were not specifically designed for that application. 

In recent years, the effect of the selection of packaging material and its 

proper/inadequate use during heating on the study on migration of packaging components and 

their derivatives have been increasingly been investigated. However, prevalence of this 

practice in Argentina has not been evaluated. 

Therefore, the objective of this project is to conduct an exploratory study on: a) 

consumer habits in relation to heating and re-heating practices of prepared foods, b) consumer 

knowledge about packaging materials for prepared foods and c) their awareness on the 

associated risk of migration of potentially toxic components from the packaging to the food 

product during heating or re-heating. To this end, a survey was designed and distributed to 

consumers in order to assess their understandings and habits towards this subject. 

Additionally, field observations were performed to gage practices in retail shops regarding 

storage and distribution of prepared foods within inadequate packages. Finally, experiments 

that mimicked heating conditions were run and the collected data were used to estimate 

potential migration in a water-base and an oil-base matrix, at the highest temperature recorded 

during the experiments. 

 The results of the survey indicate a high prevalence of heating and re-heating of 

prepared foods as well as limited transference of food products to safer containers for heating. 

Prolonged, and often excessive, heating times were reported as standard practices among the 

surveyed population. Moreover, the survey also revealed lack of knowledge about regulations 

and potential risks associated to packaging materials and a pronounced interest in learning 

more about this topic.  

Although limited, field observations signaled questionable practices regarding lengthy 

exposures of prepared foods to moderately high temperatures (> 60 °C) within inappropriate 

packages. 

The results of the estimations suggest migration of potentially toxic monomers and 

oligomers under similar conditions to those reported by the consumers in the survey. The 

migration estimates were higher when an oil base matrix was assumed. 
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1. Introducción 

La mayoría de los productos alimenticios se comercializan envasados. Englobando las 

definiciones y conceptos aportados por el capítulo IV del Código Alimentario Argentino 

(CAA, 2013) puede definirse el envase alimentario como aquel recipiente, empaque o 

embalaje diseñado para contener alimentos desde el momento de su fabricación hasta su uso 

por el consumidor, con la finalidad de protegerlos de agentes externos de alteración, 

contaminación y/o adulteración. Se denomina envase primario, envoltura primaria, o 

recipiente a aquel envase que se encuentra en contacto directo con los alimentos. (CAA, 

2013) 

El uso de envases en la industria alimentaria no se limita a contener el producto y 

mantenerlo seguro hasta el momento de su consumo, sino que además (Brody, 1999; Fellows, 

2009) provee protección contra alteraciones mecánicas y ambientales durante la distribución y 

transporte, posibilita extender la vida útil del producto e incrementa la conveniencia en el 

acceso y transporte de alimentos, entre otros. 

Debido a la alta funcionalidad del envase, puede decirse que el mismo constituye una 

parte integral del producto alimenticio. Entre las funciones listadas, proveer protección al 

producto alimenticio normalmente se considera la más destacada e importante. El envase 

actúa como una barrera entre el producto y el ambiente controlando el contenido de humedad 

del producto, retardando procesos oxidativos, reduciendo la degradación de aromas, sabores y 

nutrientes y minimizando la contaminación microbiana (Fellows, 2009). 

Diversos materiales se emplean para el envasado de alimentos. El uso de envases de 

papel y sus derivados (cartones) es frecuente en la industria alimentaria debido a su bajo 

costo, amplia disponibilidad y sustentabilidad de la materia prima. Si bien dicho tipo de 

envases proveen protección contra polvo y suciedad, tiene limitada utilidad como barrera para 

la humedad, el oxígeno y contaminaciones de diversos tipos debido a su alta permeabilidad y 

su limitada rigidez estructural (Brody, 1999). La utilización de cartones de mayor grosor 

provee mayor protección contra la compresión y los impactos. El laminado con ceras o 

plásticos ha facilitado y expandido la utilidad de materiales celulósicos para el envasado 

confiriéndoles efectividad como barrera a factores ambientales, por ejemplo, la humedad y el 

oxígeno. La aplicación de materiales celulósicos modificados para el envase y 

comercialización de comidas preparadas es difundida debido a su escaso costo. Sin embargo, 

este tipo de material exhibe limitada estabilidad estructural, la transferencia de calor es 
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relativamente alta y la posibilidad de recalentamiento del producto se encuentra limitada al 

uso de hornos de microondas. 

Dos tipos de metales se emplean frecuentemente como envases de alimentos; aluminio 

y acero. Si bien este tipo de materiales presenta una gran rigidez estructural y consecuente alta 

protección de la integridad estructural de alimentos al impacto, la mayor aplicación de los 

mismos se limita a conservas y bebidas debido al costo de la materia prima y de producción. 

Es importante destacar que la superficie interior de los envases metálicos está frecuentemente 

cubierta con una capa protectora formada por compuestos de vinilo o epoxi para reducir 

interacciones entre el metal y el producto, alteraciones sensoriales, corrosión, y mejorar el 

sellado de dichos recipientes. 

Los envases de vidrio han sido tradicionalmente utilizados para el empaque de 

alimentos. Se los reconoce como una barrera perfecta a gases, humedad, olores y 

microorganismos y la transferencia de productos nocivos de este material al producto puede 

considerarse mínima, sino inexistente. Sin embargo, su producción requiere gran cantidad de 

energía, los envases de este material son pesados y presentan escasa resistencia a impactos y 

vibraciones. Por estos motivos, este material está siendo progresivamente desplazado por 

plásticos para el envasado de materia prima y alimentos preparados. 

El término plástico describe varias familias de materiales poliméricos, cada cual con 

diferentes propiedades. Debido a la extensa utilización de este tipo de materiales para el 

envasado, transporte y comercialización de productos alimenticios y los riesgos asociados al 

manipuleo inadecuado de los mismos, este Proyecto Final de Ingeniería estará focalizado en 

este tipo de materiales. 

 

1.1 Materiales plásticos para el envasado y el transporte de alimentos 

A lo largo de la historia de la humanidad se han utilizado polímeros naturales 

procedentes de plantas y animales con objeto de generar recipientes para diversos usos entre 

los cuales se incluyen preparación y transporte de alimentos. Los polímeros sintéticos surgen 

posteriormente y su versatilidad, bajo costo y durabilidad han determinado su amplia 

utilización en la industria alimentaria. 

El vocablo plástico deriva del griego “plastikos”, que se traduce como moldeable. 

Dicho término se emplea para designar polímeros de alto peso molecular que se sintetizan 

mediante la formación de enlaces covalentes entre unidades de bajo peso molecular llamadas 

monómeros (Frías et al., 2003). Las propiedades de los plásticos están determinadas por 

numerosos factores, entre ellos, el grado de polimerización, la formación de enlaces intra o 
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intercatenarios, el añadido de aditivos como ser otros polímeros o agentes plastificantes, su 

estructura y distribución de peso molecular (Salamone, 1999). 

Una de las principales características de los plásticos es que no exhiben un punto fijo 

de fusión y, por lo tanto, presentan elasticidad y flexibilidad durante un amplio intervalo de 

temperaturas. Esta característica permite que, mediante la aplicación de una fuerza externa, 

puedan ser moldeados y adaptados a diferentes formas para obtener distintas aplicaciones. 

Consecuentemente, la característica que diferencia a los plásticos de otras sustancias es su 

condición de plasticidad, es decir, la facilidad que poseen para adoptar distintas formas.  

 

1.1.1 Marco histórico 

En el año 1839 los esfuerzos de Charles Goodyear para incrementar la estabilidad 

térmica del caucho dieron origen al proceso de vulcanización (Morawetz, 1995). Dicho 

proceso se refiere al calentamiento de la emulsión lechosa, llamada látex, proveniente de la 

savia de las plantas del género Hevea, como la Hevea brasiliensis (Figura 1.1), con la adición 

de azufre. El resultado de este tratamiento es el entrecruzamiento del caucho con azufre lo 

cual determina un producto con mayor resistencia, elasticidad, estabilidad a los cambios de 

temperatura, menor solubilidad e impermeable a los gases.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Izquierda. Extracción de látex. Derecha. Caucho granulado. Fuente Mármol, 

2009. 

La vulcanización del caucho con proporciones mayores de azufre (hasta 50%) dio 

lugar al descubrimiento de la ebonita, un material con mayor dureza que el caucho 

vulcanizado. 

William Montgomerie, en 1843, utilizó la savia de árboles del género de Palaquium 

originarios de Malasia para obtener guta-percha. Guta-percha es un politerpeno, 

específicamente trans-1,4, poliisopreno. Este estero isómero (trans) exhibe una mayor rigidez 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
http://www.taringa.net/posts/info/3142980/El-Caucho-Natural-y-sintetico-Usos-y-propiedades.html
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en comparación al cis-poliisopreno (caucho). Guta-percha es moldeable a temperaturas 

mayores a 50°C y no resiste largas exposiciones al sol. Fue primeramente utilizada para la 

producción de mangos de cuchillos, ablandando el material en agua caliente, moldeándolo por 

presión manual y solidificándolo luego a temperatura ambiente.  

En 1907 Leo Hendrik Baekeland sintetizó el primer material polimérico sintético a 

partir de fenol y formaldehido, el cual posteriormente fue llamado bakelita (Figura 1.2). Para 

obtener objetos moldeados, Baekeland, decidió colocar los reactivos directamente en el molde 

dejándolos reaccionar hasta la formación de un material sólido, resistente a ácidos y solventes 

orgánicos y estable a altas temperaturas (Salamone, 1999). 

 

Figura 1.2. Estructura tridimensional de bakelita. Fuente: Roberts, 2009. 

 

Durante las primeras décadas del siglo XX, la investigación y síntesis de materiales 

poliméricos cobraron mayor interés. Poliamidas resultantes de la reacción de ácido adípico 

con hexametilendiamidas fueron sintetizadas por Wallace Carothers al principio de la década 

del 30 a las que llamó Nylon.  

En 1926, B. F. Goodrich descubrió cómo extender capas de policloruro de vinilo 

(PVC) incrementando la aplicación de este polímero en diferentes industrias, incluyendo la 

alimentaria. En 1930, la compañía alemana I. G. Fraben introdujo el poliestireno en el 

mercado. El advenimiento de la II Guerra Mundial reforzó el interés por materiales 

alternativos a los convencionalmente usados, renovando la investigación en la síntesis de 

polímeros con diferente funcionalidad. Los desarrollos más importantes de esa época dieron 

origen a los policarbonatos, politetrafluoroetileno (Teflon) y politereftalato de etileno (PET), 

entre otros (Morawetz, 1995). 
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Basándose en estos descubrimientos, la compañía Dupont comenzó un programa para 

la investigación fundamental en el área de química coloidal, síntesis orgánica y formación de 

polímeros. Como consecuencia de esta iniciativa, se establecieron conceptos fundamentales 

sobre la síntesis de materiales plásticos: 1) los enlaces prevalentes en estos materiales son 

enlaces covalentes y 2) se pueden formar polímeros usando reacciones orgánicas previamente 

conocidas pero empleando moléculas con más de un grupo reactivo, lo cual incrementó la 

funcionalidad de los materiales obtenidos. 

  

1.1.2 Polímeros utilizados para el envase de alimentos 

Los materiales plásticos pueden clasificarse según sus características estructurales y 

consecuente comportamiento en tres grupos fundamentales (Figura 1.3): termoplásticos, 

termostables y elastómeros. 

Los materiales termoplásticos se caracterizan por el limitado entrelazamiento de sus 

macromoléculas, lo cual posibilita que puedan volverse a moldear al aplicarles calor, 

adquiriendo la forma deseada que se conserva luego al enfriarse. Los más destacados 

materiales termoplásticos son nylon, polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno (PS), 

entre otros. 

Los materiales termoestables presentan sus macromoléculas entrecruzadas formando 

una red de malla cerrada, se moldean mediante procesos químicos irreversibles y por lo tanto 

no pueden volver a moldearse fácilmente, lo cual impide cambios de forma mediante calor. 

Solo pueden deformarse una vez. Baquelita y resinas epoxi son ejemplos de este tipo de 

materiales. 

Los elastómeros son materiales poliméricos que poseen limitados enlaces, formado 

una malla flexible que recupera su forma y dimensiones cuando se deja de ejercer una fuerza 

sobre ellos. Neopreno, poliisopreno (PI) y poliuretano (PU) son ejemplos de este tipo de 

material (Raymond y Carraher, 1995) 

  

 

 

 

 

Figura 1.3. Materiales poliméricos: Clasificación en función a sus características 

estructurales y funcionalidad. Fuente: 

http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?TemaClave=1079 

 

http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?TemaClave=1079
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Algunos materiales plásticos presentan acotada aplicación en la industria alimentaria 

debido a: limitaciones por precio, funcionalidad o toxicidad. Los materiales termoplásticos 

son los mayormente difundidos para envasado de productos alimentarios. Los más 

frecuentemente utilizados son polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y 

politereftalato de etileno (PET). 

El polietileno (PE) es uno de los plásticos más utilizados a nivel mundial para 

aplicaciones en alimentos y otras industrias. Se lo produce en variadas densidades (0,89 g/cm
3
 

–baja densidad- a 0,96 g/cm
3
 –alta densidad). Es un material liviano, de bajo costo, resistente 

a impactos, y fácil de producir en envases y recubrimientos de otros sustratos, como papel y 

cartón. La utilización de recipientes fabricados con polietileno de alta densidad (HDPE) es 

frecuente para la distribución y transporte de comidas preparadas. El polietileno de baja 

densidad (LDPE) se utiliza comúnmente como co-polímero en bandejas y botellas. 

Otra poliolefina frecuentemente empleada para envasar alimentos es el polipropileno 

(PP), el cual presenta relativamente alta resistencia estructural. Los envases preparados con 

este compuesto proveen una mejor barrera al vapor de agua que el polietileno (PE). La 

resistencia de este material a temperaturas alrededor de 130 °C permite su uso en bandejas y 

platos que pueden ser calentados en microondas. 

El politereftalato de etileno (PET) es un poliéster con buenas propiedades de barrera a 

los gases y la humedad. Este polímero ha reemplazado, casi en su totalidad, a los envases de 

vidrio para la distribución de bebidas carbonatadas. Si bien es flexible a temperaturas entre 70 

y 135 °C, su resistencia (en su forma amorfa) a temperaturas relativamente elevadas permite 

emplearlo en procesos asépticos que requieren el llenado de botellas con líquidos calientes. La 

forma parcialmente cristalina de este material presenta una termo-resistencia mayor y los 

envases PET pueden llegar a soportar temperaturas observadas en hornos convencionales. 

Debido a estas características se ha empleado este material en su forma cristalina para la 

manufactura y comercialización de bandejas para productos horneables (en hornos 

convencionales o microondas), listos para su consumo. 

Finalmente, el poliestireno (PS) presenta una alta permeabilidad a los gases y puede 

ser orientado para modificar sus propiedades de barrera. 

En la Tabla I se resumen la estructura química, y utilización de todos los materiales 

mencionados y en la Tabla II se presentan las principales propiedades de los mismos. 
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Tabla 1. Materiales utilizados en el envase de alimentos, su estructura química, 

principales características y utilización  
 

Material Estructura Usos y Características 

Polietileno (PE) 

 

Películas, empaques, botellas  

 

Buena barrera a la humedad, 

relativamente alta permeabilidad a 

los gases, alterado por aceites y 

lípidos, limitada barrera a olores 

Polipropileno 

(PP) 

 

Utensilios de cocina, fibras, 

aparatos domésticos 

Poliestireno (PS) 

 

Recipientes desechables para 

alimentos, contenedores para 

yogures, bandejas para comida 

preparada 

 

Claro a opaco. Puede ser expandido 

lo cual incrementa su capacidad 

como aislante. Se ve afectado por 

solventes y alimentos  

 

Policloruro de 

vinilo (PVC) 

 

Película transparente para empacar 

carnes 

Polietilen-

tereftalato (PET) 

 

 

Botellas para todo tipo de bebidas 

Bandejas para comidas preparadas. 

 

Buenas propiedades de barrera para 

humedad y gases.  

Relativamente alta termo-

resistencia.  
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Tabla II. Propiedades de materiales plásticos comúnmente utilizados para el envasado 

de alimentos. 

 Temperatura 

de transición 

vítrea (Tg) 

Temperatura 

de fusion 

(Tm) 

Densidad Tasa de 

trasferencia 

de O2 (25 °C 

& HR 0%)* 

Tasa de 

transferencia 

de humedad 

(38 °C & HR 

90%)* 

 (°C ) (°C ) (kg/m
3
) (cm

3
/m

2
 d) (g/m

2
 d) 

Polietileno 

(baja 

densidad) 

-125 110 910-940 7750 16-31 

Polietileno 

(alta 

densidad) 

-110 126-135 941-965 1550-3100 6 

Polipropileno 

(PP) 

-18 176 900 1550-2480 6 

Poliestireno 

(PS) 

100 240 1050 3100-4500 109-155 

Policloruro 

de vinilo 

(PVC) 

87 212 1220-1360 465-9300 31-465 

Polietilen-

tereftalato 

(PET) 

 

67-80 267 1400 50-90 16-23 

*HR= Humedad Relativa  

Fuente: Bhunia et al., 2013. 

 

En el Anexo 1 se provee una lista de las abreviaciones utilizadas para los compuestos 

plásticos. 

 

1.1.3 Producción de envases  

La producción de plásticos se lleva a cabo mediante un proceso llamado 

polimerización, reacción química en la que dos o más moléculas se combinan para formar una 

nueva, repitiendo las estructuras primitivas, dando lugar al polímero. Una vez creados los 

compuestos poliméricos en forma de resina, polvos, granza, pasta, etc., se lleva a cabo la 

transformación de los mismos por diversos procesos. En el caso de los envases existen 6 

métodos predominantes para su producción (Fellows, 2009):  

a) Termoformado, en el cual una película de polímero se ablanda sobre un molde y se 

aplica presión o vacío. Los materiales que normalmente se usan en este proceso 

son: policloruro de vinilo (PVC), poliestireno (PS), polipropileno (PP) y multi-
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laminados de diversos polímeros, por ejemplo: PVC-PE-PVDC 

(PVDC=policloruro de vinilideno). 

b) Soplado, el cual asimila el proceso del soplado de vidrio. Este proceso, que puede 

realizarse en uno o dos pasos, se implementa principalmente para la producción de 

botellas y frascos. 

c) Moldeado por inyección, donde el polímero granulado se mezcla y calienta 

mediante la acción de un tornillo en la máquina de moldeado y se inyecta bajo alta 

presión en un molde frio. 

d) Moldeado por soplado por inyección, donde el polímero se moldea por inyección 

alrededor de un cilindro de soplado y, mientas el material se encuentra blando, se 

lo transfiere a un molde de soplado. Se utiliza aire comprimido para darle la forma 

final al contenedor. Los materiales normalmente usados en este proceso son 

HDPE, PP y PS. 

e) Moldeado por extrusión y soplado. Un tubo de polímero blando es extruido 

continuamente entre dos porciones de un molde, cuyos extremos se sellan cuando 

dicho molde se cierra. Se utiliza aire comprimido para expandir el plástico dentro 

del molde. 

f) Moldeado por estirado y soplado. En este caso una pre-forma se prepara por 

inyección o extrusión. La pre-forma obtenida se lleva una temperatura adecuada 

(característica del polímero empleado) y se la estira rápidamente y enfría usando 

aire comprimido (AIMPLAS, 2013). Este tipo de proceso se emplea 

primordialmente para PET, pero también puede usarse también con PVC y PP. 

 

1.2 Utilización de envases en la industria alimentaria 

Los envases plásticos han ganado un amplio terreno en la actualidad. De acuerdo con 

las definiciones aportadas por el Código Alimentario Argentino (CAA, 2013; Ariosti, 2002a), 

las funciones principales de un envase que está destinado a entrar en contacto con alimentos 

son:  

- Proteger al alimento de la luz, los microorganismos, la humedad, los gases, las 

alteraciones biológicas, las adulteraciones humanas, los aromas agresivos, las 

radiaciones, etc.; que contribuyan a su deterioro. 

- Preservar la calidad sensorial y nutricional del alimento envasado, así también como 

su inocuidad. Las características sensoriales de los alimentos envasados, tales como 
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color, olor, sabor y flavor, no deben variar como consecuencia de su contacto con los 

materiales del envase (cuerpo, tapa y otros accesorios). Asimismo el envase no debe 

aportar compuestos químicos potencialmente nocivos al producto alimenticio. 

- Soportar condiciones de uso y proceso. 

- Extender la vida útil del alimento envasado. 

- Facilitar la manipulación, almacenamiento y transporte. 

- Contener al alimento envasado durante su vida útil, en unidades definidas para su 

comercialización. 

- Minimizar el impacto al medio ambiente. 

- Informar y promover información para permitir trazabilidad (tanto obligatoria como 

voluntaria): fecha de vencimiento y elaboración, ingredientes e información 

nutricional, lote, registros habilitantes, etc.  

- Ser aptos sanitariamente. 

 Existen funciones adicionales o secundarias también provistas por el material de 

envasado como (Ariosti, 2002b): 

- Presentar elegantemente el producto, de modo tal que resulte atractivo para el 

consumidor. 

- Permitir la expansión de nuevos sistemas de comercialización (supermercados e 

hipermercados). 

- Adaptarse a los requisitos de grupos especiales de consumidores (público de la 

tercera edad, público infantil, público con discapacidades, etc.). 

- Tener capacidad de sustentar premios y promociones para el consumidor. 

 

La extensa utilización de plásticos ha generado interés en la potencial transferencia de 

componentes (monómeros, oligómeros y aditivos) desde el plástico hacia el alimento o sus 

simulantes, en condiciones reales de elaboración, almacenamiento y uso del producto. Por 

simulantes se entiende sistemas modelos que exhiben características análogas a los alimentos 

de interés. En los últimos años la utilización de envases plásticos para el uso domiciliario se 

ha incrementado debido a su permeabilidad a humedad y gases, liviandad, precio y 

flexibilidad (Gilbert, 1999). La distribución de comidas preparadas y su re-calentamiento en 

envases plásticos también ha aumentado y la preocupación de la comunidad científica sobre la 

transferencia no-intencional de sustancias toxicas de materiales de envase a los alimentos se 

ha reavivado (Muncke et al., 2014).  
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1.3 Migración de sustancias potencialmente nocivas procedentes de diferentes polímeros 

A pesar de que el envase provee una intensa protección del producto, la selección 

inadecuada de materiales o la inadecuada utilización y manejo de los mismos puede facilitar 

la migración de componentes nocivos del envase al producto alimenticio.  

Por migración se entiende la difusión de sustancias de una zona de mayor 

concentración (por ejemplo, la capa de contacto entre el envase y el producto alimenticio) a 

una de menor concentración (por ejemplo, el producto alimenticio). 

Los envases plásticos están constituidos por: a) un polímero o resina base, de alto peso 

molecular y b) diversos componentes no poliméricos (residuos de polimerización, como por 

ejemplo, el monómero a partir del cual se forma el envase plástico, antioxidantes, disolventes, 

pigmentos de impresión, aditivos, etc.), de bajo peso molecular, y que presentan una mayor 

susceptibilidad a ser transferidos a los alimentos (Ariosti, 2002a).  

En la Figura 1.4 se resumen las interacciones entre el envase, el alimento y su entorno 

y sus efectos en el alimento y el envase. Dichas interacciones son consecuencia de 

mecanismos de transferencia de masa que se manifiestan particularmente como: a) migración 

o transferencia de componentes del polímero al alimento, b) permeabilidad o paso de gases, 

vapores y radiaciones a través de los materiales poliméricos o c) adsorción por el polímero de 

componentes del alimento. (Catalá, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Interacciones entre el producto alimentico, el envase y el entorno y sus 

consecuencias. Fuente: Fernández (2013). 
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A continuación de definen los procesos involucrados durante dichas interacciones.  

Por permeación (Figura 1.5) se entiende los procesos de transferencia de masa o 

energía del entorno al alimento (y viceversa) a través del material de envase. Es habitual que 

exista una diferencia de concentración entre el exterior e interior del recipiente. Esta 

diferencia de concentraciones impulsa la transferencia de sustancias a nivel molecular entre el 

exterior y el interior. Dicha transferencia cesa en el momento que se alcanza un equilibrio 

entre ambientes, es decir, cuando se igualan las concentraciones de todos los componentes 

(Galotto, 1996).  

Figura 1.5. Esquema que representa el proceso de permeación. Fuente: Catalá (2000). 

 

Los procesos de permeación son de interés tecnológico ya que pueden afectar la 

estabilidad del envase o del alimento, pero tienen limitada incidencia en la calidad e inocuidad 

del producto envasado en relación a la incorporación de componentes del material plástico al 

mismo (Catalá, 2000). 

El término sorción o migración negativa describe la transferencia de masa (y 

retención de compuestos) del alimento (o el entorno) al envase (Figura 1.6). Este proceso 

implica la pérdida de sustancias que contiene un producto alimenticio, y que son esenciales 

para retener su calidad como su sabor, color y valor nutricional. Mayormente involucran 

sustancias volátiles formadas por moléculas orgánicas de muy bajo peso molecular, que 

aportan aromas y otras propiedades sensoriales al producto. Este fenómeno es considerado de 

gran importancia ya que sienta las bases que justifican la prohibición general para reutilizar 

envases plásticos que contendrán alimentos (CAA, Art. 212. Cap. IV, 2013).  

Figura 1.6. Esquema que representa el proceso de sorción. Fuente: Catalá (2000). 
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Si bien el proceso de sorción no afecta directamente la difusión de componentes del 

plástico al producto alimentico, puede indirectamente incidir en dicha transferencia. Por 

ejemplo, este proceso puede provocar la alteración del envase, así como la deformación del 

mismo (hinchamiento), lo cual  aumenta la movilidad de las cadenas poliméricas y, en 

consecuencia, aumenta la migración de compuestos (incremento de difusión) desde el 

material de envase al alimento (Fernández, 2013). 

Por migración se entiende el proceso de pasaje o transferencia, mediante un 

mecanismo submicroscópico, de compuestos no poliméricos desde el material plástico hacia 

el alimento envasado (o sus simulantes) en contacto directo con él, así también como hacia el 

medio ambiente o entorno, en condiciones reales de elaboración, almacenamiento y uso del 

producto, o en las condiciones equivalentes de ensayo en laboratorio (Figura 1.7).  

Figura 1.7. Esquema que representa el proceso de migración. Fuente: Catalá (2000). 

 

Cuando se habla de migración, la misma puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a) Migración global, la cual se refiere a la cantidad total de componentes del material 

plástico que son transferidos al alimento (o simulante), sean conocidos o no, en las 

condiciones normales o predecibles de elaboración, almacenamiento y uso del 

producto establecidas por la legislación. (Ariosti, 2012). El concepto de Migración 

global o total (MT) resulta independientemente de que los migrantes presenten un 

interés particular, como pueden ser sus características toxicológicas, e incluye 

sustancias que resultan fisiológicamente inertes. (Galotto et al., 2003). 

A partir de este concepto surgen los límites de migración total (LMT) mencionados en 

documentos regulatorios. 

b) Migración específica, la cual representa la transferencia de un componente no 

polimérico particular con interés toxicológico, desde el material en contacto hacia los 

alimentos o sus simulantes, en las condiciones habituales de empleo, elaboración y 

almacenamiento o en las condiciones equivalentes de ensayo (Fernández, 2013). La 
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cantidad de una sustancia concreta e identificable transferida presenta un interés 

especial por su posible efecto tóxico sobre el organismo (Galotto et al., 2003). 

Este tipo de transferencia se encuentra regulada por los límites de migración específica 

(LME) que a su vez surgen de las Listas Positivas (dícese del listado de materiales 

aceptados en la legislación para su aplicación en alimentos) y 

c) Migración potencial, la cual se refiere a la cantidad máxima de una sustancia 

presente en un material polimérico (de interés toxicológico) que potencialmente podría 

ser transferida al alimento envasado (Catalá, 2000). Esta migración se calcula a partir 

de datos de concentración de un determinado monómero, aditivo o metal pesado en el 

material plástico, suponiendo, en las condiciones más desfavorables, una completa 

transferencia hacia el alimento o su simulante (Ariosti, 2012, Robertson, 2005). Los 

límites de composición (LC) regulan la migración potencial de sustancias de interés. 

1.3.1. Mecanismo de migración 

El fenómeno de la migración está controlado básicamente por dos procesos: difusión y 

sorción. En el mismo, pueden diferenciarse tres etapas. En la primera se produce la difusión 

del migrante en la matriz polimérica, sirviéndose de las zonas amorfas (espacios transitorios 

producidos por los movimientos de las cadenas de polímeros, condición que se ve favorecida, 

por ejemplo, como consecuencia de un incremento de la temperatura – Figura 1.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Zonas amorfas en el material plástico que facilitan la difusión de compuestos 

de bajo peso molecular (Ariosti, 2012)  
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En esta primera etapa, pueden, a su vez, distinguirse tres escenarios: 

1) Ausencia de migración: en este escenario, la velocidad de difusión desde el interior 

del plástico hacia la superficie es reducida. Por tanto, el coeficiente de difusión (D) 

es muy pequeño. Solamente se transfieren los componentes situados en la 

superficie de contacto con el producto, mediante un proceso de disolución. Es el 

caso de algunos aditivos que se encuentran combinados químicamente con el 

polímero (por ej., antioxidantes y residuos de catalizadores). 

2) Migración independiente – no controlada por el alimento. Durante este escenario, 

se produce la transferencia de masa desde el interior de la matriz polimérica hacia 

la superficie de contacto, aún en ausencia del producto. El coeficiente de difusión 

(D) se considera constante, independiente del tiempo y del tipo de producto en 

contacto. Este tipo de migración es característica de monómeros y subproductos de 

degradación, y 

3) Migración dependiente del alimento. El alimento interacciona con el material 

plástico modificando su estructura física y la disposición de las moléculas de la 

capa más próxima al producto. El coeficiente de difusión (D) no es constante y 

aumenta con el tiempo. Es el caso de la mayoría de los aditivos en poliestireno 

(PS) en contacto con alimentos grasos. 

 

En la segunda etapa ocurre la solvatación o disolución en la interface envase – 

alimento y depende de la solubilidad del migrante.  

Finalmente, en la última etapa, se produce la dispersión en el alimento y dependerá, 

entre otros factores, de las propiedades físicas (viscosidad, microestructura) de este último. 

Investigaciones científicas relacionadas con la migración potencial y con el 

comportamiento de los materiales de envasado han demostrado que la difusión y la migración 

pueden ser fenómenos previsibles y en principio descritos matemáticamente. La escasa 

información relativa al comportamiento de muchas sustancias potencialmente migrantes y la 

creciente importancia que tienen los temas de inocuidad alimentaria, ha suscitado un creciente 

interés por la adecuada estimación de la migración de componentes provenientes de los 

materiales plásticos, hacia los alimentos (González Castro, 2006, Bhunia et al., 2013). 

 

1.3.2. Compuestos químicos migrantes (de envases plásticos a alimentos) 

Como se mencionó anteriormente, los polímeros o resinas base de los materiales 

plásticos son moléculas de elevado peso molecular (PM), inertes y de solubilidad limitada, 
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tanto en sustancias de naturaleza lipofílica como hidrofílica. Por tanto, existe un impedimento 

natural a ser transferidos hacia el alimento envasado. Aún en el caso poco probable de ser 

ingeridos de forma accidental, su absorción en el tracto gastro-intestinal es mínima y 

normalmente, son expulsados inalterados, sin producir ningún efecto sobre el organismo.  

Las sustancias del material de envase susceptibles de migrar producto, son los 

compuestos de bajo peso molecular que se encuentran en la matriz polimérica. Entre ellos se 

pueden distinguir: 

 Residuos (monómeros, oligómeros, disolventes) y coadyuvantes de la 

polimerización (catalizadores, aceleradores, inhibidores).  

 Aditivos o sustancias adicionadas para facilitar el procesamiento y/o modificar 

las características/propiedades del material final, y que deben estar presentes en el producto 

acabado (plastificantes, antioxidantes, bactericidas, agentes desmoldantes, colorantes, 

blanqueadores, protectores de ultravioleta, etc.) 

 Compuestos procedentes de la descomposición, degradación o reacciones 

colaterales del polímero y/o aditivos. Termo-oxidación (sobrecalentamiento durante el 

procesamiento del material, antioxidantes insuficientes, tratamientos térmicos de los 

alimentos una vez envasados, almacenamiento en condiciones inadecuadas, etc.) y/o foto-

oxidación (exposición a luz y radiación UV) constituyen los procesos fundamentales que dan 

origen a la descomposición y degradación del material de envasado. Los productos resultantes 

de descomposición y degradación son en su mayoría componentes volátiles y sensorialmente 

activos: aldehídos, alcoholes, etc. Provocan olores/ sabores desagradables ajenos al alimento 

(“taints”) que normalmente generan el rechazo del producto por parte del consumidor.  

 Sustancias adyacentes al material, tales como adhesivos en películas 

laminadas, barnices y tintas de impresión, por ej., figuras impresas, premios, cupones, en 

contacto con el alimento. 

Existen otro tipo de contaminantes que no deriva de la matriz polimérica pero que son 

susceptibles de migrar hacia el alimento envasado. Es el caso de los contaminantes 

ambientales. Durante el almacenamiento y transporte de las materias primas (o de los 

productos terminados), puede producirse la sorción (retención) de contaminantes del entorno 

y de post-consumo al envase y posteriormente su migración hacia el producto alimenticio. 

Este último término hace referencia a compuestos derivados del primer uso (reutilización) del 

material de empaque como así también a los contaminantes que se originan por una 

utilización indebida de los mismos. 
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1.3.2.1. Plastificantes 

El uso de plastificantes en envases plásticos mejora la flexibilidad, elasticidad y 

facilita el manejo de los plásticos (Cano et al., 2002). La presencia de plastificantes reduce la 

resistencia del material plástico durante la producción de polímeros y su moldeado e 

incrementa la resistencia al impacto del producto final (Bhunia et al., 2013). La selección  de 

los plastificantes se basa en su compatibilidad con la matriz del polímero, escasa volatilidad, y 

ausencia de coloración (Crompton, 2007).  

Dietil-ftalato (DEP), dibutil-ftalato (DBP), dipentil-ftalato (DPP), dioctil-adipato 

(DOA) y di-2 etilhexil adipatos (DEHA) son plastificantes comúnmente utilizados en 

policloruro de vinilo (PVC), poliacetato de vinilo (PVA) y polietileno (PE) (Atek et al., 

2010). Se ha comprobado la migración de DEHA a alimentos de alto contenido lipídico y su 

concentración se ha regulado de manera de restringir la exposición diaria a este material a 

valores inferiores a 0.3 mg/ kg de peso corporal (Hammarling et al., 1998, Goulas et al., 2007, 

Wei et al., 2009, Fassano et al., 2012). 

Simoneau et al. (2011) estudiaron la migración de ftalatos en mamaderas mantenidas a 

70°C por 2 horas y establecieron que la migración de DBP alcanzó valores entre 50-150 

ug/kg. Lau y Wong (1996) evaluaron el efecto del contenido lipídico y el tiempo de contacto 

después del calentamiento en microondas en la migración de tres plastificantes a jamón 

cocido y queso feteado. La migración de todos los plastificantes fue mayor cuando se 

calentaron productos con mayor contenido graso y cuando se extendió el tiempo de contacto. 

Badeka y Kontominas (1996) estudiaron el efecto del calentamiento en un horno a 

microondas en la migración de DOA a partir de películas de PVC, usando aceite de oliva y 

agua. La migración de plastificantes fue siempre superior cuando el alimento en contacto con 

el plástico fue aceite de oliva. 

 

1.3.2.2. Antioxidantes 

La adición de antioxidantes a las resinas poliméricas tiene el propósito de demorar el 

comienzo de la degradación oxidativa de los plásticos, (principalmente debido a su exposición 

a la radiación ultravioleta -Arvanitoyannis y Bosnea, 2004, Sablani y Rahman, 2009). Los 

polímeros sufren degradación debido a la acción de radicales libres altamente reactivos. Este 

proceso oxidativo se acelera a altas temperaturas [incluyendo el contacto de alimentos 

calientes con el material de envase, exposición continua a lámparas infrarrojas,  procesos de 

esterilización y calentamiento usando horno de microondas (Bhunia et al., 2013)]. 
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Entre los antioxidantes más utilizados se encuentran las acrilaminas, compuestos 

fenólicos como butil hydroxitolueno (BHT), butil-hydroxi anisol (BHA) y bisphenol A (BPA) 

(Kattas et al., 2000).  

El BPA (2,2-bis(4-hidroxifenil) propano) es un constituyente frecuente de envases a 

base de policarbonatos (ya que es requerido durante el proceso de producción de los mismos). 

Adicionalmente el BPA (ver Fig. 1.9) se utiliza para producir resinas epoxi-fenólicas, las 

cuales se emplean en recubrimientos de conservas alimenticias. Recientes controversias sobre 

la inocuidad de BPA ha resultado en la eliminación de este componente en mamaderas y una 

reducción de su contenido en  envases para alimentos (Fasano et al., 2012).   

 

Figura 1.9. Estructura del bisfenol A (BPA) 

 

La migración de antioxidantes en polipropileno y poliolefinas (específicamente 

polietileno de baja densidad- LDPE) ha sido ampliamente estudiada (por ejemplo, Garde et 

al., 2001, Beldi et al., 2012). Altas temperaturas, uso de horno de microondas e hinchamiento 

del material polímero debido a procesos de sorción incrementan la migración y producción de 

compuestos de degradación de antioxidantes (Alin y Hakkarainen, 2010). 

 

1.3.2.3. Estabilizantes de temperatura 

Estos compuestos son agregados con objeto de prevenir y disminuir la degradación 

térmica y retener la funcionalidad de resinas durante su exposición a altas temperaturas, 

durante el procesamiento térmico de alimentos (Crompton, 2007). 

Entre los principales estabilizantes de temperatura pueden mencionarse: mezclas de 

sales de diversos metales, compuestos de plomo, compuestos epoxi (como los derivados epoxi 

de aceite de soja, girasol, lino) y beta diacetonas (Boussom et al., 2006).  

Otros estabilizadores de calor comúnmente utilizados en aplicaciones no-comestibles, 

si bien son más efectivos que los mencionados, no pueden ser aplicados en envases plásticos 

para alimentos debido a su toxicidad. 
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1.3.2.4. Monómeros y oligómeros 

La migración de monómeros y oligómeros ha sido frecuentemente reportada a partir 

del material de envase a diversos productos alimenticios (Lau y Wong, 2000). Cuando la 

cantidad de monómeros libres – residuos que no reaccionaron durante la polimerización-,  

oligómeros y sustancias de bajo peso molecular excede los límites especificados y son 

absorbidos en el tracto digestivo pueden dar lugar a riesgos importantes en la salud (CEE 

10/2011). 

Arvanitoyannis y Bosnea (2004) han indicado que el uso creciente de poliestireno 

puede constituir un riesgo potencial a la salud ya que monómeros residuales de estireno 

pueden migrar con relativa facilidad al producto alimenticio. Debido a su alta utilización y 

migración, este monómero es actualmente el que genera mayor interés y preocupación en 

relación a su incidencia en la salud (PFPG FDA, 2013). Numerosos estudios han reportado la 

migración de estireno a matrices de alimentos (Lickly et al., 1995, Nerín et al., 1998, 2002, 

Sakamato et al., 2000, Khaksar and Ghazi-Khansari 2009) y estimaron  que la exposición 

promedio al estireno oscila entre 18,2 a 55,2 ug por día. Este nivel de exposición está 

normalmente asociado a irritación cutánea y de órganos y problemas neurológicos 

(Arvanitoyannis and Bosnea, 2004). La migración de estireno está altamente determinada por 

la temperatura de uso del material plástico y el tipo de alimento en contacto con el mismo. 

Como se ha mencionado anteriormente altas temperaturas y contenido graso incrementan 

significativamente la migración (Khaksar and Ghazi-Khansari 2009).  

En cuanto a la toxicidad de las resinas epoxi de bisphenol A (BPA) se ha demostrado 

su efecto citotóxico en tejidos vivos (Bhunia et al., 2013). Asimismo, existe evidencia de que 

la excesiva exposición a las mismas puede provocar un incremento en la tasa de división 

celular. BPA adicionalmente puede actuar como un alterador endocrino, lo cual puede tener 

impactos neurológicos y en el desarrollo infantil. Se ha demostrado que la migración de BPA 

a alimentos de base acuosa se incrementa debido al uso sucesivo de un envase y a la 

exposición a altas temperaturas (Nam et al., 2010). Es importante notar que si bien se han 

reportado datos sobre potenciales riesgos a la salud, recientemente la Administración de 

Alimentos y Drogas (FDA, 2012) de los EE.UU. ha expresado que el uso de BPA en 

contenedores y material de empaque de alimentos no presenta riesgos a la salud si los mismos 

son producidos y manejados de manera adecuada. 

PET contiene pequeñas cantidades de oligómeros de bajo peso molecular (dímeros a 

pentámeros, Tukur et al., 2012). Jickells et al (1992) y Mountfort et al. (1996) han estudiado 

el efecto del calentamiento de este tipo de envases en hornos de microondas. Mountfort et al. 



CONOCIMIENTO DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE RECIPIENTES 

PLÁSTICOS DURANTE EL CALENTAMIENTO DE ALIMENTOS 
García, María Belén y Pedlowski, Luz María 

Página 29 de 93 

 

(1996) investigaron la migración de estos oligómeros en comidas preparadas (pizza, pastas, 

papas fritas) como consecuencia de ese tipo de calentamiento. La migración de trímeros fue 

mayor que la de otro tipo de compuestos, especialmente durante el calentamiento de pizza. 

Elevadas temperaturas, tratamientos excesivos y prolongada exposición incrementaron la 

transferencia de monómeros y oligómeros. Al comparar el calentamiento en hornos 

convencionales vs. de microondas, el primero denotó mayor migración debido a un 

requerimiento de tiempos más prolongados de exposición.  

Es importante indicar que la concentración fraccional de monómeros libres es la que 

determina el grado de toxicidad de un producto, por ejemplo, para el policloruro de vinilo 

(PVC) se ha especificado que materiales y envases en contacto con productos alimenticios no 

pueden contener cantidades de cloruro de vinilo superiores as 1mg/Kg debido a la toxicidad 

de este monómero. 

 

En oposición a lo mencionado anteriormente, la migración de componentes activos 

puede ser beneficiosa para el producto. En sistemas de envasado activo (envases inteligentes), 

la incorporación de antioxidantes o agentes microbianos al producto está basada en el diseño 

de empaques que posibiliten la liberación controlada de estos compuestos al alimento de 

manera de extender su vida útil. 

 

1.3.3 Condiciones que afectan la migración  

Existe un gran número de factores que influyen sobre el proceso de migración. Por 

ejemplo, el fenómeno difusivo es directamente proporcional a la concentración del migrante 

en el material de envase y se encuentra influenciado por el tipo y composición del alimento 

(la migración en alimentos acuosos es normalmente muy baja, mientras que en alimentos 

grasos es apreciablemente más alta), el tipo y procesamiento del plástico, el tipo de 

componentes del migrante (polaridad, peso molecular), y las condiciones de tiempo y 

temperatura para el procesamiento, distribución y almacenamiento durante la vida útil del 

alimento envasado (Vom Bruck et al., 1991, Badeka and Kontominas 1996). A continuación 

brevemente se describe el efecto de los factores mencionados: 

1. Características del material  

a. Densidad del plástico: el efecto de este factor está relacionado a la porosidad y 

volumen libre del material, lo cual determina la cantidad de espacios a través 

de los cuales puede tener lugar la migración. Es decir, mientras más denso sea 
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el polímero, menor es la migración. (Galotto et al., 2003, Badeka and 

Kontominas 1996). 

b. Diferencias morfológicas y estructurales en la matriz polimérica: las mismas 

son originadas durante el proceso de fabricación y se deben, entre otros, a la 

dirección del flujo durante la extrusión, la tensión de orientación durante el 

moldeado, la presencia de puntos activos, la formación de enlaces cruzados en 

la matriz polimérica, la plastificación del polímero y el grado de cristalinidad 

(Galotto et al., 2003). Las regiones cristalinas son impermeables y actúan 

como nudos que restringen el movimiento de las cadenas. Los sustituyentes 

voluminosos, la presencia de co-polímeros y las ramificaciones de las 

moléculas modifican la cristalinidad (a mayor cristalinidad, más lenta la 

difusión -Fernández, 2013). 

c. Espesor e integridad del material: dichas características afectan la velocidad y 

la cantidad de migrante disponible para ser transferido. Superficies muy 

porosas o con irregularidades facilitan el contacto del alimento con el material 

de envase, lo cual incrementa la transferencia (Galotto et al., 2003). 

2. Concentración del migrante: La concentración inicial del migrante en la superficie y 

cuerpo del envase afectan la exposición del consumidor a los sustancias 

potencialmente tóxicas. A medida que aumenta la concentración de migrantes, mayor 

serán los niveles de migración (Galotto et al, 2003, Badeka and Kontominas 1996).  

3. Tiempo de contacto: A medida que el tiempo de contacto aumenta se favorece el 

proceso de migración, ya que se incrementa no sólo la disolución del migrante desde 

la superficie del envase al producto, sino también se ve beneficiado el proceso de 

difusión en la estructura interna del plástico (Galotto, 1996, Simoneau et al., 2011).  

4. Superficie de contacto: porosidad e irregularidades en la superficie del material de 

envase, así como reducción del tamaño del alimento en subunidades pequeñas, 

incrementan la interacción entre el envase y el producto alimenticio y 

consecuentemente la migración de sustancias potencialmente tóxicas (Galotto et al., 

2003). 

5. Naturaleza de la fase de contacto: el tipo de alimento en contacto con el envase juega 

un papel importante en la disolución de monómeros, oligómeros y otros migrantes. En 

alimentos de base acuosa, la velocidad de difusión y el coeficiente de partición, son 

significativamente menores que en alimentos de base oleosa (Galotto et al., 2003, 

Mountfort et al., 1996). Feigenbaum et al. (1997) determinaron que los factores que 
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condicionan la extracción y transferencia de migrantes son la selectividad y afinidad 

del solvente (alimento/simulante) con el migrante, y la accesibilidad, capacidad del 

solvente para llegar a moléculas ligadas a la red polimérica de los plásticos.  

En la Figura 1.10 se muestra el efecto del tipo de alimento (aceite de oliva vs. solución 

acuosa de etanol) en la transferencia de masa (Boussoum y Belhaneche-Bensemra, 

2014). Los valores negativos observados cuando el envase está en contacto con aceite 

(Fig. 1.10, izq.) denotan el paso de migrantes del envase al alimento, mientras que los 

valores positivos observados cuando una matriz acuosa fue utilizada, denotan un 

proceso de hinchamiento y sorción de etanol en el envase. 

 

 

Figura 1.10. Transferencia de masa en función del tiempo de exposición de un envase de 

PVC en contacto con una matriz oleosa (aceite de oliva - izquierda) y una matriz acuosa 

(derecha). Fuente: Boussoum y Belhaneche-Bensemra (2014)  

  

6. Incidencia de factores mecánicos: Exposición a agitación y vibración provocan 

movimientos de las cadenas poliméricas, lo cual facilita que los posibles migrantes se 

trasladen de una zona amorfa a otra, aumentando la cantidad migrada (Galotto et al., 

2003). En la Figura 1.11, puede observarse el efecto de agitación en la transferencia de 

un plastificante a aceite de oliva a partir del envase. 
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Figura 1.11. Incidencia de agitación en la migración de ftalato (plastificante) a aceite de 

oliva contenido en un envase de PVC con y sin agitación. Fuente: Atek et al. (2010). 

 

7. Temperatura/tiempo y uso inadecuado: cualquier proceso de transferencia de masa 

generalmente se ve beneficiado por un incremento de temperatura. El caso de la 

transferencia de migrantes potencialmente nocivos de material de empaque a un 

producto alimenticio no es una excepción. Numerosos estudios han corroborado un 

incremento significativo de migración debido a la exposición de envases a 

temperaturas mayores a 40 °C (Jickells et al., 1992, Lau y Wong, 1996, Mountfort et 

al., 1996, Alin y Hakkarainen, 2010, Atek et al., 2010, Simoneau et al., 2011, 

Boussoum y Belhaneche-Bensemra, 2014). 

Algunos materiales plásticos están específicamente diseñados para soportar procesos 

térmicos típicos del tratamiento de alimentos sin que se vea alterada su estabilidad 

fisicoquímica (integridad de la estructura) o inocuidad química (transferencia de 

migrantes). Otros materiales plásticos, deben ser  utilizados prudentemente, dado que 

algunos problemas, como la migración de compuestos no deseados, pueden surgir de 

un mal manejo de los mismos. Por ejemplo, las bandejas de poliestireno (PS) 

expandido se utilizan normalmente para envasado de carnes crudas y otros productos 

refrigerados, sin embargo, no se deben emplear para calentar en el microondas, porque 

entonces la migración de compuestos al alimento es mucho mayor (Méndez, 2011).  

Si bien los recipientes plásticos pueden estar aprobados para contener alimentos, 

cumpliendo las normas de los organismos competentes para su fabricación (SENASA 

/ INAL), no implica necesariamente que todos puedan ser sometidos al calor. El uso 

inadecuado de los mismos no siempre sucede a manos del consumidor final, sino 

también en diversas etapas de la cadena de distribución (supermercados, almacenes, 

etc). Cuando la utilización de recipientes plásticos destinados a entrar en contacto con 
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alimentos tiene intermediarios entre los fabricantes y el consumidor final, es factible 

que, en caso de existir recomendaciones de uso de los mismos, no se tengan en cuenta, 

ya sea por desconocimiento o negligencia. Por lo tanto, en dichos casos pueden 

observarse prácticas inadecuadas como el empleo de cualquier tipo de envase, de 

forma indistinta, para aplicaciones diferentes a las cuales el mismo ha sido diseñado. 

Esto puede generar exposición sistemática de los envases a temperaturas inadecuadas 

y/o excesivas y, consecuentemente, transferencia de migrantes potencialmente nocivos 

a los alimentos envasados. 

 

 

1.3.4. Legislación vigente 

La existencia de una regulación sobre envases y materiales en contacto con alimentos 

se debe a la necesidad de proteger la salud del consumidor. Todos los envases y materiales 

que entran en contacto con alimentos deben ser aptos sanitariamente. El concepto de aptitud 

sanitaria, en sí, implica conformidad con la legislación y se refiere a que los recipientes deben 

estar fabricados con materiales aptos, compatibles con el alimento y que no deben alterar las 

características sensoriales ni la inocuidad química o microbiológica del mismo.  

Por lo tanto para que un envase plástico sea considerado sanitariamente apto no debe 

ceder sustancias a los alimentos en cantidades que: 

 sean un riesgo para la salud del consumidor 

 modifiquen la composición de los alimentos en forma inaceptable 

 modifiquen los caracteres sensoriales de los alimentos en forma inaceptable  

 

Con el objeto de cumplimentar este propósito, los fabricantes de envases deben: 

 Verificar que los compuestos utilizados en la producción del envase (polímeros y 

aditivos) se encuentren incluidos en las listas positivas. Las mismas, como se ha 

mencionado anteriormente, son enumeraciones de las sustancias que han probado 

ser fisiológicamente inocuas en ensayos biológicos, y cuyo uso está autorizado 

para la fabricación de materiales en contacto con alimentos (Ariosti, 2012) 

 Cumplir con los Límites de Migración Total (LMT), Migración Específica (LME) 

y Límite de Concentración (LC), según el caso, y de acuerdo a la legislación 

vigente. 
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 Asegurar que las características sensoriales (organolépticas) de los alimentos 

(Mercosur Res GMC 56/92) no varíen como consecuencia de su contacto con los 

materiales del envase (cuerpo, tapa, otros accesorios). 

 

La evaluación de la migración es obligatoria en el caso de los envases alimentarios, 

dentro de las normativas del Código Alimentario Argentino, la legislación del MERCOSUR, 

de la Unión Europea y de la Administración de Alimentos y Drogas (Food and Drug 

Administration  - FDA) de los EE.UU. Dichas normativas proveen referencias objetivas para 

verificar la aptitud sanitaria de los materiales plásticos previo su uso para contener alimentos.  

 

1.3.4.1 Regulaciones en la República Argentina y el Mercosur 

El capítulo IV del Código Alimentario Argentino (CAA, 2013) se refiere a envases 

para productos alimentarios. En dicho capítulo, se establece la lista positiva de sustancias 

autorizadas para la fabricación de envases con sus correspondientes límites de migración 

específica (LME) o composición (LC) y los límites de migración total (LMT).   

Considerando lo dispuesto en el Artículo 184 (Res 412, 26.3.86) del Capítulo IV, los 

recipientes y materiales destinados a entrar en contacto con alimentos deberán ser 

bromatológicamente aptos para lo cual deberán cumplir los siguientes requisitos: a) estar 

fabricados con los materiales autorizados por el código, b) no deberán transferir a los 

alimentos sustancias indeseables tóxicas o contaminantes en cantidad superior a la permitida 

por el código y c) no deberán ceder sustancias que modifiquen las características 

composicionales y/o sensoriales de los alimentos.  

En dicho capitulo también se establece: 

 la prohibición de la re-utilización de materiales plásticos en contacto con 

alimentos (artículo 212),  

 la autorización de envases de retorno de vidrio, hojalata,  sifones plásticos y 

de envases de retorno de PET para bebidas analcohólicas carbonatadas 

(artículos 196 y 196 bis), 

 la obligación de los fabricantes de objetos plásticos en contacto con alimentos, 

de efectuar su aprobación previa su utilización (artículo 214) y emplear solo 

componentes autorizados por la autoridad sanitaria competente (artículo 217). 

Existen varias autoridades sanitarias que aprueban/registran envases, de acuerdo con 

lo establecido por el Código Alimentario Argentino.  A nivel nacional el Instituto Nacional de 

Alimentos (INAL), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y 
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el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) poseen la facultad de otorgar las habilitaciones 

de aptitud sanitaria para envases destinados a entrar en contacto con alimentos. Los análisis 

requeridos para dicha evaluación son complejos y demandan laboratorios especializados, 

equipados con infraestructura avanzada, así como también, como con personal altamente 

capacitado (laboratorios de referencia), lo cual a veces dificulta el cumplimiento de estos 

requerimientos por parte de los productores. A nivel provincial los laboratorios 

bromatológicos de los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las diversas 

provincias otorgan las habilitaciones necesarias. 

Como complementación a la legislación vigente, muchos compradores exigen un 

sistema de aseguramiento de la calidad a sus proveedores, a través de esquemas de 

certificación de sistema de gestión de la calidad del tipo ISO 9001, programas de análisis de 

peligros y puntos críticos de control (HACCP), o sistemas de gestión de seguridad 

alimentaria, como ISO 22000 + PAS 223 y FSSC 22000. Éstos, son requisitos obligatorios o 

voluntarios dependiendo de las jurisdicciones. 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a través de su Centro de 

Plásticos, brinda soporte a la legislación existente, mediante asesoramiento legislativo y 

asistencia técnica, a aquellas compañías interesadas en la fabricación de envases plásticos, a 

fin de que puedan presentarlos ante la autoridad sanitaria competente y obtener los 

certificados de aptitud correspondientes, previa su comercialización. Adicionalmente, dicho 

Instituto presta servicios de evaluación analítica de la aptitud sanitaria, tecnologías de 

plásticos reciclados de grado alimentario y estudio de las causas de problemas sensoriales 

debidos a envases, entre otros (INTI, 2013). 

 De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de la Industria Plástica, en el año 2009 

-fecha de las estadísticas más actualizadas- el 77,2% de las exportaciones de productos 

terminados plásticos pertenecieron al rubro de envases y sus partes, con un total de 45.415 

toneladas. Si, en adición, se incluyen en estas estadísticas productos semielaborados, el 

volumen aumenta a 154.552 toneladas, de las cuales el 57,4% se dirige a países del Mercosur. 

Esto demuestra la importancia de contar con laboratorios que verifiquen el cumplimiento de la 

legislación vigente en los envases plásticos nacionales.  

En Latinoamérica, existen legislaciones emergentes. Es necesario que se proceda de 

forma paulatina en su implementación ya que de sancionase legislaciones divergentes, éstas 

pueden comprometer la salud pública y la calidad de los alimentos, así como también, 

dificultar el comercio internacional. 

 

http://www.caip.org.ar/
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Resoluciones Mercosur – GMC (Grupo Mercado Común) 

El Grupo Mercado Común (GMC) está integrado por la República Argentina, la 

República Federativa de Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del 

Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia (en 

proceso de adhesión al MERCOSUR). Tiene como estados asociados a Chile, Colombia, 

Perú, Ecuador, Guyana y Surinam (estos dos últimos en proceso de ratificación). 

El Grupo Mercado Común (GMC) es el órgano ejecutivo del MERCOSUR y entre sus 

funciones está la de coordinar y orientar las tareas de los diferentes Subgrupos de trabajo.  

  Para la armonización de las legislaciones preexistentes en los estados partes del 

Mercosur se considera la normativa internacional vigente, constituyendo el Codex 

Alimentarius el patrón principal de orientación, complementado, principalmente, con la 

legislación de la Unión Europea y de la FDA, según corresponda (MERCOSUR, 2004, 

González Castro, 2006).  

 En el 2013, el GMC dio comienzo a la revisión de las resoluciones referentes a la 

utilización y aprobación de materiales para el envasado de alimentos. Para poder emplearse 

materiales poliméricos, aditivos para materiales poliméricos y revestimientos a base de 

barnices y pinturas, deben figurar en las Listas Positivas de la Resolución Mercosur 

GMC/RES N° 87/939. 

Adicionalmente la resolución Mercosur GMC 56/92 se revisó de manera de 

determinar el límite de migración total (LMT) que deberán cumplir todos los envases 

plásticos en contacto con alimentos. El mismo se estableció en 50 mg/kg de alimento o 

simulante, en el caso de envases con capacidad superior o igual a 250 ml y 8 mg/dm² de área 

de superficie del envase, en el caso de envases capacidad inferior a 250 ml y material plástico 

genérico. 

También se establecieron límites de migración específica (LME) y de composición 

(LC), por ejemplo, 7,5 mg/kg como LME para ácido tereftálico en PET y 1 mg de monómero 

de cloruro de vinilo por kg de PVC como LC. Dichos limites se encuentran especificados en 

las resoluciones GMC 02/12 y GMC 24/04, respectivamente. 

Análogo al artículo 212 del capítulo IV del CAA, las normas MERCOSUR, incluyen 

en la Resolución GMC 56/92 la prohibición de reusar materiales plásticos.  

En el caso particular de Brasil existe una discordancia en referencia a las resoluciones 

GMC específicas del MERCOSUR, ya que en ese país los envases están exentos de ser 

aprobados previa su comercialización (salvo aquellos que se hayan fabricado con materiales 
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reciclados). No obstante, aquellos envases destinados a productos alimenticios, deben cumplir 

con la Legislación brasilera (Portarias), que incorpora resoluciones GMC del MERCOSUR. 

 

1.3.4.2 Regulaciones en la Unión Europea y Estados Unidos 

La legislación de la Unión Europea (UE) tiene como objetivo final, la total 

armonización en todos los estados miembros, partiendo de las legislaciones nacionales o 

generando nuevas disposiciones a partir de los conocimientos científicos existentes. Las 

normativas son de cumplimiento obligado en todos los estados pertenecientes (González 

Castro, 2006). La primera directiva marco sobre materiales y artículos en contacto con 

alimentos (89/109/CEE, actualmente derogada por el Reglamento nº 1935/2004) establecía el 

principio de “naturaleza inerte” de los materiales y la “pureza” de las sustancias alimenticias. 

Basándose en esta normativa los materiales de envasado no podían ocasionar modificaciones 

inaceptables en la composición o en las características organolépticas de los alimentos. Si 

bien este sigue siendo el principio básico del actual reglamento (Reglamento Marco (EC) 

1935/2004), el mismo establece procedimientos más detallados para la evaluación de la 

inocuidad y la autorización de las sustancias que deberán utilizarse en la fabricación de los 

materiales en contacto con alimentos 

(http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/index_en.htm). Al igual que en el caso de la 

legislación del Mercosur existen reglamentaciones específicas que establecen valores de LMT 

(60mg/Kg de alimento o simulante (ppm) y 10mg/dm
2
), LME y LC (EN 1186-1: 2002 y EN 

13130-1: 2002, respectivamente). Adicionalmente el reglamento (EU) 321/2011 establece 

restricciones para el uso de Bisfenol A (BPA) en biberones para lactantes y el Reglamento 

(EC) 1895/2005 determina limitaciones para ciertos derivados epoxi. 

Entre las acciones que la Unión Europea ha decidido iniciar se encuentra el 

financiamiento de un proyecto de investigación llamado “FOODMIGROSURE”, desarrollado 

recientemente en varios centros europeos de investigación. El principal objetivo de este 

proyecto es proporcionar una herramienta novedosa y económica para estimar la exposición 

del consumidor a sustancias migrantes que provengan de los materiales en contacto con 

alimentos, basándose en un modelo de migración físico-química que describe 

matemáticamente los procesos de migración desde los plásticos a alimentos reales, bajo 

cualquier condición de contacto previsible (González Castro, 2006). Adicionalmente, la 

Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), proporciona asesoramiento científico en 

todos los problemas relacionados con la seguridad de alimentos y piensos (incluyendo la salud 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/index_en.htm
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y el bienestar animal y la protección de las plantas, 

http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa.htm). 

El sistema de inocuidad de alimentos de los Estados Unidos está basado en leyes 

federales y estatales fuertes, aunque flexibles, basadas en conocimientos científicos. Dicho 

sistema presupone la responsabilidad legal de la industria de producir alimentos seguros. Se 

espera que los fabricantes, los distribuidores, los importadores y otros, cumplan las 

directrices, siendo responsables si no lo hacen (González Castro, 2006, Bhunia et al., 2013). 

La FDA es el organismo responsable de legislar en EE.UU., entre otros aspectos, sobre las 

normas de etiquetado y envasado, así como también sobre los estándares de calidad de 

alimentos, que se comercializan en ese país. Dentro del código Federal de Regulaciones 

(Code of Federal Regulations (CFR), título 21, de dicha institución, existen diferentes 

secciones que comprenden una lista positiva de materiales de envasado, así como 

restricciones y ensayos a fin de verificar requerimientos para envases alimenticios. 

Adicionalmente, se establece la necesidad de que cualquier sustancia empleada para la 

fabricación de envases de uso alimentario pase por un proceso de acreditación de inocuidad 

previo poder ser comercializadas. Asimismo se especifica valores para LMT [50mg/Kg de 

simulante (ppm) y 7.75mg/dm
2 

(= 0.5mg/in
2
)] y otros límites de migración total (MT) para 

casos especiales. 

En la Tabla III se comparan los aspectos regulatorios para el Mercosur, UE y EEUU. 

Tabla III. Cuadro comparativo de aspectos regulatorios a nivel local (Mercosur) e 

Internacional (limitado a EE.UU. y la Comunidad Económica Europea) 

Aspecto FDA – USA UE MERCOSUR 

Nivel de las 

normas 
Nacional 

Supranacional  

(27 Miembros) 

Supranacional  

(4 Estados Parte) 

Tipo de 

Legislación 
Ley Federal 

Directivas 

(internalizadas en 

legislaciones locales) 

 

Regulaciones 

(aplicación directa, 

sin necesidad de 

internalización) 

Resoluciones (que 

deben internalizarse 

en las Legislaciones 

nacionales) 

 

Legislación 

general sobre 

envases 

alimentarios 

Code of Federal 

Regulations 

(CFR) – FDA: 

Título 21 

Regulación (EC) 

1935/2004 

Resolución GMC 

3/92 

Materiales 

Regulados 

Plásticos, papel,  

cartón y 

elastómeros 

Plásticos, 

elastómeros, 

cerámica, celulosa 

regenerada (films) 

Plásticos, papel y 

cartón, elastómeros, 

metales, vidrio, 

cerámica, celulosa 

http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa.htm
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regenerada  

Logo o rotulación 

de envase apto 

sanitariamente 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo obligatorio y 

normalizado  

 

Rotulación 

obligatoria para 

envases plásticos 

reciclados 

 

 

 

NO  

 

 

Rotulación 

obligatoria para 

envases de PET 

retornables y 

reciclados 

Límites de 

Migración Total 

(plásticos) 

50 mg/kg =            

0.5 mg/in
2
 =     

7.75 mg/ dm
2
 

60 mg/kg =                                       

10 mg/ dm
2 

 

50 mg/kg =                                       

8 mg/ dm
2 

Autoridad que 

evalúa el riesgo 

(risk assessment) 
FDA-USA 

EFSA (European 

Food Safety 

Authority, Italia).  

Comisión de 

Alimentos – SGT3 

Autoridad que 

sanciona la 

Legislación 
FDA-USA 

Comisión UE  

Consejo de Ministros 

de UE 

Parlamento de UE 

GMC  

(Grupo Mercado 

Común) 

Fuente: Kopper y Ariosti (2010) 

 

1.3.5. Riesgos asociados a la transferencia de migrantes a partir de envases plásticos 

La transferencia de migrantes al producto alimenticio tiene como consecuencia 

alteraciones físico-químicas y mecánicas del material de envase durante la vida útil del 

producto envasado y/o cambios en la composición del alimento. Con respecto a este último 

punto, la migración de sustancias con actividad sensorial (aromas, sabores, colores) puede 

producir la pérdida total o parcial de la calidad organoléptica del producto, por ejemplo, la 

presencia de sabores y olores desagradables en agua o leche envasados en politereftalato de 

etileno (PET). Si bien la presencia de este tipo de problemas no está asociada con riesgos a la 

salud, la alteración de las características fisicoquímicas y estabilidad del envase, así como la 

pérdida de calidad sensorial por parte del producto alimenticio, representan un perjuicio 

económico para los productores del alimento y sus distribuidores, ya que producen el rechazo 

del producto por parte del consumidor.  

La difusión de sustancias de interés toxicológico (reguladas y no reguladas por la 

legislación como, por ejemplo, monómeros de estireno o cloruro de vinilo), resulta 

responsable del detrimento de la calidad química de los productos alimenticios. Entre los 

efectos a la salud más frecuentemente reportados se encuentra la migración de estireno y sus 
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oligómeros, la cual incrementa los niveles de hormona estimulante de la tiroides (tsh, por sus 

siglas en inglés) en estudios realizados en animales (Sakamato et al., 2000). La potencial 

actividad carcinogénica de monómeros y oligómeros de estireno y PVC también ha sido 

ampliamente reportada (Brandt-Rauf et al., 2012, Bastlova et al., 1995). BPA y migrantes de 

PET han sido identificados como alteradores endocrinos, lo cual significa que dichas 

sustancias pueden potencialmente interferir o imitar a las hormonas del cuerpo humano, 

pudiendo dar lugar a defectos de salud (Tukur et al., 2012, Sax, 2010). En el caso particular 

del BPA, dicho componente tiene la capacidad de mimetización de estrógenos (hormonas 

sexuales femeninas) y sus efectos sobre la fertilidad y la reproducción han sido objeto de gran 

debate científico (Nerín et al., 2014, Hengsttter et al., 2011). Si bien son numerosos los 

efectos adversos que se le atribuyen al BPA sobre el organismo, no existe acuerdo entre la 

comunidad regulatoria global sobre la necesidad de prohibir su uso. En la actualidad, varios 

países han tomado diferentes resoluciones al respecto, algunas más proteccionistas que otras. 

Un factor en común fue considerar relevante limitar la exposición a la sustancia en sub-

poblaciones vulnerables como neonatos y lactantes. 

El hecho de que un componente o producto de degradación de un envase plástico 

exhiba toxicidad en ciertas concentraciones y condiciones de evaluación, no implica que su 

uso o formación este directamente asociada a un riesgo para la salud. Diversos factores 

contribuyen a su clasificación como riesgo toxicológico. Entre ellos la absorción y la 

toxicidad de la sustancia, el nivel presente en el alimento, la cantidad de alimentos 

contaminados que se consumen y el tiempo de exposición a ellos. Adicionalmente, la 

sensibilidad de la población expuesta a su consumo y otros factores de la dieta o hábitos de 

consumo (por ejemplo, calentamiento y re-calentamiento de alimentos en materiales 

inadecuados) pueden influir marcadamente en sus consecuencias toxicológicas. 

En relación a los estudios realizados para evaluar la toxicidad de compuestos químicos 

es importante mencionar que normalmente se realizan con modelos animales (por ejemplo, 

ratones, perros y primates). Si bien los modelos han sido ampliamente evaluados, es 

imposible descartar discrepancias entre sus resultados, una vez extrapolados a humanos.  

Debido a los diversos factores que contribuyen a la toxicidad efectiva de un 

compuesto químico y a la complicación de evaluar directamente los efectos en humanos, 

existen una amplia controversia acerca los riesgos asociados al uso de materiales plásticos 

para el envasado de productos alimenticios (Battocletti, 2011, Grob, 2014). 

Como se mencionó en secciones anteriores la manipulación inadecuada de estos 

materiales puede exacerbar sus características nocivas, incrementando el riesgo asociado al 

http://www.carcinogenesis.com/searchresult.asp?search=&author=Paul+Wesley+Brandt%2DRauf&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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consumo de los mismos. En este aspecto, la cocción mediante el empleo del microondas ha 

despertado el interés público ya que el tiempo de calentamiento es, en la mayoría de los casos, 

corto, pero tanto el alimento como el envase pueden rápidamente alcanzar altas temperaturas 

(Filipe et al., 1996, Badeka y Kontaminas, 1996, Lopez, 2000, Galotto et al., 2004, Alin y 

Hakkarainen, 2010, Beldi et al., 2012, Duan et al., 2013). 

Las consecuencias del proceso de migración, no solo pueden estar asociadas a 

pérdidas de calidad en el producto alimenticio, sino que las mismas también pueden alcanzar 

al envase. El material polimérico puede sufrir la pérdida de componentes plastificantes, y/o 

absorber sustancias que originalmente estaban en el producto envasado. Esto puede resultar en 

pérdidas de estabilidad y propensión a quiebres, roturas y alteraciones del mismo, las cuales 

pueden llevar a la proliferación de riesgos microbiológicos.    
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2. Objetivo 

El objetivo de este Proyecto Final de Ingeniería fue realizar una evaluación preliminar 

del conocimiento de los consumidores argentinos acerca de materiales de empaque utilizados 

en alimentos (específicamente comidas listas para consumo), los riesgos asociados a la 

migración de compuestos potencialmente tóxicos y los factores que aceleran dicha migración, 

por ejemplo, temperatura o métodos inadecuados de calentamiento. 

Adicionalmente se realizaron observaciones de campo sobre el empleo de envases 

plásticos en comercios minoristas para el envase de comidas preparadas y simulaciones para 

estimar la potencial migración de sustancias de sustancias a partir del material de envase, 

durante el uso incorrecto del mismo.  
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3. Materiales y Métodos 

Muchos de los alimentos consumidos por quienes permanecen todo el día fuera de sus 

hogares son envasados en recipientes plásticos. Las bandejas y recipientes provistos para 

comidas preparadas normalmente no están diseñados para ser utilizados como un plato diario, 

premisa que, generalmente, no es considerada por el usuario. 

Si bien se entiende que no existe un riesgo en el empleo de materiales plásticos que 

han sido aprobados para su uso en contacto con alimentos, a veces, todo depende de las 

condiciones de utilización inadecuadas que le dé el consumidor, pudiendo agravarse por la 

falta de indicación, o instrucción de uso correcto, en su etiquetado, por parte del fabricante.  

Muchos recipientes de uso cotidiano resultan así inadecuados para ser sometidos al 

calor, e incluso aun siendo el tiempo de contacto envase-alimento relativamente corto, el 

efecto por repetitividad de una práctica habitual prolongada en el tiempo, puede resultar 

nocivo para la salud del consumidor. 

  

3.1 Encuesta – Estructura del Cuestionario y Población encuestada 

Por todo lo expuesto y con el objetivo de evaluar las costumbres cotidianas asociadas 

al empleo de recipientes para contener alimentos preparados, se diseñó una encuesta 

exhaustiva abarcando las preguntas consideradas de interés y, de esta forma, aportar bases 

sólidas a dicho objeto de estudio. 

La encuesta fue diseñada de manera de reflejar los hábitos del consumidor con 

respecto a la utilización de diferentes recipientes, sus preferencias en cuanto a la elección de 

alimentos y método para calentarlos (en caso que aplicase). Adicionalmente, se intentó a 

través de esta encuesta, obtener información acerca del grado de relevancia que el usuario le 

otorga al hecho del recalentado de comestibles empleando el envase original en donde estaban 

contenidos y la posibilidad que se produzca la migración de compuestos potencialmente 

dañinos para su salud.  

La encuesta utilizada constó de 38 preguntas, numeradas de 1 a 38 y se estructuró en 

cuatro partes principales de manera de obtener: 

a) los datos demográficos de los individuos participantes (edad, sexo, zona de 

residencia, entre otros), su nivel de educación y ocupación actual, 

b) sus hábitos de consumo de comidas preparadas (frecuencia de realización de las 

compras, lugar donde las realiza, razones de elección de las mismas, tipo de 

producto mayormente comprado),  
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c) su comportamiento en relación al manejo de los alimentos preparados, 

específicamente los procesos relacionados al calentamiento de dichos productos  

(transferencia de alimentos a contenedores aptos para calentamiento, tiempo y 

dispositivos utilizados ser calentados) y, 

d) su conocimiento en relación a los materiales de envase para comidas preparadas y 

los riesgos potenciales relacionados al calentamiento de alimentos en los mismos.  

Las preguntas incluidas y el formato de la encuesta se presentan en el Anexo 2. 

Con objeto de obtener una muestra representativa y alcanzar todos los sectores de la 

sociedad, la encuesta se hizo disponible a los consumidores en dos formatos distintos: 

 en línea, a través de la utilización de un sitio especializado en la administración de 

encuestas; www.surveymonkey.com. La dirección a la cual se refirió a los 

participantes fue http://www.surveymonkey.com/s/VMHPY37. Cabe destacar que la 

aplicación surveymonkey fue programada para que, a medida que el encuestado 

proporcionara su respuesta, automáticamente fuese guiado a la pregunta subsiguiente, 

relacionada con su elección inmediatamente anterior.  

 en formato papel, para aquellas personas que no contasen con computadora o no 

tuviesen acceso a la Web para realizarla de forma online.  

Con el propósito de poder abarcar el mayor espectro de respuestas posibles, a fin de 

dar sustento a los ensayos de laboratorio posteriores, la encuesta fue distribuida entre 

familiares, colegas universitarios y laborales, así como también se solicitó a cada encuestado 

su colaboración para difundir la misma entre sus allegados.  

El formulario no estaba específicamente destinado a una franja etaria particular, dado 

que se consideran de interés todas las respuestas proporcionadas, independientemente de la 

edad. Sin embargo se tomó en cuenta durante el análisis de los datos que la selección de 

edades comprendidas en cada rango en general guarda normalmente relación con los hábitos 

de vida y las preferencias de consumo. 

De igual modo, la encuesta fue dirigida indistintamente tanto a hombres como a 

mujeres. 

 

3.2. Observaciones de campo 

En adición a las respuestas de los consumidores se realizaron observaciones en 

supermercados locales con objeto de recabar información sobre el envasado de alimentos 

preparados. Este estudio etnográfico se focalizó en observar los tipos de materiales utilizados 

http://www.surveymonkey.com/s/VMHPY37
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para cada producto alimenticio, la temperatura de almacenamiento de dichos alimentos en el 

exhibidor, los tiempos de residencia de los mismos y anomalías en el envasado (productos 

idénticos envasados indistintamente en empaques de materiales diferentes, condensación en el 

material de empaque, presencia de alteraciones en etiquetas y contenedores). 

El objeto de este estudio fue obtener resultados cualitativos sobre la manipulación de 

comidas preparadas en los comercios minoristas y determinar si, a este nivel de la cadena, se 

tienen en cuenta las recomendaciones de los fabricantes para el uso de los mismos. Durante 

estas observaciones se trató de registrar la existencia y/o prevalencia de prácticas inadecuadas 

que puedan poner en riesgo la salud del consumidor. 

 

3.3. Presencia de bisfenol A (BPA) en materiales plásticos normalmente utilizados durante 

el calentamiento de alimentos 

Debido al gran interés generado a nivel mundial sobre la exposición del consumidor a 

migrantes específicos como el BPA, se realizó un estudio para determinar la posible presencia 

del mismo en materiales normalmente utilizados para transportar alimentos calientes o 

calentar los mismos como bandejas de poliestireno expandido (PSE), vasos de policarbonato 

(PC), mamaderas y otros utensilios plásticos. Los utensilios plásticos utilizados en este 

estudio fueron seleccionados ya que no cumplían con la reglamentación de indicar el tipo de 

plástico y/o tampoco poseían el símbolo de apto para alimentos. 

El método para determinar la presencia de bisfenol A se basó en el ensayo del cloruro 

férrico. Los compuestos fenólicos reaccionan con el cloruro férrico, mediante la  formación de 

coloraciones violetas, azules o verdes, dependiendo de la concentración de fenol en la 

muestra. La reacción de compuestos fenólicos como el BPA con el cloruro férrico se muestra 

en la Figura 3.1 (Pasto y Johnson, 1979). 

 

 

 

Figura 3.1. Reacción de cloruro férrico con compuestos fenólicos (ArOH – Ar: 

compuesto aromático) 

 

Esta determinación se llevó a cabo utilizando hisopos provistos por la firma 

HomeSolutionsChemistry, Rehovot, Israel, embebidos en una solución de cloruro férrico al 

1% (m/V).  
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Para evaluar los materiales plásticos se procedió a calentar los utensilios en un vaso de 

precipitados con agua destilada hirviendo por 5 minutos. En el caso de las bandejas de PSE 

(Bandex y Celpack -ver etiquetas en el Anexo 3), se utilizaron fragmentos de 5 cm
2
. Una vez 

transcurridos los 5 minutos de residencia en el agua hirviendo se retiraron los utensilios o los 

fragmentos de los envases y se descartó el agua. Se humedeció un hisopo con etanol (96%) y 

se lo frotó durante 1 minuto sobre la superficie del material a ser analizado. Paralelamente,  en 

un vaso de precipitados de 100 ml se mezcló 25 ml de agua destilada con el hisopo indicador 

y se dejó reposar hasta que el indicador se disolviese completamente, lo cual se evidencia por 

la coloración del agua destilada, adquiriendo un color amarillo. Se colocó una gota del 

indicador (procedente del paso anterior) en un vidrio de reloj y se introdujo el hisopo utilizado 

para frotar el material plástico en el indicador. Si en el hisopo se genera una coloración 

violeta, azul o verde dentro de un plazo de 1 a 10 minutos, es evidencia que en la muestra hay 

niveles de BPA por encima del límite de detección del ensayo. 

La correcta reacción de los hisopos fue evaluada frente a una solución de referencia de 

1% de fenol. 

Todos los ensayos se realizaron al menos por duplicado. 

 

3.4. Calentamiento de material plástico y estimación de migración de monómeros 

Basándose en los datos obtenidos en la encuesta en relación a los materiales más 

utilizados por el consumidor, se desarrolló un ensayo para simular las condiciones de 

calentamiento más frecuentemente utilizadas. El objetivo de este estudio fue determinar el 

efecto de los tratamientos reportados en la integridad de los envases y monitorear el 

incremento de temperatura de los simulantes durante dicho tratamiento.  Los perfiles de 

temperatura obtenidos serán utilizados para estimar la transferencia de migrantes a dos 

matrices de diferentes características (acuosa vs. oleosa). 

 

3.4.1. Medición de temperatura y alteración de la estructura del empaque durante su 

calentamiento 

Para este estudio se seleccionaron bandejas de poliestireno expandido (PSE) provistas 

por la compañía Celpak (Santa Fe, Argentina). Se seleccionaron envases de este material 

debido a: 
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a)  la relativamente alta difusión del mismo para el transporte de alimentos 

preparados (aproximadamente 22% de los productos consumidos por los 

encuestados se encontraban contenidos en envases de este material) y 

b)  a la creciente preocupación sobre la potencial toxicidad de sus monómeros.   

Como antes se mencionó anteriormente, los estudios se realizaron utilizándose dos 

matrices diferentes (agua y aceite vegetal). El volumen de agua y aceite vegetal seleccionado 

fue 50 ml, el cual fue medido utilizándose una probeta graduada. Este volumen permitió 

cubrir la totalidad de la superficie de las bandejas (13 cm de ancho x 17 cm de largo). 

Una vez que el líquido correspondiente fue dispersado en las bandejas se procedió a 

calentarlas utilizando un horno de microondas (marca BGH, modelo 24860, Quick Chef, 

Industria Argentina). Los detalles del horno de microondas empleado y la potencia utilizada 

(80%) se encuentran resumidos en el Anexo 4. Las bandejas fueron calentadas por un periodo 

total de 5 y 3 minutos para el simulante acuoso y el oleoso, respectivamente. Se obtuvieron 

mediciones de temperatura y se realizó un registro fotográfico de la integridad de los envases 

a intervalos de 30 segundos. Es importante notar que el calentamiento no fue interrumpido 

para realizar las determinaciones, sino que se realizó un ensayo independiente para cada 

intervalo evaluado. Por lo tanto, se procedió a calentar el envase de PSE con el simulante 

durante el intervalo establecido, se midió la temperatura del simulante al finalizar el 

calentamiento y se vació el simulante de manera de poder evaluar cambios en la estructura e 

integridad de los envases. Para realizar la medición de temperaturas se utilizó un termómetro 

infrarrojo Modelo IRKType K (Thermoworks, Lindon, UT, EE.UU.) utilizándolo en el modo 

PRB (PRB representa el modo “probe” o sonda) con la sonda de temperatura adjuntada (ver 

en Anexo 5 las especificaciones de dicho equipo).  

Todos los ensayos se realizaron al menos por duplicado. 

 

3.4.2. Estimación de la migración de monómeros de estireno 

Se han desarrollado modelos matemáticos para predecir la migración de componentes 

de bajo peso molecular a partir de envases plásticos. Para el caso particular de monómeros y 

oligómeros de estireno, Lickly et al. (1995) han compendiado los modelos propuestos para 

estimar la migración de estos componentes de envases de PSE a matrices acuosas y oleosas. 

En la ecuación 1 se presenta la expresión sugerida para estimar la migración de 

estireno a alimentos de base acuosa a partir del envase de PSE. 

 

 



CONOCIMIENTO DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE RECIPIENTES 

PLÁSTICOS DURANTE EL CALENTAMIENTO DE ALIMENTOS 
García, María Belén y Pedlowski, Luz María 

Página 48 de 93 

 

 

 

 

 

M(t) es la concentración momentánea de migrante al tiempo t (en segundos), Cp0 es la 

concentración inicial residual de monómeros de estireno en PSE (500 ug cm
-3

), , el volumen 

inicial de líquido en contacto con el envase en ml cm
-2

, kp el coeficiente de partición del 

estireno entre el polímero y el alimento y Dp, es el coeficiente de difusión de estireno en el 

polímero. 

Cuando el alimento en contacto con el envase es de base oleosa o cuando el período de 

exposición de un alimento de base acuosa es corto, la Ec. 1 puede simplificarse y en aquellos 

casos la migración puede estimarse utilizando la Ec. 3, ya que se considera que la 

contribución del coeficiente de partición (k) es mínima: 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente temperaturas elevadas facilitan e incrementan 

la migración. Tanto el coeficiente de partición kp como del coeficiente de difusión, Dp, se ven 

ampliamente influenciados por la temperatura y permiten incorporar el efecto de este factor en 

las estimaciones. La dependencia del coeficiente de partición kp como del coeficiente de 

difusión, Dp, con la temperatura fueron descriptas por Lickly et al (1995) y sus expresiones se 

presenta debajo (Ecuaciones 4 y 5, respectivamente) 

 

donde T es la temperatura en grados Kelvin.  

 

Utilizándose los perfiles de temperatura obtenidos durante los ensayos de 

calentamiento y las ecuaciones arriba descriptas (Ecs. 3, y 5) fue posible estimar la migración 

de estireno a ambas matrices a  diferentes intervalos de calentamiento. 
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4. Resultados y Discusión 

4.1. Encuesta de hábitos de consumidores 

Este cuestionario permitió obtener datos sobre la manipulación de alimentos 

preparados o listos para su consumo por parte de los consumidores. El propósito fue 

relacionar y evaluar las prácticas de calentamiento de estos alimentos con el conocimiento de 

la población acerca de los materiales de envase y la transferencia de migrantes potencialmente 

tóxicos durante el calentamiento de los mismos. 

Gracias a la colaboración de los participantes, pudieron obtenerse 127 respuestas para 

ser sometidas a análisis, a partir de los datos suministrados. A continuación, se presentan de 

manera gráfica y tabulada los resultados obtenidos. 

En primer lugar, se consultó a los encuestados acerca del sexo, edad, nivel educativo, 

empleo y lugar de residencia para conocer las características de la población que respondió. 

Esto permitió evaluar si fue posible obtener una muestra donde toda la población  estuviese 

representada y determinar si ciertos atributos demográficos, por ejemplo el nivel de educación 

tienen influencia en las prácticas reportadas.  

Si bien la primera pregunta solicitaba identificarse, al ser una encuesta anónima, se les 

brindó a los participantes la posibilidad de no revelar su identidad de no estar interesados. 

Aunque se indicaba en el encabezado del cuestionario que la información que se suministrase 

sería de carácter totalmente confidencial y solo a fines de efectuar el estudio de los datos 

obtenidos para el presente trabajo, muchos prefirieron el anonimato. 

 

4.1.1. Características demográficas 

Como puede observarse en la Fig. 4.1, la encuesta fue mayormente respondida por 

mujeres.  

 

Figura 4.1. Sexo de las personas encuestadas  
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La Fig. 4.2 nos permite corroborar una importante participación de personas entre 25 y 

35 años. Al observar la distribución de edades de nuestra muestra, en principio, se podría 

inferir que los esfuerzos realizados para alcanzar diferentes estratos de la población no fueron 

efectivos ya que el porcentaje de personas encuestadas de personas de más de 36 años solo 

constituye el 19,6 % de la muestra.  

 

 

Figura 4.2. Edad de las personas encuestadas 

 

En cuanto a su residencia, la mayoría de los encuestados (96%) expresan que habitan 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. 

Basándonos en los datos obtenidos en la pregunta 5, se observa que, a pesar de los esfuerzos 

realizados para obtener una muestra representativa, la encuesta ha sido mayormente 

contestada por personas con un elevado nivel de capacitación. . El 67,5%  reportó estudios a  

nivel universitario y el 32,5% un nivel secundario. Según el INDEC (2010), el sector con 

estudios universitarios representa solo el 21% de la población de la Ciudad de Buenos Aires, 

mientras que nuestra encuesta registra casi un 68 %. Aun corrigiendo por edad, este valor 

confirma que los datos obtenidos estarán informados por un nivel de capacitación mayor que 

el prevalente en la CABA. 

Un 6,3% de los encuestados se encuentra actualmente desempleado, mientras que el 

93,7% restante, trabaja.  No se considera que el conocimiento sobre plásticos esté relacionado 

con el nivel de ocupación de los participantes de la encuesta, pero sí puede influenciar en los 

hábitos de consumo de comidas preparadas en relación al tiempo y recursos económicos 
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disponibles. El 58% de los encuestados trabaja en la CABA, 38% en el Gran Buenos Aires y 

el 4% restante en otras localidades. Con respecto a la jornada laboral de los participantes, el 

70,3% trabaja de lunes a viernes, el 20,7% trabaja de lunes a sábado, un 8,1% de lunes a 

domingo con un franco en la semana, y solo un 0,9% trabaja durante el fin de semana. En la 

Fig. 4.3 pueden observarse los datos relacionados a la duración de la jornada laboral. 

 

 

Figura 4.3. Duración de la jornada laboral de los encuestados 

 

De acuerdo a la Fig. 4.3 la mayor parte de los encuestados trabaja de 8 a 10 horas 

diarias (el 65,8%), el 16,7% de 6 a 8 horas, el 9,6% trabaja más de 10, y el 7,9% de 4 a 6 

horas. Adicionalmente, el 72% de los encuestados trabaja durante el turno mañana, el 13,1% 

en el turno tarde, un 2,8% por la noche y el 12,1% tiene turnos de trabajo rotativos. Es 

importante notar que más de dos tercios de los encuestados trabajan 8 horas o más, lo cual, en 

combinación con la distancia existente del trabajo al hogar (solo el 10% de los encuestados 

vive a menos de 10 cuadras de su lugar de trabajo), puede determinar una marcada propensión 

a la compra de productos alimenticios listos para comer debido a la limitada disponibilidad de 

tiempo.  

 

4.1.2. Hábitos de consumo de comidas preparadas 

Las respuestas a la pregunta 13 revelo que el 92,6% de los encuestados compra comida 

o alimentos preparados contra un 7,4% que no lo hace. En la Fig. 4.4 se presenta la frecuencia 

con la cual los encuestados recurren a la compra de alimentos preparados. 
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Figura 4.4. Frecuencia de compra de alimentos preparados 

 

Como se observa en la Fig. 4.4 de los participantes que compran comida preparada, el 

30,8% lo hace de una a dos veces por semana, el 29% al menos una vez cada quince días, el 

24,3%  más de tres veces por semana, y el 15,9% restante, al menos una vez por día. Lo cual 

no solo revela una alta incidencia de esta práctica sino también una alta frecuencia.  

La mayor parte de las compras de alimentos preparados son realizadas para satisfacer 

el acceso a alimentos durante el almuerzo (46,2 %), 32,8% durante la cena y el 14,3 % en 

ambas ocasiones. El medio que se utiliza para adquirir comidas preparadas con mayor 

frecuencia es a través de servicios de entrega a domicilio (62,3% de los encuestados). El 

segundo lugar lo ocupa un local de venta o patio de comidas (un 44,7%), seguido por 

supermercados (35,1%) y último a través del buffet de trabajo o facultad (14%). 

La Fig. 4.5 provee una clasificación del tipo de alimentos que los encuestados 

adquieren y con qué frecuencia lo hacen. El rubro de pizzas y empanadas es el que obtuvo 

mayor cantidad de respuestas. Aproximadamente 20% de las compras están dirigidas a 

productos que no requieren calentamiento adicional como ensaladas y sándwiches. En 

relación a la potencial interacción de los alimentos comprados con el envase, es importante 

notar que los productos mayormente seleccionados tienen un alto contenido graso, por 

ejemplo, pizzas, empanadas, milanesas, papas fritas y hamburguesas. 

La respuesta relacionada al tipo de envase en el que se encuentra la comida, estaba 

dirigida a evaluar el o los tipos de envases donde suele encontrarse los alimentos que 

adquieren. La respuesta de mayor preponderancia hace referencia a materiales plásticos.  En 

la Tabla IV pueden observarse la distribucion de las respuestas. 
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Figura 4.5. Tipo de alimentos preparados y frecuencia de compra de los mismos 

 

Las respuestas correspondientes a los materiales plásticos (Tabla IV) denotaron que 

los envases de polipropileno (PP) y poliestireno (regular y expandido – PS y PSE) fueron los 

más frecuentemente reportados (36% y 22%, respectivamente). Los valores obtenidos a partir 

de esta pregunta en combinación con la preocupación postulada por los comités científicos 

acerca de la potencial toxicidad de los monómeros y oligómeros de PS, determino la selección 

de este tipo de envase durante los estudios suplementarios de este proyecto. 

 

Tabla IV. Tipos de envases donde suelen encontrarse los alimentos comprados 

 

Material del envase Porcentaje de respuestas (%) 

Papel y Cartón 33 

Plásticos 59 

Aluminio 4 

 

Las preguntas relacionadas al lugar de consumo de estos alimentos denoto un amplio 

acceso a equipos para el recalentamiento de los mismos previo a su consumo ya que el 46,0% 
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de los encuestados los consume directamente en su hogar, el 43,4% en el trabajo o facultad, y 

el 10,6%  restante, en el local o patio de comidas donde lo adquirió.  

 

4.1.3. Hábitos de calentamiento 

Se notaron leves variaciones en las prácticas de calentamiento reportadas dependiendo 

si el consumo de los alimentos preparados se realizó en el hogar o fuera del mismo. Para el 

consumo en el hogar el 51,9% de los encuestados no vuelve a calentar la comida que compró, 

mientras que un 48,1% si lo hace. Los resultados de esta pregunta guardan relación tanto con 

las preferencias de consumo como si el alimento adquirido requiere ser sometido al calor o no 

(por ejemplo ensaladas o sándwiches). Adicionalmente cuando el producto alimenticio es 

calentado, el 53,8% de los participantes indicó que utilizan hornos de microondas y el 46,2%, 

horno convencional. La amplia utilización de éste último posiblemente está relacionada a la 

accesibilidad del mismo en domicilios particulares. En el caso de la utilización del horno de 

microondas (pregunta 21), el 38,5% no presta atención a la potencia, el 30,8% utiliza el nivel 

8 – potencia 80%, el 15,4% el nivel 6 – potencia 60%, y el 15,4% potencia máxima 100% - 

nivel 10. Es importante recordar que la migración de sustancias potencialmente nocivas se ve 

ampliamente afectada por el calentamiento de los alimentos en envases plásticos y por el rigor 

de estos tratamientos (Beldi et al., 2012; Bhunia et al., 2013). La mayor cantidad de los 

encuestados no repara en el tipo de tratamiento provisto, lo cual señala que muchos de los 

encuestados no son conscientes del efecto que un tratamiento térmico excesivo puede generar 

en dicha migración. La distribución en la duración del dicho tratamiento térmico puede 

observarse en la Fig. 4.6. Más de dos tercios de los encuestados (77%) calienta el alimento 

por periodos superiores a 1,5 minutos y un alto porcentaje de los encuestados (30,8%) utiliza 

periodos de tiempo extensos, mayores a 5 minutos. No es posible descartar que el alto 

porcentaje obtenido para tiempos de calentamiento superiores a 5 minutos haya sido 

consecuencia de la lectura incorrecta de la pregunta y que los encuestados no hayan reparado 

en que la misma se refería al uso exclusivo del horno de microondas. Las respuestas obtenidas 

en relación a la potencia y tiempos de calentamiento fueron utilizadas para informar las 

condiciones utilizadas en los ensayos suplementarios realizados a lo largo de este proyecto. 
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Figura 4.6. Duración aproximada del calentamiento usando horno a microondas en 

domicilios particulares 

 

Cuando los alimentos preparados no son consumidos en el domicilio del encuestado, 

se notan algunas diferencias con respecto a los hábitos de calentamiento. Si bien la proporción 

de encuestados que recalienta sus alimentos es casi la misma (52,5%), el artefacto que 

mayormente se utiliza para este fin es el microondas (96,9% en oficinas y facultad y 100% en 

negocios) y el rigor del tratamiento es superior (32,3% calienta a potencia máxima 100%, el 

12,9% calienta a potencia 80%, el 9,7% calienta a potencia 60% - Ver Fig. 4.7).  

 

 

Figura 4.7. Potencia seleccionada para calentar comida preparada en hornos de 

microondas (consumo fuera del hogar) 
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También se denotan diferencias en la duración del calentamiento (Fig. 4.8). El 43,8% 

calienta los alimentos entre 60 y 89 segundos, el 28,1% calienta entre 1,5 y 3 minutos, el 

15,6% calienta entre 30 y 59 segundos, el 12,5% calienta entre 3 y 5 minutos. No se observan 

respuestas de calentamiento superior a 5 minutos, lo cual posiblemente verifique la hipótesis 

planteada acerca de confusiones del encuestado acerca de la lectura incorrecta de la pregunta 

y que los encuestados no hayan reparado en que la misma se refería al uso exclusivo del horno 

de microondas. 

 

 

Figura 4.8. Duración aproximada del calentamiento usando horno a microondas 

(consumo fuera del hogar) 
 

Cuando el proceso de re-calentado se lleva a cabo en un comercio de comidas 

preparados 83,3% indica que el vendedor calienta la comida en el mismo recipiente en que 

fue servida, y el 16,7% cambia la comida de recipiente para calentarla. 

 

4.1.4. Conocimiento acerca de materiales, reciclado y riesgo  

Con objeto de evaluar el conocimiento de los consumidores acerca del material usado 

para la fabricación de envases frecuentemente utilizados para el transporte, consumo y (según 

lo evidencia esta encuesta) el re-calentamiento de los alimentos, se presentó en la pregunta 31 

de esta encuesta una tabla con imágenes de envases y una lista de materiales. Los 

participantes debían identificar (marcando con una X en la lista provista) el material principal 
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para cada tipo de envase. En la figura provista se presenta 9 envases y 7 opciones de material: 

cartón (C), aluminio (Al), poliestireno (PS), polipropileno (PP), politereftalato de polietileno 

(PET), polietileno (PE) y por último se ofreció la posibilidad de seleccionar la alternativa de 

“se desconoce el material”. Como era de esperarse, en muchos casos, o bien fue omitida la 

pregunta por desconocimiento o contestada erróneamente en la selección del material de 

empaque.  

Las respuestas obtenidas (Fig. 4.9) indican en el caso del material A (PP), que la 

mayoría desconoce el material con el cual está fabricado el envase. Para el material B, casi 

todos los encuestados indican correctamente que el aluminio es el material correspondiente al 

dicho recipiente. Para el envase C, se identifica en la mayoría de los casos el material como 

cartón. En el caso D, si bien casi el 30% puede identificar que se trata de poliestireno (PS), la 

mayoría (51%) no sabe a qué material corresponde. Para los materiales E y F, el 80% y el 

90% los identifican correctamente como cartón, respectivamente. En el caso del envase del 

punto G, aunque el 52% de los encuestados desconocen el material, un 28% lo reconoce 

correctamente como poliestireno (PS). H, es fácilmente reconocido por los participantes como 

cartón. En el caso de I, los encuestados se inclinan por polipropileno y polietileno en casi 

igual proporción, aunque la mayoría de los encuestados desconoce el material (casi 70%). 

 

 

Figura 4.9. Porcentajes de respuestas acerca del material constituyente de los envases. 

Nótese que en el caso de los plásticos (A, D, G e I) el porcentaje que desconoce el material en 

todos los casos supera el 50% 
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Las 4 preguntas siguientes (32-35) tenían como objetivo determinar el acceso a la 

información por parte del consumidor. A partir de las mismas puede observarse que el 75,9% 

de los encuestados no presta atención a la información que brinda el envase, mientras que el 

24,1 %  si lo hace. Esta respuesta permite inferir que el público consumidor carece de 

información acerca de la disponibilidad de información de referencia impresa en los envases s 

destinados a entrar en contacto con alimentos. Adicionalmente, mientras que el 54,5% está en 

conocimiento de que todo proveedor de materiales de embalaje para alimentos debe contar 

con una habilitación de las autoridades de sanidad competentes que determina el tipo de 

alimentos es adecuado el recipiente, el 45,5% lo ignora. Asimismo, el 42,9% está informado 

sobre el requerimiento que todo proveedor de materiales de embalaje y todo expendedor de 

comidas preparadas tiene la obligación de conocer las limitantes de los materiales de empaque 

que emplea y no debe omitir esta información, mientras que el 57,1% desconoce esta 

situación. Finalmente, sólo el 28,6% se percata del sistema de codificación de resinas 

plásticas (Fig. 4.10), la cual debe figurar grabada en todo envase según el compuesto del que 

se encuentra fabricado, mientras que la gran mayoría, 71,4%, lo desconoce. 

 

Figura 4.10. Códigos de identificación de resinas plásticas 

  

En relación a esta codificación, se consultó acerca de que se hace con el material de 

envase una vez utilizado (Fig. 4.11). El 73,1% de los encuestados lo descarta como basura 

común, el 11,5% lo recicla, el 7,7% lo guarda para utilizarlo con otro fin, y el 7,7% lo guarda 

para utilizarlo con el mismo fin que se compró (calentar y almacenar alimentos). La escasa 

incidencia del reciclaje como rutina, sugiere el desconocimiento de los consumidores acerca 

de esta posibilidad y pone de manifiesto el alto impacto que el uso de materiales plásticos 

puede llegar a tener en el medio ambiente (Gilbert, 1999) ya que la mayoría de estos 

materiales no son bio-degradables, por ejemplo, poliestireno (PS). 
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Figura 4.11. Destino de los envases plásticos posterior a su uso 

 

A partir de la pregunta 36 se infiere un cierto reconocimiento de riesgos o problemas 

asociados al calentamiento de alimentos en recipientes inadecuadas, siendo las opciones 

vidrio/pyrex, plásticos, cartón, y cerámica. El 79,5% contestó que contenedores de 

vidrio/pyrex son más apropiados para realizar dicho calentamiento, el 46,4% cerámica, el 8% 

cartón y el 7,1% plásticos (Fig. 4.12). Debe notarse que, en el caso particular de esta pregunta, 

se permitieron respuestas múltiples por lo tanto la totalidad de los porcentajes no suma 100%. 

 

 

Figura 4.12. Recipientes considerados por los encuestados como adecuados para el 

calentamiento de alimentos en hornos de microondas 
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Al 97,3% de los encuestados le parece importante que se le haga conocer al 

consumidor si el envase no es apto para ser sometido al calentamiento, sólo al 2,7% no le 

resultó de interés. Adicionalmente, al 83,3% de los participantes de la encuesta le resultó 

interesante el tema propuesto y hasta incluso refirió haber recibido información valiosa y 

desconocida por medio de la misma, interesándose conocer datos adicionales, mientras que 

16,7% restante, no está interesado en la propuesta.  

En resumen y analizando los resultados, puede observarse que el consumo de comida 

preparada podría estar relacionado con la jornada laboral (8-10hs en la mayoría de los casos) 

y con la cercanía o lejanía al trabajo. Cuando las distancias son prolongadas, resulta poco 

factible que los trabajadores lleven la comida desde sus hogares, y menos aún, si no cuentan 

con movilidad propia, resultando más conveniente adquirirla mediante servicios de entrega  

domicilio o en el mismo buffet del trabajo. Análogamente, los resultados de esta encuesta 

sugieren que de regreso al hogar luego de la jornada laboral, cuando el tiempo insumido en el 

viaje es extenso y el cansancio apremia, puede prevalecer la idea de adquirir comida 

preparada en relación a tener que cocinar, sobre todo en el caso del trabajador joven (rango 

mayoritario de la encuesta entre los 25 y 35 años).  En relación a la composición demográfica 

de nuestra muestra, a pesar de los esfuerzos realizados para alcanzar diversos estratos 

poblacionales, la mayoría de los resultados reflejan los hábitos de personas menores de 35 

años con un alto nivel de educación. Por lo tanto el alcance de los resultados obtenidos debe 

estar informado por las características de la muestra obtenida. La prevalencia del re-

calentamiento de comidas preparadas de alto contenido graso es importante (mayor a 50%) y 

la metodología empleada para llevar a cabo dicho proceso si bien varía, mayormente se 

realiza utilizando hornos de microondas. Las potencias y tiempos de calentamiento reportados 

pueden tener efectos importantes en la migración de componentes potencialmente nocivos. El 

conocimiento de los consumidores acerca de materiales plásticos y su correcto uso es 

limitado, lo cual puede incrementar el riesgo asociado a las prácticas incluidas en este trabajo.  

 

4.2. Observaciones de Campo 

Como se ha mencionado anteriormente, el uso inadecuado de los envases plásticos no 

siempre sucede a manos del consumidor final, sino también en los establecimientos que 

ofrecen alimentos elaborados de venta autoservicio, por ejemplo. Por lo tanto, se realizaron 

observaciones de campo en supermercados de venta masiva para determinar la prevalencia de 

prácticas inadecuadas o cuestionables, que pueden incrementar la exposición de la población a 

migrantes potencialmente tóxicos. Estas observaciones tienen como objeto complementar la 
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información obtenida a partir de la encuesta a los consumidores, en relación a prácticas que 

pueden afectar la calidad química de los alimentos preparados. 

A continuación, se provee un resumen de problemas sistemáticamente observados.  

a) Temperatura en exhibidores de comida preparadas  

En la Figura 4.13 se observa mantenedor de alimentos calientes de supermercado con 

bandejas de PP (polipropileno) y PET (Tereftalato de Polietileno), con y sin tapa, conteniendo 

productos grasos fritos: papas, milanesas, pescado, mantenidos a temperatura interna mínima 

de 60°C. Esta temperatura corresponde al límite mínimo considerado como 

microbiológicamente seguro para la venta de productos que se sirven calientes (ANMAT, 

2012). Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y funcionamiento de estos equipos, 

los productos pueden llegar a permanecer a temperatura microbiológica segura por un 

máximo de cuatro horas. El problema radica en el riesgo toxicológico de exponer un alimento 

al calor en un envase no apropiado por intervalos prolongados de tiempo, hasta que el 

producto sea vendido o se detecte una caída de la temperatura interna del alimento, por debajo 

de los 60°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Exhibidor de productos calientes con alimentos varios contenidos en 

diferentes tipos de recipientes plásticos. La temperatura interior de los productos se mantienen a 

60°C (limite critico microbiológico, ANMAT). Nótese la condensación en la superficie interior 

del material plástico.  
 

La Figura 4.13 (derecha) presenta una ampliación de la imagen. En ella puede 

observarse que las papas fritas y el pescado, al encontrarse sobre recipientes de PET sin tapa, 

son cubiertos con film de PVC extensible. Con lo cual, el riesgo de exposición a temperaturas 

elevadas por períodos de tiempo prolongados, se intensifica. Esto se debe a que el material 

empleado para envasar los alimentos, señalado en esta última imagen, resulta más propenso a 

ceder componentes considerados tóxicos para el organismo.  
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Adicionalmente, como se muestra en la Fig. 4.14, se han observado exhibidores cuya 

temperatura es significativamente mayor que 60°C. Lo cual puede afectar la tasa de migración 

de componentes potencialmente nocivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Conservador de alimentos preparados calientes fijado a una temperatura 

mayor a 85 °C. El alimento contenido en el envase de PP con tapa está a 73,9 °C.  

 

b) Utilización de materiales diversos para cada tipo de productos 

Se ha observado que los mismos alimentos se colocan en contenedores plásticos 

diferentes en función del stock de packaging con el que se disponga al momento de la 

elaboración (Ver Figs. 4.15  y 4.16). Nótese que los envases plásticos empleados ofrecen 

diferente resistencia térmica, de acuerdo al material con el que se fabriquen. Por tanto, si el 

equipo exhibidor se programa en función de la utilización de un recipiente determinado, su 

remplazo por una alternativa de diferentes características, puede resultar en riesgos 

microbiológicos (temperaturas en el interior del envase menores a los recomendados 60°C) o 

en deformaciones y/o transferencia excesiva de migrantes por exposición a temperaturas más 

elevadas que las recomendadas.  
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Figura 4.15. Papas fritas tipo Noisette envasadas indistintamente en (a) bandejas de PP 

con tapa y film de PVC extensible y (b) en bandejas de PET cubiertas con film de PVC 

extensible.  

 

c) Alteración de la integridad de envases y tintes por efecto de la temperatura 

También, se observaron  efectos adversos como: adherencia del material plástico a la 

superficie metálica y corrimiento de la tinta de las (Figura 4.16) debido a la prolongada 

exposición de los envases a temperaturas moderadas y/o alta en los exhibidores  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Efecto de la temperatura sobre la tinta de la etiqueta y sobre el envase 

plástico (PET con film de PVC extensible). Nótese la adherencia de la tinta y el plástico a la 

superficie del exhibidor. 

 

A pesar de las limitadas observaciones realizadas, es factible considerar que existe un 

mal uso de los recipientes no solo por parte del consumidor final, sino también a causa de los 

intermediarios entre su producción y la venta del alimento envasado. En general, los envases 

son empleados de forma indistinta para contener cualquier tipo de alimento y a diferente 
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temperatura, de acuerdo a la disponibilidad que haya de los mismos en el momento de la 

producción, optando, en la mayoría de los casos por aquél que resulte de menor costo y/o el 

de menor tamaño (reducción de porciones u optimización del tamaño del envase) y no, por 

resultar el adecuado para ser expuesto, en este caso, a temperaturas elevadas durante 

intervalos de tiempo que pueden resultar, en varias ocasiones, prolongados. 

Consecuentemente, resulta necesario concientizar a los intermediarios para lograr un uso 

racional de los materiales de empaque, de modo que éstos no se conviertan en un riesgo para 

la salud del consumidor. 

A su vez, se observó que la información proporcionada por parte de los productores de 

envases plásticos, acerca de las condiciones de uso de los mismos, resulta, en la mayoría de 

los casos, insuficiente, si es que efectivamente dicha información existe. En general, los 

proveedores de materiales plásticos para contener alimentos, suelen vender a los 

intermediarios sus productos a granel, en bolsones. En su interior, suele incluirse una pequeña 

constancia que expresa la habilitación de los mismos y en algunos casos también aparece una 

advertencia sobre el límite de temperatura al cual puede someterse a dichos recipientes, de 

modo de no alterar sus características y así continuar siendo seguros para contener alimentos 

(Fig. 4.17). 

 

Figura 4.17. Información provista por el productor del envase acerca de habilitación y 

condiciones de uso. 

 

Basándonos en estas observaciones y en los resultados de la encuesta realizada a 

consumidores la inclusión de este tipo de información en la base de los recipientes 

individuales, podría resultar de interés para consumidores desinformados y reducir el riesgo 

asociado al uso inadecuado de envases plásticos.  
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4.3. Presencia de bisfenol A (BPA) en materiales de envase y contenedores para alimentos 

Se utilizó el ensayo de cloruro férrico para determinar la presencia de compuestos 

fenólicos, como bisfenol A, en diferentes tipos de materiales de empaque normalmente 

utilizados para el transporte, almacenamiento y (a veces) calentamiento de alimentos 

preparados.  

La efectividad de la metodología fue corroborada utilizando una solución de fenol al 

1% como referencia. En este caso se observó la formación de una coloración violeta en un 

hisopo impregnado con dicha solución y posteriormente expuesto a la solución de cloruro 

férrico. También se preparó un control sin la adición de la solución de fenol, el cual dio 

negativo. 

Si bien las bandejas de PSE no deberían presentar BPA, se realizó este ensayo en las 

mismas para evaluar el potencial uso de dicho compuesto como antioxidante. En adición, por 

medio de este estudio, se trató de obtener información cualitativa adicional de la calidad 

química de estas bandejas debido a su extensivo uso por consumidor y en otros estudios 

suplementarios de este proyecto.  

Se evaluaron 4 tipos de bandejas de poliestireno (una blanca y 3 coloreadas, provistas 

por la compañía Celpak, Santa Fe, Argentina). Si bien en ninguno de los casos se observó un 

resultado positivo a la presencia de BPA, la exposición de todas las bandejas a agua hirviendo 

por 5 minutos (tratamiento requerido para el ensayo con cloruro férrico) resulto en cambios en 

la estructura de las bandejas (hinchamiento, rigidez, fractura al plegarla, etc.). Esto implica 

que este tipo de bandejas reacciona frente a la acción del calentamiento y ocurren cambios en 

su estructura.   

Tampoco se obtuvo una reacción positiva en el caso de contenedor de policarbonato 

(PC), ni en utensilios varios. Como se mencionó anteriormente, el material de los mismos se 

desconoce ya que fueron seleccionados intencionalmente debido a que no cumplían con la 

reglamentación de indicar el tipo de plástico o ser identificados.  

La ausencia de resultados positivos indicaría que BPA no se encuentra presente en 

ninguno de los materiales seleccionados en cantidades superiores al límite de detección de 

esta metodología. 

-Es posible que la implementación de métodos más sensibles detecte este compuesto 

en los materiales seleccionados. 
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4.4. Calentamiento de material plástico y estimación de migración de monómeros 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta a los consumidores se decidió 

realizar un estudio para determinar el efecto de las condiciones de calentamiento utilizadas en 

la temperatura del alimento y la integridad del envase. 

Debido a la alta difusión del poliestireno expandido PSE y su utilización por los 

encuestados (22%), se decidió realizar este estudio utilizando dicho material. La alta 

prevalencia del uso de hornos de microondas para el recalentamiento de alimentos determinó 

la selección de este equipo.   

El tiempo total de calentamiento también fue determinado basándose en los resultados 

de la encuesta, los cuales evidenciaron tratamientos de hasta 5 min. 

Se utilizaron dos simulantes (agua y aceite vegetal) de manera de poder evaluar la 

incidencia del tipo de producto en la temperatura e integridad del empaque.  

 

4.4.1. Temperatura y alteración de Empaque Durante el Calentamiento 

En la Tabla V se resultados obtenidos utilizando agua como simulante. Si bien se 

observó un incremento progresivo de la temperatura, no se percibieron alteraciones 

importantes en la integridad de las bandejas. Si bien no hubo un aumento en la porosidad  o 

desintegración de las mismas, se notó perdida de resistencia a medida que transcurrió el 

tiempo de calentamiento, se volvieron más flexibles y se curvaron levemente una vez 

expuestas a la totalidad del tratamiento. A pesar que en estas bandejas no se observaron 

cambios evidentes a nivel macroscópico, no puede descartarse la alteración del polímero a 

nivel microscópico. Determinaciones adicionales serían necesarias para evaluar este aspecto. 

Los resultados correspondientes al simulante oleoso se resumen en la Tabla VI. Si 

bien la alteración más importante y significativa se da a los dos minutos de calentamiento, la 

cual se evidencia por la desintegración total de la bandeja, se notan cambios importantes en la 

estructura del material a intervalos menores. A partir del primer minuto de calentamiento se 

observa que la superficie de la bandeja se vuelve levemente porosa y que la fluidez del aceite 

comienza a aumentar. Las bandejas se curvan levemente y pierden rigidez.  

Analizando los resultados obtenidos se puede señalar que existen alteraciones que 

ocurren cuando se exponen las bandejas al calentamiento en microondas. No se puede afirmar 

que exista la migración de monómeros u oligómeros de estireno, sin embargo, es posible 

mencionar que las prácticas reportadas en nuestra encuesta pueden tener efectos importantes 
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en la integridad de los envases para comidas preparadas, especialmente cuando se calienta un 

alimento de alto contenido graso. 

Tabla V. Cambios en la integridad del envase e incremento de la temperatura de la 

matriz acuosa durante su calentamiento en un horno a microondas.  

 

Tiempo 

(segundos) 

Temperatura 

(°C) 

Integridad del envase 

Descripción Aspecto 

0 25 ± 0,1 

Ausencia de alteraciones 

evidentes 

 

 

30 54,9 ± 1,4 

60 59,5 ± 0,9 

90 63,3 ± 1,2 

120 69,0 ± 1,1 
Ausencia de alteraciones 

evidentes. Se observan burbujas 

en el agua. 

 

 

150 77,5 ± 3,0 

180 80,4 ± 0,7 

210 81,4 ± 1,0 

240 82,3 ± 0,9  

Ablandamiento de la bandeja al 

salir del horno de microondas 

(leve curvatura). 

 

270 83,0 ± 0,9 

300 83,6 ± 0,7 

 

En la Figura 4.18 presentan los perfiles de temperaturas para ambas matrices a lo largo 

del calentamiento.  
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Figura 4.18. Perfiles de temperatura observados en un matriz acuosa (círculos azules) y 

(círculos naranjas) contenidas en un envase de PSE durante su calentamiento en un horno a 

microondas.  

Nótese que las mediciones de temperatura en el caso de la matriz oleosa fueron 

interrumpidas como consecuencia de la desintegración de la bandeja después de su 

calentamiento por periodos superiores, a los 90 segundos. 

 

Tabla VI. Cambios en la integridad del envase e incremento de la temperatura de la 

matriz oleosa durante su calentamiento en un horno a microondas  

Tiempo 

(segundos) 

Temperatura 

(°C) 

Integridad del envase 

Descripción Aspecto 

0 25 ± 0,1 
Ausencia de alteraciones 

evidentes 

Se observan pequeñas burbujas en 

el aceite, casi imperceptibles.  

Reducción de la viscosidad 

aparente del aceite. 
 

30 52,7 ± 1,7 Se observan burbujas de tamaño 

mediano en el aceite, casi 

imperceptibles.  

Reducción de la viscosidad 

aparente del aceite. 

Al descartar el aceite de la 

bandeja, se observa la aparición 

de pequeños poros en las mismas. 

 

60 80,9 ± 0,4 
Ablandamiento de la bandeja al 

salir del horno de microondas 

(leve curvatura). 

Aparición de poros pronunciados 

 
90 112,1 ± 0,9 

El envase comienza a 

desintegrarse. No es posible 

medir la temperatura de manera 

representativa. 

 
120 - 

El envase se desintegrar casi 

completamente. No es posible 

medir la temperatura de manera 

representativa.  

150 - 

180 - 
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4.4.2. Estimación de la migración de monómeros de estireno 

Se utilizaron los perfiles determinados en la sección anterior para estimar la migración 

de monómeros de estireno utilizando las ecuaciones reportadas en la sección de Materiales y 

Métodos. Se emplearon solo las Ecs. 3 y 5 para estimar la migración debido a que los 

periodos de exposición son cortos.  

Como en el caso de la matriz oleosa solo se pudieron obtener valores durante el primer 

minuto y medio de calentamiento, se utilizó ese intervalo de tiempo para realizar las 

estimaciones. Los perfiles de temperatura observados entre 0 y 90 s de calentamiento en 

ambos simulantes  pudieron ser caracterizados por relaciones lineales, las cuales se presentan 

como Ecs. 6 y 7 para agua y aceite vegetal respectivamente: 

 

  ttT *92.0281       (6) 

 

  ttT *27.0362       (7) 

 

Para  la migración de monómeros de estireno bajo condiciones no isotérmicas es 

necesario considerar que la velocidad de migración instantánea es la velocidad isotérmica a la 

temperatura instantánea para un tiempo determinado, correspondiente a la proporción de 

migración instantánea (Corradini & Peleg, 2005). 

De esta manera la ecuación de velocidad para el modelo reportado por Lickly et al 

(1995)  puede expresarse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

La ecuación diferencial presentada puede resolverse utilizando software como 

Mathematica de manera estimar la migración que corresponda a cualquier perfil de 

temperatura no-isotérmico. Asimismo puede también programarse en Microsoft Excel® que 
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permite resolver la ecuación diferencial mediante un método explícito de incrementos finito. 

Para los sistemas evaluados, la dependencia del coeficiente de difusión con la 

temperatura fue expresada según lo reportado por Lickly et al. 1995 e integrado en la 

ecuación diferencial correspondiente. 

   

















)(

1
440854,4

tT
ExptTDp

     (10) 

Se asignaron los valores de 0.23 ml cm
-2

 a α (calculado experimentalmente) y de 458 

ug cm
-2

 a Cp0 (concentración inicial residual de monómeros en el polímero). Este último fue 

seleccionado de acuerdo a lo reportad por Lickly et al. (1995). 

Los resultados para ambos perfiles de temperatura se presentan en la Fig. 4.19. 

 

Matriz Acuosa Matriz Oleosa 

  

Figura 4.19. Migración de monómeros de estireno en dos simulantes (acuoso vs oleoso) 

estimados usando las Ecs. 8 y 9   

A pesar del escaso tiempo de calentamiento, se observa la migración del monómero 

bajo ambas condiciones siendo más importante la observada en la matriz oleosa. Al final del 

calentamiento la migración fue de 14,9 y 25,1 ug de monómero por cm
2
 para en agua y aceite 

respectivamente. 

Estos resultados ponen de manifiesto que aun procesos de re-calentamiento cortos 

pueden afectar la migración de sustancias potencialmente nocivas. 
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5. Conclusiones 

Son muchos los condicionantes que giran en torno al desarrollo del envase moderno. 

Pueden señalarse entre ellos: las necesidades de los sectores productivos, distribución y venta, 

las exigencias de los consumidores, los procesos de fabricación de envases y preservación de 

los alimentos destinados a estar contenidos en ellos, el cumplimiento de las exigencias 

sanitarias y medioambientales reguladas por la legislación en vigencia, entre otros. No 

obstante, el riesgo cero no existe. Debe tomarse conciencia de que incluso la legislación más 

estricta y los sistemas de control más seguros no pueden garantizar la protección total del 

consumidor, siendo la responsabilidad conjunta la forma más sensata de minimizar los 

riesgos, aquella que involucre a todos los eslabones de la cadena productiva de envases así 

como también promover el uso responsable que se haga de los mismos. 

A partir de los resultados obtenidos en los ensayos efectuados, es factible considerar 

que existe un mal uso de los recipientes no solo por parte del consumidor final, sino también a 

causa de los intermediarios entre su producción y la venta del alimento envasado.  

Los datos obtenidos en las encuestas denotan una alta frecuencia de calentamiento y re-

calentamiento de alimentos preparados y limitada trasferencia de alimentos a recipientes más 

seguros para su calentamiento. Excesivos tiempos de calentamiento también fueron indicados 

como una práctica frecuente. Adicionalmente, los resultados de la encuesta sugieren un 

escueto conocimiento acerca de regulaciones o riesgos relacionados al material de empaque 

para alimentos preparados y un marcado interés de los consumidores a recibir más 

información acerca de este tema. Los datos obtenidos a partir de la encuesta resultan 

importantes ya que reflejan las prácticas habituales de consumo de las personas, la frecuencia 

con la que son llevadas a cabo (como la adquisición de comida elaborada), así como los 

conocimientos técnicos con los que cuenta el consumidor en relación a los recipientes 

destinados a contener los alimentos que consume y su aptitud (o no) para ser sometidos a la 

acción de temperaturas elevadas durante diferentes intervalos temporales, ya sea en horno 

convencional o mediante el empleo del microondas.  

Observaciones de campo, si bien limitadas, denotaron prácticas cuestionables en 

relación a la extensa exposición de alimentos a temperaturas moderadas (> 60 °C) en envases 

inadecuados. En general, los envases son empleados de forma indistinta para contener toda 

clase de alimentos y a diferente temperatura de conservación, de acuerdo a la disponibilidad 

que sea teng de los mismos en el momento que requieran ser empleados, optando, en la 
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mayoría de los casos por aquél que resulte más accesible y/o el de menor tamaño (reducción 

de porciones u optimización del envase en función de su capacidad de almacenamiento).  

Las simulaciones realizadas indican la migración potencial de monómeros y 

oligómeros de presunta toxicidad bajo condiciones similares a la reportadas por los 

consumidores. Los valores de las estimaciones sobre dicha migración se vieron incrementados 

durante la utilización de una matriz oleosa. 

Es necesario y sumamente importante que el consumidor se informe acerca de las 

características del envase antes de utilizarlo, sobre todo si éste entrará en contacto con 

alimentos y debiera ser expuesto al calor en una o reiteradas ocasiones (recipientes de varios 

usos). Es por esto, que en el caso que dicha información no figurara en el rótulo del 

recipiente, el consumidor, puede, y debiera así, solicitar al vendedor, distribuidor y/o 

fabricante, las instrucciones de uso y la constancia de su aprobación por la o las autoridades 

sanitarias competentes. 

Si bien se entiende que no existe un riesgo en el empleo de materiales plásticos que 

han sido aprobados para que entren en contacto con alimentos, a veces, todo depende de las 

condiciones de utilización inadecuadas que le dé el consumidor, pudiendo agravarse por la 

falta de indicación o instrucción de uso incorrecta en su etiquetado, por parte del fabricante. 

Por tanto, es un requisito fundamental que se analice minuciosamente las propiedades del 

material de embalaje a seleccionar no solamente para que el alimento resulte 

microbiológicamente seguro y conserve sus propiedades tanto nutricionales como aspectos 

organolépticos característicos, desde el momento de la producción hasta la llegada a manos 

del consumidor, sino también, a fin de evitar la migración de componentes perjudiciales al 

alimento envasado y consecuentemente, producir riesgos a la salud de la población.  
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Anexo 1. Abreviaturas utilizadas para plásticos y cauchos en este 

documento 

 

BK Baquelita 

EP Epoxi 

HDPE Polietileno de alta densidad 

LDPE Polietileno de baja densidad 

NR Caucho Natural (elastómero de isopreno) 

PC Policarbonato 

PE Polietileno 

PET Politereftalato de etileno 

PETG Politereftalato de etileno modificado con glicol 

PP Polipropileno 

PS Poliestireno 

PSE Poliestireno expandido 

PU Poliuretano 

PVAC Poliacetato de vinilo 

PVC Poli (cloruro de vinilo) 

PVDC Poli (cloruro de vinilideno) 
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Anexo 2.  Cuestionario utilizado para evaluar las prácticas y conocimiento 

de los consumidores acerca de la potencial migración de compuestos 

nocivos del material de empaque al producto alimenticio 

Como se mencionó en la sección de Materiales y Métodos, el cuestionario utilizado se 

distribuyó en mano y de forma virtual.  

 

ENCUESTA SOBRE EL RIESGO ASOCIADO AL USO DE RECIPIENTES PLASTICOS 
DURANTE EL CALENTAMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS 

 
 

Esta encuesta permitirá generar una estimación del nivel de conocimiento de los 
consumidores en relación al uso de recipientes de plástico durante el calentamiento de alimentos (o 
comidas preparadas) y la potencial migración de sustancias nocivas a los mismos asociada a este 
proceso. 

Los datos obtenidos en esta encuesta serán CONFIDENCIALES y su análisis se llevará a cabo 
de forma general, por tanto no se considerarán las respuestas particulares obtenidas de cada 
encuestado, asegurando el ANONIMATO de los mismos. Para que los datos resulten representativos, 
les solicitamos HONESTIDAD al completar la misma. De no desear responder alguna pregunta, no 
marque ninguna opción. Desde ya, agradecemos su participación. 
 

Información General 
 
1. Nombre (en caso que lo prefiera puede dejar esta pregunta en blanco) 

 

 
2. Sexo 

Femenino  

Masculino  

 
3. Edad (en años) 

Menos de 25  

25-35  

36-45  

46-55  

56-65  

Más de 65  

 
4. Zona de residencia (le agradeceríamos que sea tan preciso como sea de su agrado) 

Barrio  

Partido  

Provincia  

Localidad  

Partido  
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5. Nivel de estudios cursados 

Primaria  

Secundario  

Universitario  

Otro (especifique): 

 
6. ¿Actualmente trabaja? 

Si  

No  

Ocupación: 

Si su respuesta fue NO, continúe en la sección HABITOS DE CONSUMO (Pregunta 12) 
 
7. Zona de trabajo (le agradeceríamos que sea tan preciso como sea de su agrado) 

Calle  

Barrio  

Localidad  

Provincia  

 
8. Jornada de Trabajo 

Lunes a Viernes  

Lunes a Sábados  

Lunes a Domingo (Franco Semanal)  

Fines de Semana  

Otro (especifique): 

 
9. Carga horaria promedio de la jornada laboral 

Más de 10 hs diarias  

8-10 hs diarias  

6-8 hs diarias  

4-6 hs diarias  

Menos de 4 hs diarias  

 
10. Turno de Trabajo 

Mañana  

Tarde  

Noche  

Rotativo  

 
11. ¿A qué distancia de su trabajo usted reside? 

Menos de 5 cuadras  

5-10 cuadras  

11-25 cuadras  

26-50 cuadras  

Más de 50 cuadras  
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Hábitos de consumo 
 
12. ¿Compra comida hecha/alimentos preparados? 

Sí  

No  

 
13. ¿Con qué frecuencia? 

Al menos una vez por día  

Más de tres veces por semana  

De una a dos veces por semana  

Al menos una vez cada quince días  

Otro (indique una frecuencia aproximada): 

 
14. ¿En qué momento del día generalmente adquiere comidas o alimentos preparados? 

Nunca  

Almuerzo  

Cena  

Ambas  

 
15. ¿Qué medio generalmente usted utiliza para comprar comidas/alimentos preparados? (Marque 
todo lo que corresponda) 

A través de delivery  

En el supermercado  

En un local de venta/ Patio de comidas  

En el buffet del trabajo/facultad  

Otro (especifique cual):  

 
16. ¿Qué tipo de alimento/s adquiere y con qué frecuencia? 

 3-5 Veces por 
semana 

2-1 Veces por 
semana 

1 Vez cada 15 
días 

1 Vez por mes Menos de 1 
vez por mes 

Pizzas y 
Empanadas 

     

Sopas      

Sandwiches      

Tartas      

Pastas      

Carnes 
(Blanca/ Roja) 

     

Papas Fritas      

Milanesas      

Puré      

Ensaladas      

Hamburguesas      

Otro 
(especifique) 

 

 
17. Indique con un circulo alrededor de la letra que corresponda el tipo de envase en el que 
generalmente se encuentra la comida que compra (Seleccione el o los más frecuentes) 
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18. ¿Dónde consume con mayor frecuencia la comida hecha/alimentos preparados que compra?  

A. En el hogar (propio o de un tercero)  

B. En el comedor del trabajo/facultad  

C. En el mismo local/patio de comidas  

D. Otro (especifique): 

 
Si seleccionó la respuesta B, C o D continúe en la pregunta 24 
 
19. En general, ¿vuelve a calentar aquello que compró antes de consumirlo? 

Sí  

No  

 
Si seleccionó NO, continúe en la pregunta 31 
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20. Señale el artefacto que habitualmente emplea para calentar la comida preparada 

A. Horno Convencional  

B. Microondas  

C. Otro (especifique): 

 
Si seleccionó la respuesta A o C, continúe en la pregunta 22 
 
21. Señale la potencia aproximada que selecciona para calentar la comida preparada en el 
microondas 

Cocinar (potencia máxima - 100% - Nivel 10)  

Calentar (potencia 80% - nivel 8)  

Calentar (potencia 60% - nivel 6)  

No presta atención, tan solo coloca el tiempo y oprime comenzar  

Otro (especifique): 

 
22. Indique el tiempo aproximado que utiliza para calentar los alimentos 

Menos de 30 segundos  

Entre 30 y 59 segundos  

Entre 60 y 89 segundos  

Entre 1,5 y 3 minutos  

Entre 3 y 5 minutos  

Mayor a 5 minutos  

 
23. ¿Qué hace finalmente con el envase? 

Lo descarta con la basura común  

Lo descarta como reciclable  

Lo guarda para utilizarlo con el mismo fin 
(calentar/almacenar otros alimentos) 

 

Lo guarda para utilizarlo con un fin diferente  

 
24. Cuando compra alimentos que se consumen habitualmente calientes, en caso de que la 
temperatura no sea de su agrado, una vez que recibe su pedido usted (por favor, señale como 
procede con mayor frecuencia ante esta situación) 

A. ¿Calienta su compra nuevamente por sus propios medios?  

B. ¿Solicita que el vendedor caliente nuevamente su pedido?  

C. ¿Hace caso omiso de la temperatura y lo consume igual?  

 
Si selecciono la respuesta B, continúe en la pregunta 28. 
Si selecciono la respuesta C, continúe en la pregunta 31. 
 
25. Señale el artefacto que habitualmente emplea para calentar la comida preparada 

A. Horno Convencional  

B. Microondas  

C. Otro (especifique): 

 
Si seleccionó la respuesta A o C, continúe en la pregunta 27 
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26. Señale la potencia aproximada que selecciona para calentar la comida preparada en el 
microondas 

Cocinar (potencia máxima - 100% - Nivel 10)  

Calentar (potencia 80% - nivel 8)  

Calentar (potencia 60% - nivel 6)  

No presta atención, tan solo coloca el tiempo y oprime comenzar  

Otro (especifique): 

 
27. Indique el tiempo aproximado que utiliza para calentar los alimentos 

Menos de 30 segundos  

Entre 30 y 59 segundos  

Entre 60 y 89 segundos  

Entre 1,5 y 3 minutos  

Entre 3 y 5 minutos  

Mayor a 5 minutos  

 
28. Señale el artefacto que el local/puesto de comida habitualmente emplea para calentar la comida 
preparada 

Horno convencional  

Microondas  

Desconoce, nunca presto atención  

Otro (especifique): 

 
29. ¿El vendedor calienta su pedido sobre el mismo recipiente que lo sirvió? 

Sí  

No  

Desconoce  

 
30. Indique el tiempo aproximado que los alimentos son recalentados 

Menos de 30 segundos  

Entre 30 y 59 segundos  

Entre 60 y 89 segundos  

Entre 1,5 y 3 minutos  

Entre 3 y 5 minutos  

Mayor a 5 minutos  

Desconoce  

 
31. Si conoce el material del que están hechos los recipientes que se presentan en la siguiente figura, 
marque con una X el material correspondiente en la siguiente tabla 
 

 Cartón Aluminio Poliestireno Polipropileno PET Polietileno Desconoce 

A        

B        

C        

D        

E        

F        

G        

H        

I        
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32. ¿Presta atención si el recipiente en que recibe los alimentos adquiridos brinda algún tipo de 
información al consumidor (propiedades del material, proveedor, etc.? 

Sí  

No  

 
33. ¿Sabe que todo proveedor de materiales de embalaje para alimentos debe contar con la 
habilitación de las autoridades de sanidad competentes (INAL/SeNaSa) que determina para que tipo 
de alimentos el recipiente que el proveedor produce es adecuado? 

Sí  

No  

 
34. ¿Sabe que todo proveedor de materiales de embalaje y todo expendedor de comidas preparadas 
tiene la obligación de conocer las limitantes de los materiales de empaque que emplea y que no 
debe omitir esta información? 

Sí  

No  

 
35. ¿Conoce la codificación que se muestra en la imagen a continuación y que debe figurar grabada 
en todo envase plástico según el compuesto del cual se encuentra fabricado? 

Sí  

No  
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36. ¿Cual/Cuales de estos recipientes considera como el/los más apropiados para calentar alimentos 
usando microondas? 

Vidrio/Pyrex  

Recipientes Plásticos  

Cartón  

Cerámica  

Otro (especifique)  

 
37. De saber que algún tipo de envase no es apto para ser sometido a calor durante el calentamiento 
de alimentos, le parece importante que se le haga conocer esta información al consumidor? 

Sí  

No  

 
38. ¿Le interesaría conocer un poco más acerca de este tema? 

Sí  

No  

 

Desde ya agradecemos enormemente su colaboración y reiteramos la total 

confidencialidad de los datos aquí aportados 
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Anexo 3. Etiquetas de envases (bandejas) de poliestireno expandido Bandex 

y Celpack. 

http://www.bandex.com.ar/es/inicio 

 

 

http://www.celulosa.com.ar/celpack_.html 

 

 

 

http://www.bandex.com.ar/es/inicio
http://www.celulosa.com.ar/celpack_.html
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Anexo 4. Especificaciones del horno de microondas utilizado durante las 

simulaciones. 

Marca: BGH 

Modelo: 24860 Quick Chef 

Alimentación: 220V – 50 Hz 

Consumo máximo: 2400 W 

Potencia: 900 W 

Peso: 17 kg 

Dimensiones: Alto: 32,2 cm  

                         Ancho: 53 cm 

                         Profundidad: 40,4 cm 
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Anexo 5. Especificaciones del termómetro infrarrojo Tipo K con 

termocupla (Thermoworks, Lindon, UT, EE.UU.) 

ESPECIFICACIONES 

Item 
Función de escáner 

infrarrojo sin contacto 

Función de exploración de 

la sonda (modo PRB) 

Rango de Temperatura 

medida (°C) 
-60 a 500°C -64 a 1400°C 

Rango operativo de 

temperatura  
0 a 50°C 

Exactitud (15-35°C) ±1,0°C 
±1,0°C 

Exactitud (33-500°C) ±2,0°C 

Resolución (-9,9 a 199,9°C) 0,1°C 

Tiempo de respuesta  1 segundo 

Punto de distancia  12:1 

Duración de la bacteria 140 horas 

Dimensiones  175,2 x 39,0 x 71,9 mm 

Peso 179 gr 

Emisividad  0,1 a 1, ajuste en incrementos de 0,01 

Bateria 2 x AAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


