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1

Antecedentes

Walmart Chile es uno de los actores principales de la industria de las ventas al por menor en Chile.
Su actividad consiste principalmente en la venta de alimentos y mercadería en supermercados a
través de sus distintos formatos a lo largo de todo el territorio nacional.
Walmart Chile considera que la sustentabilidad es esencial para hacer negocios de manera
responsable y exitosa, para lo cual realiza acciones concretas para fomentar conductas responsables
entre los trabajadores, proveedores y clientes. Sus pilares fundamentales en materia de
sustentabilidad son la disminución y correcta disposición de los residuos, uso eficiente de energía
limpia, la comercialización de productos más sustentables y la concientización de las personas con
las cuales interactúa.
Ante la contingencia actual de la nueva ley que “Prohíbe la Entrega de Bolsas Plásticas de Comercio
en Todo el Territorio Nacional” (Ley 21100), la empresa se encuentra evaluando distintas opciones
para reemplazar su actual oferta de bolsas. Para ello han decidido realizar un análisis de ciclo de vida
comparando opciones de bolsas previamente identificadas como factibles: bolsa de algodón orgánico
y bolsa de polietileno de caña de azúcar. Edge Chile ha sido contratado para la realización de este
estudio, buscando apoyar a Walmart Chile para la toma de una mejor decisión sobre los impactos
ambientales de estas bolsas.
Edge Chile nace como una filial de la empresa Australiana Edge Environment Pty, la cual es
reconocida internacionalmente por su experiencia en integrar el pensamiento de ciclo de vida en
asesoría, diseño, reportes, evaluación y certificación de productos, servicios, activos, proyectos y
organizaciones en materia de sustentabilidad ambiental, social y económica. La experiencia del
equipo en Chile incluye:
•

Trabajo en producción sustentable, usando distintas herramientas para apoyar a todo tipo de
instituciones en la medición, análisis, y planes de gestión en sustentabilidad a lo largo de sus
cadenas de producción incluyendo análisis de ciclo de vida, desarrollo de proveedores, entre
otros.

•

Trabajo en consumo sustentable, generando talleres, campañas comunicacionales y
marketing verde para promover el conocimiento en sustentabilidad y cambios de conducta en
consumidores y productores.

•

Desarrollo sustentable, apoyando principalmente a instituciones públicas en el desarrollo de
programas, planes de trabajo y hojas de ruta en consumo y producción sustentable.

•

Desarrollo tecnológico de herramientas y plataformas que apoyen la medición y gestión de
producción sustentable y la interacción entre las cadenas productivas, entre otras.

Edge Chile además es una empresa que cuenta con certificación de empresa B, tiene el sello mujer
otorgado por Chile Proveedores, y pertenece al Consorcio por la Sustentabilidad.
A continuación, se presentan los objetivos del proyecto, la metodología a ser utilizada y la
investigación y resultados obtenidos.
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2

Objetivos
Objetivo general
1

Desarrollo de Análisis de Ciclo de Vida (ACV ) comparativo entre bolsas de origen de algodón
orgánico y polietileno de caña de azúcar, de modo de identificar diferencias en los impactos
ambientales y variables críticas.

Objetivos específicos
•

Análisis de Ciclo de Vida (ACV) comparativo de las bolsas.

•

Análisis de las principales diferencias en los impactos ambientales.

•

Identificación de variables y supuestos críticos ante los cuales los resultados y conclusiones
cambian.

•

Desarrollo de mensajes comunicacionales de acuerdo a las variables y supuestos críticos
relevantes de cada bolsa.

1

“El análisis de ciclo de vida de un producto debería incluir todas las entradas/salidas de los procesos que
participan a lo largo de su ciclo de vida: la extracción de materias primas y el procesado de los materiales
necesarios para la manufactura de componentes, el uso del producto y finalmente su reciclaje y/o la gestión final.
El transporte, almacenaje, distribución y otras actividades intermedias entre las fases del ciclo de vida también se
incluyen cuando tienen la relevancia suficiente. A este tipo de ciclo de vida se le denomina comúnmente “de la
cuna a la tumba”. Ministerio de Energía, http://huelladecarbono.minenergia.cl/ciclo-vida-producto
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3

Metodología
Análisis de ciclo de vida

El análisis de ciclo de vida es un marco analítico estandarizado internacionalmente para identificar y
cuantificar el impacto del uso de recursos y emisiones (por ejemplo, gases de efecto invernadero)
2
desde la cuna a la tumba . Los impactos generales que se evalúan son el agotamiento de los
recursos, salud humana y consecuencias ecológicas. Existen impactos a nivel medio que son los que
repercuten en los anteriores, como, por ejemplo:
•

Emisiones de gases de efecto invernadero que afectan la salud humana y causan pérdida de
servicios ecosistémicos a través de los efectos del cambio climático y el calentamiento global;

•

Agotamiento o contaminación de recursos de agua limpia escasos necesarios para el
consumo humano, la producción de alimento a el mantenimiento de los ecosistemas;

•

Uso de recursos finitos como combustibles fósiles que limitan la disponibilidad para futuras
generaciones.

Este trabajo sigue los lineamientos de ISO 14040 e ISO 14044, que incluyen:
•

Identificar el objetivo y alcance del estudio;

•

Identificar energía, agua y materiales usados, contaminación y residuos generados a lo largo
del ciclo de vida, y por etapa de éste;

•

Evaluar los posibles impactos de dichos usos y emisiones en el agotamiento de recursos, la
salud humana y las consecuencias ecológicas; considerando las incertidumbres y supuestos;

•

Comparar los resultados de la bolsa de algodón orgánico y polietileno (PE) de caña de
azúcar; y

•

Resaltar cualquier resultado e implicancia significativa.

3.1.1

Objetivo y Alcance

El objetivo de este ACV es cuantificar el impacto ambiental de dos bolsas de compra:
•

Bolsa 100% algodón orgánico de proveedor 1.

•

Bolsa de polietileno elaborado principalmente a partir de caña de azúcar de proveedor 2.

Algunas características relevantes de estas bolsas se presentan en la Tabla 1.
Característica

Bolsa algodón

PE de caña de azúcar

Material

100% algodón
orgánico

PE de caña de azúcar en su
mayoría (aproximadamente
3
97%)

Capacidad

6 kilos

10 kilos

Peso

170 gr

43 gr

Duración

Apróx 500 usos
Apróx 30 usos
Tabla 1- Características bolsas analizadas

Estos impactos han sido comparados, buscando la bolsa de menor impacto ambiental.
Adicionalmente, se busca identificar variables clave que puedan afectar los resultados obtenidos
significativamente.

2

Desde la extracción de las materias primas hasta que se dispone del producto y/o del empaque.

3

Más del 95% declarado por el proveedor, y, con certificaciones “Ok Biobased” con más de 80% de
contenido biobasado y más del 85% de acuerdo al sello “DIN-Geprüft biobased”, - máximos
certificables en ambos casos
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Este estudio es de la cuna a la tumba, considerando desde las materias primas hasta que el cliente
utiliza el producto y este se dispone, como se observa en la Figura 1.

Figura 1: Alcance del estudio y esquema de entradas y saidas de sistema

En términos geográficos, se considera sólo la venta de bolsas a lo largo de Chile. Las materias
primas y elaboración de bolsas de las distintas opciones incluyen los siguientes países (Tabla 2).
Etapa

Bolsa algodón

PE de caña de azúcar

Materias primas

India

Brasil

Elaboración bolsa

3.1.2

India
Alemania
Tabla 2- Alcance geográfico elaboración bolsas

Límites del sistema

Como se mencionó anteriormente, el alcance es de la cuna a la tumba, aunque existen algunas
exclusiones en la información analizada. Estas exclusiones incluyen:
•

Transporte y alimentación de trabajadores;

•

Bienes de capital de sistemas primarios, debido a que representan un bajo porcentaje de los
impactos y están en gran parte cubiertos por la información utilizada;

•

No se incluyó información de la fase de retail y compra, debido a que este es considerado
insignificante, particularmente debido a que no se espera que los clientes vayan al
supermercado sólo a comprar las bolsas, sino que ésta será una compra adicional de ser
necesaria para apoyar la compra de otros productos.

3.1.3

Unidad funcional

Para poder realizar comparaciones entre las distintas bolsas, es necesario definir una unidad
funcional. La unidad funcional describe la función principal del sistema analizado, proporcionando una
referencia respecto a la cual las entradas y salidas pueden ser normalizadas en un sentido
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matemático. Por otro lado, el flujo de referencia es la cantidad de producto necesario para lograr
dicha unidad funcional. En este caso, la unidad funcional es “realizar una compra de 6 kilos”. La Tabla
3 a continuación señala los flujos de referencia para las distintas bolsas, de acuerdo con información
entregada por los proveedores de Walmart Chile.
Bolsa

Flujo de referencia

Algodón

1 bolsa

PE Caña de azúcar

0,6 bolsa

Tabla 3- Flujos de referencia

3.1.4

Información de inventario

Fuentes de información
La información utilizada para la modelación incluye las siguientes fuentes:
•

Información primaria entregada directamente por los proveedores potenciales de Walmart
Chile o por las empresas elaboradoras potenciales de las distintas bolsas. Adicionalmente, en
el caso de PE de caña de azúcar se obtuvo información del proveedor sobre el proceso de
4
obtención del PE de caña de azúcar, de acuerdo al ACV realizado por la empresa el 2017 .

•

Información primaria entregada por Walmart Chile para la estimación de la distribución en
Chile de las dos bolsas.

•

Para la modelación de algodón orgánico, se obtuvo información de la empresa elaboradora
de bolsas sobre el uso de agroquímicos, agua y energía, la cual fue complementada con una
5
revisión bibliográfica de otras fuentes , con énfasis en el rendimiento del algodón orgánico en
relación al algodón convencional.

•

Información sobre un proceso de lavado típico en Chile, se utilizó información de la empresa
Unilever, sobre el ciclo de vida de sus detergentes (Unilever, 2018).

•

Para el fin de vida, en el caso de la bolsa de PE de caña de azúcar, se utilizó la información
del Ministerio de Medio Ambiente (2012) Evaluación de impactos económicos, ambientales y
sociales de la implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor en Chile, sector
6
envases y embalajes . De acuerdo con este documento, el porcentaje de reciclaje de plástico
flexible es de 10%. En el caso de algodón (textiles), no se encontraron estadísticas de
reciclaje de éste, por lo que se asumió que todo termina en relleno sanitario.

El inventario de ciclo de vida en detalle se encuentra en el Anexo 1. En este se señala de dónde
viene la información de acuerdo con las fuentes anteriores, y cualquier supuesto utilizado para los
cálculos.
Base de datos de información secundaria (background data)
Como principal fuente de información primaria se utilizó la base de datos de ecoinvent v3 del año
2016. Esta base de datos es un inventario de materiales, productos, transporte, construcción, etc.
mundialmente certificada por su confiabilidad y actualización permanente.
Calidad de información
Toda la información utilizada en la modelación fue seleccionada bajo los siguientes criterios:

4

Braskem, 2017. I’m Green PE Life Cycle Assessment. Resumen disponible en:
http://plasticoverde.braskem.com.br/Portal/Principal/Arquivos/ModuloHTML/Documentos/1191/Life-CycleAssessment-v02.pdf
5

(Eyhorn, Ramakrishnan, & Mader, 2007) (Forster, et al., 2013) (Patil, Reidsma, Shah, Purushothaman, & Wolf,
2014) (Raj, Sridhar, & Lanting, 2005)
6

Disponible en: http://www.mma.gob.cl/1304/articles-55497_EvaluacionImpactoE_E.pdf
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•

Relevancia: información de fuentes apropiadas y en concordancia con el producto analizado.

•

Completitud: la información fue utilizada si implicaba una contribución significativa a los
impactos del ciclo de vida del producto.

•

Consistencia: sólo información que permite una comparación significativa de los impactos de
ciclo de vida.

•

Precisión: sólo se utilizó información precisa para reducir cualquier sesgo e incertidumbre
dentro de lo posible.

•

Transparencia: se utilizó información publicada en la medida de los posible para divulgar la
información y permitir el escrutinio de terceras partes.

Es importante mencionar que una revisión crítica es importante para validar la información y
resultados obtenidos. Debido al corto tiempo de este estudio dicha revisión no ha podido realizarse;
sin embargo, se recomienda su práctica posterior cuando sea posible.
3.1.5

Evaluación de impacto de ciclo de vida

El modelo de ciclo de vida fue creado en la herramienta líder internacional SimaPro® (PRé, The
Netherlands). SimaPro® es una plataforma que conecta los procesos de información secundaria
(background database) con métodos de evaluación de impacto, haciendo posible determinar los
impactos de un inventario.
Impacto Ambiental
Los métodos de impacto ambiental traducen flujos de recursos y sustancias y emisiones a la
naturaleza con todas las actividades incluidas en el alcance del ciclo de vida. La traducción es hacia
impactos intermedios (midpoints), los cuales indican la magnitud del impacto de grupos de sustancias
sobre sus ambientes. Los impactos finales (endopints) reflejan cómo los impactos intermedios causan
daño en tres ámbitos: salud humana, ecosistemas y recursos (Figura 2).
7

El método de evaluación de impacto utilizado es ReCiPe 2016 (con perspectiva jerárquica ).

7

ReCipe cuenta con 3 perspectivas, individualista, jerárquica e igualitaria; de acuerdo con los supuestos y
opciones disponibles. Mientras la primera considera impactos en el corto plazo y es una mirada optimista sobre
la adaptación de los seres humanos, el tercero es más precautorio y considera impactos en el largo plazo. La
perspectiva jerárquica a un punto intermedio y considera los principios de política más comunes con respecto a
plazos y otros temas.
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Figura 2: Estructura de cálculo de impactos ReCiPe 2016

Los impactos finales se miden en:
•

Daño a la salud humana: DALYs (disability adjusted life years, o esperanza de vida ajustada
a discapacidad), representa los años que una persona puede perder debido a enfermedad o
accidente.

•

Daño a los ecosistemas: la unidad para calidad de ecosistemas es la pérdida de especies
locales en el tiempo (especies.año).

•

Daño a la disponibilidad de recursos: la unidad para escasez de recursos es dólar ($), el
cual representa los costos extra involucrados en futuras extracciones de recursos fósiles y
minerales.

Inventario de ciclo de vida
La Figura 1, presentada previamente, muestra esquemáticamente las entradas y salidas del sistema,
formando el inventario de ciclo de vida. El inventario en detalle se presenta en el Anexo 1.
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Resultados y discusión
Contribución impacto

Además de la comparación entre las bolsas, es importante entender las etapas del ciclo de vida que
generan un mayor impacto, para orientar acciones futuras en la disminución de estos. Para la bolsa
de algodón el principal impacto en salud humana, ecosistemas y disponibilidad de recursos proviene
de la materia prima, es decir el algodón orgánico. El consumo de electricidad y el riego de la planta de
algodón son los principales contribuyentes a esta alta contribución de impacto. La segunda etapa del
ciclo de vida relevante es la elaboración de la fibra, asociada también a un alto consumo de
electricidad en el proceso.
En el caso de la bolsa de PE de caña de azúcar, compuesta principalmente de materias primas no
derivadas del petróleo (Más del 95% declarado por el proveedor, y, con certificaciones “Ok Biobased”
con más de 80% de contenido biobasado y más del 85% de acuerdo al sello “DIN-Geprüft biobased”,
- máximos certificables en ambos casos), el restante derivado del pretróleo, también es el principal
contribuyente al daño a la salud humana y los ecosistemas; sin embargo, esta etapa tiene un impacto
positivo en la disponibilidad de recursos. Esto se debe a que en el procesamiento de la caña de
azúcar se generan residuos de ésta, los que son usados como biomasa para generar electricidad
tanto para el proceso de elaboración del PE como para inyectar a la matriz brasileña.

Comparativo
La Figura 3 presenta el comparativo de impactos a nivel de endpoint para las dos opciones de bolsa.
En esta se puede apreciar que la bolsa de algodón tiene un mayor impacto en salud humana,
ecosistemas y disponibilidad de recursos. Por otro lado, la bolsa de PE de caña de azúcar muestra un
impacto significativamente menor a algodón (-96% para salud humana, -98% para ecosistemas y 99% en disponibilidad de recursos en relación al impacto más alto en cada caso).
Dentro de las razones que explican este menor impacto se encuentran:
•

El menor peso de la bolsa de PE de caña de azúcar en relación a algodón (43 gr versus 170
gr).

•

La mayor capacidad de la bolsa de PE de caña de azúcar en relación a algodón (10 kilos
versus 6 kilos)

•

PE de caña de azúcar como materia prima registra menor impacto que la fibra de algodón en
los tres endpoints.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Daño a la salud humana

Daño a ecosistemas

Algodón

Daño a la disponibilidad de
recursos

PE caña de azúcar

Figura 3- Comparación de impacto por endpoint para las dos bolsas analizadas- Supuesto: 1 uso
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Influencia del uso
Como se aprecia en la Tabla 1, existe una diferencia importante en la vida útil de las dos bolsas, por
lo tanto, es importante entender cuántos usos de bolsas de algodón pueden compensar el mayor
impacto de estas bolsas en relación a PE de caña de azúcar. La Figura 4 muestra los resultados del
análisis, donde puede apreciarse que, si la bolsa de caña de azúcar se usa sólo una vez, 72 usos de
8
la bolsa de algodón compensan el impacto de todos los endpoints . Es importante mencionar que el
impacto de la bolsa de algodón incluye un impacto adicional de lavado cada 10 usos.

80
70
60

Usos

50
40
30
20
10
0
PE caña de azúcar

Algodón

Figura 4- Cantidad de usos que compensan el impacto de todos los endpoints

8

Valor más alto de usos corresponde a daño a los ecosistemas. Se necesitan sólo 28 usos de algodón para
compensar el impacto a la salud humana, y 31 usos para compensar el impacto a la disponibilidad de recursos.
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Conclusiones y recomendaciones

Si bien ambas bolsas cumplen con los requerimientos señalados por Walmart Chile en cuanto a
materias primas utilizadas, sus impactos ambientales son distintos y la fuente de estos impactos
también. De acuerdo a los resultados del análisis de ciclo de vida, la bolsa de PE de caña de azúcar
registra un menor impacto que la bolsa de algodón, debido a su mayor capacidad, menor peso y
menor impacto de la caña de azúcar en relación al algodón.
Los supuestos utilizados sobre uso y disposición de parte del consumidor son variables relevantes a
considerar, dado que, por ejemplo, cuando se incorpora la cantidad de usos de las bolsas, y en caso
de que la bolsa de caña de azúcar no se reutilice, los impactos pueden hacerse más favorables hacia
las bolsas de algodón. Es así que la comunicación hacia consumidores finales respecto de atributos y
de cómo utilizar y disponer las bolsas de ambos tipos se hace clave.
Para la comunicación asociada a ambas bolsas se recomienda que los temas que se releven sean:
1. Disposición correcta y no en lugares donde no corresponde (playas, calles, parques, etc.)
2. Promover su reutilización
Adicionalmente, para la bolsa de algodón orgánico, los temas que recomienda relevar son:
1. Se puede usar hasta 500 veces
2. Puede ser lavada y reparada
3. Se puede regalar (por ejemplo ante un exceso de bolsas)
4. Se le puede dar otros usos transformándola en nuevos productos
5. Es una bolsa con certificación orgánica
6. La elaboración de la bolsa se realiza con energía eólica
Por su parte, para la bolsa de polietileno de caña de azúcar, se recomienda relevar:
1. Bolsa reciclable
2. Compromiso de Walmart Chile de poder ser reciclada en sus puntos de venta
3. Compromiso de Walmart Chile a reponer las bolsas cuando estén rotas
4. Bolsa más durable que opciones plásticas anteriores
5. Bolsa derivada de la caña de azúcar
6. Elaboración de la bolsa carbono neutral
7. Elaboración del polietileno de caña de azúcar genera energía

Dentro de las limitaciones del ACV se encuentra la no incorporación del impacto de contaminación
por mala disposición de bolsas que puedan llegar a los océanos u otros hábitats. Esto, debido a que
no se cuenta con una metodología de evaluación de este impacto comprensiva de acuerdo al estado
actual del arte de esta materia en ACV.
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Anexos

Tabla 4- Inventario de ciclo de vida- Bolsa PE caña de azúcar
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Materias primas
Inputs
Fibra algodón orgánico
Elaboración de hilo
Inputs
Fibra algodón orgánico
Electricidad
Agua
Papel
Polipropileno
Transporte
Outputs
Hilo algodón orgánico
Hilo menor calidad
Hilo baja calidad
Pérdida de hilo
Elaboración bolsa
Inputs
Hilo algodón
Electricidad
Pigmentos impresión
Agua
Etiqueta
Caja de cartón
Transporte a puerto
Ouputs
Bolsa de algodón
Algodón baja calidad
Agua
Pérdida de empaque (cartón)
Transporte
Inputs
Envío marítimo a San Antonio
San Antonio a Santiago
Distribución nacional
Inputs
Transporte terrestre
Fin de vida
Inputs
Envío a relleno sanitario
Ouputs
Algodón a relleno sanitario

UF: 1kg de fibra algodón orgánico
Cantidad
Unidad Proceso
1

kg

UF: 1 kg de hilo de algodón orgánico
Cantidad
Unidad Proceso
1.14
kg
De etapa anterior
Electricity, medium voltage {IN-Western grid}| electricity voltage transformation from high
2.27
kWh
to medium voltage | APOS, U
0.03
litros
Tap water {RoW}| tap water production, conventional treatment | APOS, U
0.02
kg
Kraft paper, unbleached {RoW}| production | APOS, U
0.002
kg
Polypropylene, granulate {RoW}| production | APOS, U
Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO4 {RoW}| transport, freight, lorry 16-32
25
kgkm
metric ton, EURO4 | APOS, U
Cantidad
Unidad Proceso
1
kg
0.09
kg
Co-producto
0.02
kg
Co-producto
0.02
kg
Inert waste {RoW}| treatment of, sanitary landfill | APOS, U
UF: 1 kg de bolsa de algodón orgánico
Cantidad
Unidad Proceso
1.01
kg
De etapa anterior
Electricity, high voltage {IN-TN}| electricity production, wind, 1-3MW turbine, onshore |
0.5
kWh
APOS, U
0.00025
kg
Toner, colour, powder {GLO}| production | APOS, U
2.25
litros
Tap water {RoW}| tap water production, conventional treatment | APOS, U
Adhesive, for metal {RoW}| production | APOS, U
0.075
kg
Printed paper, offset {RoW}| offset printing, per kg printed paper | APOS, U
0.15
kg
Corrugated board box {RoW}| production | APOS, U
Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO4 {RoW}| transport, freight, lorry 16-32
350
kgkm
metric ton, EURO4 | APOS, U
Cantidad
Unidad Proceso
1
kg
0.01
kg
Co- producto
0.001
litros
Wastewater, average {RoW}| treatment of, capacity 1E9l/year | APOS, U
0.00006
kg
Paper (waste treatment) {GLO}| recycling of paper | APOS, U
UF: 1 kg de bolsa de algodón orgánico
Cantidad
Unidad Proceso
20547.94
kgkm
Transport, freight, sea, transoceanic ship {GLO}| processing | APOS, U
Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO4 {RoW}| transport, freight, lorry 16-32
114.5
kgkm
metric ton, EURO4 | APOS, U
UF: 1 kg de bolsa de algodón orgánico
Cantidad
Unidad Proceso
Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO4 {RoW}| transport, freight, lorry 16-32
234.34
kgkm
metric ton, EURO4 | APOS, U
FU: 1kg de bolsa de algodón orgánico
Cantidad
Unidad Proceso
50

kgkm

Cantidad
1

Unidad
kg

Comentarios

Cotton fibre {RoW}| cotton production | APOS, U
Adaptado sin uso de agroquímicos, 71% menos agua, 62% menos energía de acuerdo
a información de proveedor. Supuesto mismo rendimiento que algodón convencional
Comentarios

Comentarios
95.44% del impacto, de acuerdo a alocación económica
4.34% del imapcto, de acuerdo a alocación económica
0.22% del impacto, de acuerdo a alocación económica

Comentarios

Comentarios
99.9% del impacto, de acuerdo a alocación económica
0.1% del impacto, de acuerdo a alocación económica

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Municipal waste collection service by 21 metric ton lorry {RoW}| processing | APOS, U
Proceso
Inert waste {RoW}| treatment of, sanitary landfill | APOS, U

Comentarios

Tabla 5- Inventario de ciclo de vida, bolsa de algodón
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