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QAUCHU KULLU
Es un material compuesto, fabricado a partir de plásticos
reciclados y restos de madera recuperada, contiene
principalmente 40% de madera (aserrín o viruta de
madera capirona) y 60% de plástico (polipropileno o
polietileno de tapas de botellas).

Unidad de Desarrollo Tecnológico, UdeC. Materiales Compuestos madera-plástico. [Figura].
Recuperado de: https://www.udt.cl/biomateriales/madera-plastico/
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Qauchu Kullu: Material compuesto de
madera y plástico
La revolución industrial impulsó el desarrollo de nuevos materiales; es
decir, originó la necesidad de expansión y transformación de nuevos
sectores productivos para el desarrollo de materiales. Es así que a inicios del
siglo XX, nació la baquelita, el primer material polimérico que transformó
el mundo gracias a su propiedad de moldeabilidad, lo que permitió la
fabricación de productos tales como teléfonos, radios, relojes, adornos,
entre otros, y además, sirvió para la fabricación de productos militares. De
esa misma manera, investigadores de la PUCP han desarrollado el Qauchu
Kullu, un nuevo material compuesto de residuos sólidos de plástico y
madera.
Entre sus principales beneficios, se resalta que es ecoamigable, ligero,
moldeable y resistente, otorgándole ventajas sobre el plástico y la
madera, lo que le permite ser usado para reemplazar todo lo que se
produce actualmente con estos elementos. De esta manera se contribuye
al cuidado del medio ambiente, dándole valor a lo que suelen desechar
las empresas de esos rubros.
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Panorama mundial
Principales países productores de madera y de plástico

En el último año se han producido más de 360 millones de toneladas de
plástico en todo el mundo, según el informe de Plastics Europe Market
Research Group (PEMRG). Asimismo, de acuerdo a un reporte de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura,
se han producido 421 millones de toneladas de fibra de madera siendo,
Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos los países que más exportaron,
mientras que China, Austria y Suecia fueron los países que lideraron
la importación de madera, tal como se observa en el gráfico titulado
“Comercio Internacional de plástico y madera en el mundo”. El uso
de la madera y plástico generan grandes toneladas de residuos que
representan un problema grave para el medio ambiente.

COMERCIO INTERNACIONAL DE PLÁSTICO Y MADERA EN EL MUNDO
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JAPON
891,700 Ton
AUSTRIA
CHINA

7%
TAILANDIA

43%

471,700 Ton

Debido a estas cifras, el Banco Mundial destaca la importancia de
una adecuada gestión de los residuos, a fin de evitar consecuencias
graves para el medio ambiente, ya que si no se llegan adoptar medidas
más drásticas, se advierte que para el 2050 los desechos sólidos
incrementarán en un 70% con respecto a las cifras actuales, lo cual sería
insostenible de manejar con los sistemas de gestión de residuos con los
que se cuentan actualmente. Ante estas alarmantes cifras, 170 países
firmaron el Convenio de Basilea, el cual busca controlar la correcta
eliminación de los residuos.

VIETNAM
443,600 Ton
Hong Kong
Exportación de Madera

MALASIA
913,200 Ton

Importación de Madera
Exportación de Plástico
Importación de Plástico

NUEVA ZELANDA
16%

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; Visual Capitalist
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Panorama nacional
Exportación del Perú en el
Mercado de plásticos

-Pais

Estados Unidos

US$ 615,672,115

China

US$ 247,264,294

Brasil

Por otro lado, el Ministerio del Ambiente, mencionó que anualmente en el
Perú, se generan 7´005,576 toneladas de residuos sólidos, y solo el 1.9% de
residuos han sido reciclados. Esta situación viene ocasionando grandes daños
ambientales y de salud pública. Ante esta problemática, el gobierno peruano
aprobó la ley N° 30884, conocida como Ley de plásticos, normativa que regula
el plástico de un solo uso, otros plásticos no reutilizables y los recipientes o
envases descartables de tecnopor para alimentos y bebidas de consumo
humano en el territorio nacional.

US$ 157,708,959

Colombia

US$ 127,091,166

Chile

US$ 118,624,445
0

Fuente: Nosis Trade

Según el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) - CITE madera, la
industria de la madera en el Perú, está constituido por 24,495 empresas
formales, donde el 77% son microempresas dedicadas, principalmente,
a la fabricación de muebles y piezas para carpintería. Además, por el lado
de la industria de plásticos y caucho, existen más de 2,407 empresas, cifra
mostrada por la Sociedad Nacional de Industrias en su Reporte Sectorial de
Plásticos 2019. En cuanto a la exportación de plásticos, los principales países
de destinos son Estados Unidos, China, Brasil, Colombia y Chile, tal como se
muestra en el gráfico.

-Exportaciones (USD)

A su vez, cabe resaltar que existen empresas peruanas con políticas de
aprovechamiento de recursos, que apuestan por contar con un negocio
rentable y responsable. Tal es el caso de la empresa San Miguel Industrias
PET que cuenta con una planta de reciclaje de basura de 20,000 toneladas
anuales, estos residuos son convertidos en nuevos envases para vender a
empresas como Backus, Aje, y otras compañías.
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Principales empresas
De acuerdo al informe La Industria de la Madera en el Perú publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, y el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) - CITEmadera, el sector maderero genera
ventas anuales por encima de los S/ 4,000 millones de soles, desencadenando así un total de 83,952 trabajadores registrados.
En el siguiente cuadro se muestran las cinco empresas top del sector según cifras del Ministerio de la Producción.
TOP 5 SECTOR PLÁSTICO
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Principales empresas
TOP 5 SECTOR MADERA

Los sectores de construcción, comercio, industrias de fabricación de otros productos de plástico y de bebidas no alcohólicas,
son los sectores que más demandan productos de plástico según el Reporte Sectorial de Fabricación de Plástico del SNI.
Es así que el sector representa el 4% del PBI de la industria y genera alrededor de 200 mil puestos de trabajo, comentó
el presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de industrias (SNI), Jesús Salazar Nishi. A continuación, se
presentan a las cinco empresas top en el sector según el Ministerio de la Producción.
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Patente de modelo de utilidad PUCP
Clasificador automático de residuos sólidos con
compactado de botellas de plástico.
El referido invento consiste en un clasificador que presenta un sistema
de compactado que se activa con el depósito de botellas de plástico,
ayudando así, al reciclaje de botellas.
MÁS INFORMACIÓN

Diseño industrial PUCP
Triciclo de madera.
El diseño se caracteriza por su novedad y su diseño estético realizado
con madera.
MÁS INFORMACIÓN
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Noticias relacionadas
Ingenieros PUCP transforman tapas de botellas
plásticas y viruta en carpetas
MÁS INFORMACIÓN

El mundo tira ocho millones de toneladas de
plástico al mar cada año
MÁS INFORMACIÓN

Wawalaptop, la laptop ecológica hecha de madera
que asegura durar 10 años
MÁS INFORMACIÓN

En 2018 se cumplió el objetivo de reciclado del
25% de los residuos de envases de madera
MÁS INFORMACIÓN

OFICINA DE INNOVACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

idi@pucp.edu.pe

www.pucp.edu.pe/soluciones-tecnologicas/

