
 

 

Proyecto de Integración de Ingeniería Ambiental 

 

Cuantificación de bolsas de plástico en 

residuos sólidos urbanos 

 

Presenta: 

Vanessa Sánchez González 

208331986 

Asesoras: 

M. en C. e I. Margarita Beltrán Villavicencio 

Dra. Alethia Vázquez Morillas 

 

Trimestre 14-P 

 Julio 2014 



II 
 

 

 

 

 

 

 

Esta investigación forma parte del proyecto “Evaluación de la 

biodegradabilidad y ecotoxicidad de plásticos oxodegradables y 

biodegradables” auspiciado por el fondo mixto CONACyT-SECITI 

en su convocatoria 2012-2. 

  





IV 
 

Resumen 

 

Las bolsas de plástico son utilizadas como envases y embalajes que permiten facilitar las 

operaciones de movimientos y transporte, ya sea en productos individuales o de forma colectiva. 

De igual forma, son empleadas para depositar los residuos, por lo que llegan a los rellenos 

sanitarios e influyen en su funcionamiento. Sin embargo, no existe información sobre la cantidad de 

bolsas plásticas que llegan a los sitios de disposición final. En México, para el año 2012 el 

consumo de bolsas de plástico fue de 1.6 millones de ton, lo que provocó que llegaran a sitios de 

disposición final 416.7 miles de ton ese mismo año. En este proyecto se determinó el patrón de uso 

y consumo de bolsas plásticas de 300 personas mediante una encuesta, se realizó la 

caracterización de 281 bolsas de plástico del relleno sanitario de Atizapán, se determinó la 

cantidad de bolsas plásticas que llegaron a sitios de disposición final para el año 2012 y se 

evaluaron los impactos de las medidas legislativas relacionadas con las bolsas plásticas. Del 

muestreo realizado en el relleno sanitario de Atizapán, se obtuvo que el 59% de bolsas plásticas 

son de tipo rectangular, mientras que un 40% son de asa y tan solo un 1% de tipo riñón. De esta 

muestra de 281 bolsas, el 22% presenta una declaración ambiental. El hecho de que 78% no 

presente declaraciones ambientales es un indicativo de una deficiente implementación de las 

medidas legislativas, ya que las bolsas no indican si están fabricadas con materiales provenientes 

de recursos renovables o si tienen un tipo de degradación que sea menor a 5 o 10 años, como lo 

marca la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. El tipo de plástico del que están fabricadas 

las bolsas no está indicado en el 93% de las bolsas caracterizadas, y el 7% restante está 

conformado por PEAD con 4%, PP con 2% y PEBD con 1%. De igual forma, se encontró que el 

62% de las bolsas plásticas no indica marca de establecimientos por lo que se concluye que la 

mayor parte de las bolsas no son entregadas en supermercados, sino en tiendas o comercios que 

no incluyen su marca en las bolsas. De la encuesta realizada, se encontró como patrón de uso y 

consumo de bolsas de plástico, que el 60% de las personas compra de 1 a 5 bolsas plásticas por 

semana, mientras que un 30% no compra. El 36% recibe entre 6 a 10 bolsas semanales y el 

porcentaje de bolsas que reutilizan están entre el 75-100% de las bolsas recibidas. El 66% de las 

personas dijo que el principal impacto ambiental de las bolsas plásticas es su contaminación. El 

19% dijo que reutilizando las bolsas plásticas recibidas se puede minimizar su impacto ambiental. 

El 46% de las personas encuestadas, no llevan sus propias bolsas a las tiendas de autoservicio, 

sin embargo el 43% elige bolsas biodegradables siempre que puede, a pesar de no saber cómo 

funcionan, ya que el 56% de las personas dijo que no conoce el funcionamiento de este tipo de 

bolsas. Esta información es útil para la implementación de medidas correctas y promulgación de 

leyes que sean de acuerdo al uso que la población da a las bolsas plásticas y se considere la 

promoción de concientización hacia su reuso.   
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Capítulo 1. Introducción 

 

En este capítulo se explica el rol de las bolsas de plástico como envases y embalajes, su historia y 

evolución, como parte de un producto utilizado a nivel doméstico e industrial que posteriormente llega a 

sitios de disposición final, en cantidades desconocidas; así como los diferentes tipos de bolsas de plástico, 

información que es de utilidad  para una posterior caracterización. 

 

1.1 Antecedentes 

Actualmente se utilizan diferentes tipos de envases que deben cumplir importantes funciones, como 

transportadores, protectores del contenido, conservadores, comercializadores y más. Los envases facilitan 

el movimiento y transporte de productos individuales sin importar su estado físico, y el embalaje permite las 

operaciones de transporte y manejo de los productos envasados de forma colectiva. En ambos casos las 

bolsas de plástico son las mayormente utilizadas para un óptimo manejo y transporte de productos (UNAM, 

2010). 

Las bolsas de plástico de diferentes tipos y materiales, utilizadas como envases y embalajes, se han vuelto 

parte de la vida. El plástico tiene muchos beneficios entre los cuales destacan, para su uso en bolsas, la 

capacidad de cargar objetos pesados, impermeabilidad, ligereza, posibilidad de reuso, facilidad para 

cortarlas, abrirlas y cerrarlas, además de que pueden ser recicladas. Todo esto forma parte de su 

funcionalidad para conservar o transportar tanto sólidos como líquidos, y así se han convertido en la 

principal forma de acarreo o conservación de productos. Su versatilidad y funcionalidad, aunadas a los 

patrones de consumo y estilo de vida  conlleva al uso desmedido de ellas.  

En Estados Unidos las primeras bolsas de plástico aparecieron en 1957, como sustitución de las bolsas 

cafés hechas de papel kraft y poco a poco comenzaron a tomar el mercado. En 1965 Mobil Corp lanzó un 

tipo de bolsa con solapa y para 1966 ocupaban ya el 30% del mercado, tanto así que eran vendidas por 

rollo en las tiendas. En 1970 se anunció la marca registrada Ziploc y en 1973 empezó a funcionar el primer 

sistema comercial para fabricar bolsas de plástico. Para 1975 grandes cadenas de tiendas como Sears, JC 

Penny, Montgomery Ward, entre otras, cambiaron a bolsas de plástico para la entrega de su mercancía. 

En 1981 la bolsa tipo “camiseta” tomó una fuerza mayor en el mercado y éste fue el primer año con una 

producción en toneladas. Ya para el año de 1996, cuatro de cada cinco bolsas utilizadas para la venta de 

abarrotes en Estados Unidos eran de plástico (Lansky, 2000).  

El uso de bolsas de plástico para transporte y contención de productos adquiridos se rige por la demanda 

de los consumidores, en 2012 se tuvo que de los 5, 800,000 Ton de consumo aparente de plásticos en 
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México (Tabla 1.1 Consumo aparente de plástico en el 2012 en México.1), los envases representan el 

50%, lo que da un total de 2, 800,000 Ton (Conde, 2013). 

Esta cifra proporciona únicamente el porcentaje de “envases de plástico”, ya que como dice el “Estudio 

comparativo de bolsas de plástico degradables versus convencionales mediante la herramienta de Análisis 

de Ciclo de Vida”  “En la actualidad no se cuenta con información oficial sobre la composición de las bolsas 

de plástico en la corriente de los residuos sólidos urbanos (RSU) de México (INE, 2009).  

 

Tabla 1.1 Consumo aparente de plástico en el 2012 en México (Conde, 2013; IMPI, 2013) 

Plástico Acrónimo Consumo 
aparente 

(Ton/año) (2011) 

Consumo 

aparente 

(Ton/año) (2013) 

Polipropileno PP 1,102,000 1,270,000 

Polietileno de alta densidad PEAD 836,000 805,000 

Polietileno de baja densidad PEBD 545,000 548,000 

Polietileno lineal de baja 
densidad 

PEBDL 455,000 - 

Polietilén tereftalato PET 555,000 686,000 

Policloruro de vinilo PVC 442,200 474, 000 

Poliestireno PS 356,000 342, 000 

Copolímeros de estireno Cop. PS 236,000 - 

Polímero termofijo TS 118,000 - 

Poliuretano reticulado PUR 257,700 - 

Poliamida PA 348,000 - 

Total  5,300,000 4,125,000 

 

 

Los diferentes tipos de bolsas plásticas que existen en el mercado mexicano (Figura 1.1 Tipos de bolsas 

de plástico presentes en el mercado (INE, 2009.1), según el Instituto Nacional de Ecología son (INE, 

2009): 

1. Bolsa de asa o camiseta. Bolsa rectangular que tiene asas y fuelle.  

2. Bolsa rectangular de rollo. Bolsa rectangular y plana, sin fuelle y sin asas.  

3. Bolsa riñón. Bolsa rectangular con troquelado de óvalo en la parte superior, para ser usado como 

agarradera para transportar. Sus variaciones son con fuelle o sin fuelle y con o sin refuerzo.  

4. Bolsa con asa rígida. Bolsa rectangular, que se le agregan asas; pueden ser del mismo material, o 

de diferente, como plástico rígido o materiales textiles, entre otros.  



Página | 3  
 

 

Figura 1.1 Tipos de bolsas de plástico presentes en el mercado (INE, 2009) 

 

1.2 Justificación 

Una proporción muy alta de la producción de plásticos se destina para la fabricación de envases y 

embalaje, un aproximado de 2, 800,000 Ton/año (Conde, 2013), sin embargo de éstos se desconoce el 

porcentaje que se destina a bolsas plásticas. Muchos consumidores reusan las bolsas de plástico para 

depositar basura tanto a nivel doméstico como industrial, y en ocasiones son compradas con este fin.  

Estas bolsas, que posteriormente llegan a los rellenos sanitarios, permanecen por largos periodos en los 

sitios de disposición y además representan una barrera a la biodegradación de materia orgánica y distintos 

tipos de materiales naturales como papel y cartón. 

Sin embargo, a pesar de que con frecuencia se hace alusión a los daños provocados en el ambiente por la 

disposición de estas bolsas, no existe información válida al respecto. Es por ello que es importante saber la 

cantidad de plásticos que, como bolsas, son desechadas y llegan a los sitios de disposición final.  

El problema de la disposición final de las bolsas de plástico, así como su consumo excesivo está presente 

en muchos países, y se han tomado diferentes medidas para controlarlo. Por ejemplo, en China a partir del 

primero de junio de 2008 se prohibió a los comercios regalar bolsas de plástico, luego de 15 años de que 

se entregaran a los clientes (El Universal, 2008).  

Por otro lado, en el Reino Unido bajaron 26% el consumo de bolsas plásticas en tan solo un año (2007 al 

2008) y esto fue logrado gracias a varias iniciativas por parte de los supermercados y demás tiendas que 

ayudaron a los consumidores a disminuir el hábito de utilizarlas (The Independent, 2009). 

También se tiene el ejemplo de Australia, quien tiene números casi exactos sobre su consumo y 

disposición de bolsas de plástico. El gobierno de este país está tomando medidas y trabajando en conjunto 

con industrias y la comunidad, así como creando iniciativas que incluyen la elaboración de normas 
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nacionales, códigos de prácticas y guías para un mejor uso de las bolsas de plástico. Es por esto que han 

logrado reducir considerablemente el número de bolsas PEAD, ya que en el 2002 se tenía un consumo de 

6,000 millones de bolsas plásticas, el cual se redujo para el 2007 a 3,900 millones (Environment Australia, 

2007). 

En México existen diferentes iniciativas de Ley (31) a nivel Federal, Estatal y local orientadas a la 

regulación de los plásticos (principalmente bolsas y unicel) y por lo general en la conformación de las 

mismas resulta evidente la falta de información y de bases técnicas (CIPRES, 2013).  

La Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, emitida el 22 de abril del  2003 ha sufrido cinco reformas, 

sin embargo no todas se han realizado en el tema de las bolsas plásticas. En la del 2009 se habían 

tomado medidas para reducir el consumo de bolsas, e incluía, entre otras cosas “Se prohíbe: otorgar a 

título gratuito bolsas de plástico en los establecimientos mercantiles. La utilización de bolsas de plástico 

sólo sería permitida en caso de que sean creadas bajo procedimientos tecnológicos que les den la 

cualidad de biodegradables. El reglamento y las normas que en su caso emita la Secretaría, determinarán 

los estándares tecnológicos que las bolsas de plástico deberán cumplir para contar con la característica de 

biodegradables.” (Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 2009). 

Para el 13 de septiembre del 2010, se expidió como una estrategia de instrumentación a la Ley de 

Residuos Sólidos del Distrito Federal, el  Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el 

Distrito Federal. En este documento, en su apartado de Prevención y minimización de la generación de 

bolsas de plástico, se recomienda evitar que se norme alguna tecnología que favorezca procesos de 

biodegradación u oxo-degradación, ya que a la fecha no existen consensos técnicos incluso a nivel 

internacional sobre dichos procesos en condiciones de relleno sanitario y también hacen imposible que los 

materiales se puedan reciclar. En este programa se dice que la Ley se perfila más por materiales 

reciclables que por plásticos que contengan aditivos, explica “[…] se pretenden dirigir acciones a la 

creación de una norma ambiental que involucre la utilización del material reciclado en la producción de 

bolsas de plástico y se determinen estándares de resistencia en las bolsas de camiseta de diversos 

tamaños” (Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito Federal, 2010). 

La última reforma realizada en el tema de bolsas plásticas, fue dada  a conocer en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 26 de noviembre de 2010, entró en vigor al día siguiente de su publicación y dicta: 

“Artículo 26 BIS.- Las bolsas de plástico que se entreguen a título gratuito, de manera onerosa o con 

motivo de cualquier acto comercial, para transportación, carga o traslado del consumidor final, deberán 

cumplir con los criterios y normas de producción y consumo sustentable. Productores, distribuidores, y 

usuarios de las bolsas a las que se refiere este artículo, deberán propiciar las acciones relativas a la 

maximización en la valorización o reciclaje mediante la participación en los programas que para tal efecto 

establezca la Secretaría.” La Ley fue modificada, tal vez por la falta de impacto y regularidad que se 

encontraron con las reformas pasadas. Actualmente se pueden otorgar bolsas a título gratuito, la Ley 
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establece que éstas deberán cumplir con criterios y normas de producción, así como de consumo 

sustentable (Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 2012).   

Los criterios y normas de producción y consumo sustentable que menciona la Ley, están establecidos en el 

apartado XI del Artículo 6°, y dice que los “criterios y normas que emita la Secretaría deberán considerar 

los principios de reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de bolsas de plástico y que dichos criterios 

y normas garantizarán que el ciclo de vida de las bolsas de plástico no sea mayor a diez años, procurando 

la utilización de materiales provenientes de recursos renovables, como los biopolímeros para su pronta 

degradación en los destinos finales”, así mismo establece que “Las bolsas de cualquier otro material no 

plástico, que garanticen su reutilización y reciclaje no estarán sujetas a este plazo. En el caso de las bolsas 

que cuenten con un aditivo que sea incompatible con el reciclaje, éstas deberán garantizar tener un ciclo 

de vida menor a cinco años” (Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 2012). 

En el apartado XII, del Artículo 6°, de dicha Ley se especifica “Promover la investigación y el desarrollo de 

tecnologías que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación por el uso de bolsas de plástico así 

como del poliestireno expandido; además deberá fomentar la participación de todos los sectores de la 

sociedad mediante la difusión de información y promoción de actividades de cultura, educación y 

capacitación ambientales sobre el manejo integral de residuos sólidos” (Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal, 2012). 

Con base en lo anterior se espera que el Proyecto de Investigación “Cuantificación de bolsas de plástico 

en residuos sólidos urbanos” refleje los cambios, ya mencionados, que hubo en la legislación y si éstos 

dieron resultado o han traído beneficios a la zona metropolitana, y también así, sea útil para la toma de 

decisiones en el país. El propósito de este proyecto fue realizar un análisis sobre el tipo de bolsas que 

llegan al relleno sanitario de Atizapán, así como también obtener información a través de estudios de 

campo, análisis de flujo de materiales y encuestas que determinarán un patrón de uso y consumo de 

bolsas plásticas. 
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Capítulo 2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Determinar la proporción y tipos de bolsas de plástico presentes en los residuos sólidos urbanos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

- Determinar, a partir de la metodología de flujo de materiales, la producción y consumo de bolsas 

de plástico en México. 

- Cuantificar y caracterizar la presencia de bolsas plásticas en residuos sólidos urbanos a partir de 

un muestreo. 

- Evaluar mediante encuestas los patrones de uso y consumo a nivel doméstico.  

- Evaluar el efecto de las medidas legislativas relacionadas con las bolsas. 
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Capítulo 3. Revisión del estado del arte 

 

Este capítulo representa un marco teórico del proyecto, en él se hablará de los residuos sólidos urbanos, 

de las bolsas de plástico, su impacto ambiental y de la legislación relacionada con las mismas. 

 

3.1 Residuos sólidos urbanos 

El generar residuos es algo inevitable para el ser humano. De acuerdo al país y su nivel socioeconómico 

se generan más o menos residuos y de diferentes tipos, así como también cambiará la forma de 

separarlos, reutilizarlos, reciclarlos o su método de disposición final. En este subcapítulo se hablará sobre 

los residuos sólidos urbanos en México y específicamente en la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM). 

En México los residuos se clasifican en tres categorías principales: residuos sólidos urbanos, residuos de 

manejo especial y residuos peligrosos. Estos se definen a continuación, de acuerdo a su descripción en la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) (2014): 

 Los residuos de manejo especial (RME) son aquellos generados en los procesos productivos, que 

no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos 

urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos (Artículo 5°, 

fracción XXX). 

 Los residuos peligrosos (RP) son aquellos que posean alguna de las características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes 

infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que 

hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio (Artículo 5°, fracción XXXII).  

 

Para identificarlos fácilmente, se conoce el código CRETIB (Figura 3.1) que define las 

características que debe tener un RP. El residuo puede tener una o varias de ellas, por lo que la 

NOM-052-SEMARNAT-2005 establece el procedimiento de identificación, clasificación y los 

listados de RP. 
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Figura 3.1 Código CRETIB para identificación de residuos peligrosos 

 

 Los residuos sólidos urbanos (RSU) son los generados en las casas habitación, que resultan de la 

eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 

consumen y de sus envases, embalajes y empaques; los residuos que provienen de cualquier otra 

actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 

domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos (Artículo 5°, fracción 

XXXIII).  

 

En otras palabras, los RSU son todos los residuos que no son de manejo especial ni peligrosos, es 

decir los que se desechan y se vuelven “basura”, en las casas e industrias.  

 

3.1.1 Manejo de residuos sólidos urbanos 

Las etapas de manejo de los RSU se describen a continuación, así como algunos de sus efectos 

ambientales (INEGI, 2013b): 

 

Recolección. En México se recolectan cada día, en promedio, 86,343 ton de RSU, de las cuales 

en cinco entidades se recoge casi la mitad: el Distrito Federal con 19.7% del total nacional, seguido 

por el Estado de México con 9.6%, Jalisco con 7.6%, Veracruz de Ignacio de la Llave con 5.2% y 

Guanajuato con 4.3%. La recolección promedio diaria por habitante nacional es de 0.769 kg, sin 

embargo existen variaciones per cápita a nivel entidad federativa ya que en Guerrero el indicador 

es de poco más de 300 g, mientras que en el Distrito Federal llega a casi 2 kg. Los métodos de 

recolección son variados, para la recolección domiciliaria se utiliza el método de parada fija en 
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esquina y aceras. El método de los contenedores se aplica para la recolección de centros de gran 

generación, como hoteles, mercados, centros comerciales, hospitales y escuelas.  

 

Transferencia. Se realiza en instalaciones intermedias entre las diversas fuentes generadoras de 

residuos sólidos y las plantas de selección o el sitio de disposición final. Su objetivo es incrementar 

la eficiencia del servicio de recolección al reducir los tiempos de descarga de los camiones 

recolectores. Al adoptar la tecnología de estaciones de transferencia cerradas, se logran controlar 

los efectos ambientales adversos, como ruido, polvo, fauna nociva y malos olores, así como 

también se reduce el impacto y deterioro del entorno urbano. 

 

Selección. La selección de los RSU desde su origen es importante pues facilita la valorización de 

materiales, disminuyendo el consumo y la presión de los recursos naturales involucrados en su 

producción. Mediante este proceso se contribuye también a la extensión de vida de los sitios de 

disposición final. En México se separa únicamente el 11% de los residuos sólidos en su origen 

(Figura 3.2), el resto es recogido sin selección alguna. Los principales materiales recuperados son: 

aluminio, cobre, alambre, papel, PVC, PET, cartón, botellas de refresco y cerveza, lámina, hierro y 

periódico, entre otros. 

 

 

 

Figura 3.2 Porcentaje de recolección selectiva y no selectiva de México (INEGI, 2013b) 

 

  

De todo el país, cinco entidades reportan las mayores proporciones de residuos recolectados de 

manera selectiva: Querétaro con 57%, Jalisco con 40%, Nuevo León con 30%, Distrito federal y 

Estado de México con 18 y 15%, respectivamente. 

 

Tratamiento. Luego de la selección, existe el tratamiento de RSU, que consiste en darle a los 

productos que ahora son residuos, una segunda forma de utilizarse, con el objetivo de reducir la 
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cantidad de residuos en los sitios de disposición final, donde ocupan espacio y volumen. A nivel 

nacional 140 municipios y delegaciones dan tratamiento al menos a una parte de los residuos 

generados. Algunos con plantas de composta y otros con centros de acopio donde recolectan 

materiales susceptibles a ser valorizados energéticamente. Existen otros tipos de tratamientos 

como la incineración y los biodigestores, los rellenos sanitarios también son considerados como 

tratamiento ya que son sitios controlados. 

 

La importancia ambiental del tratamiento a los RSU radica en que facilita la recuperación del valor 

económico de los materiales y sus propiedades caloríficas, facilitando su reuso o en último de los 

casos su disposición final.  

 

Disposición final. Es el proceso mediante el cual los residuos se depositan en un sitio, ya sea 

controlado como el relleno sanitario o sin controlar como el tiradero a cielo abierto; en el primer 

caso se utilizan instalaciones que fueron destinadas al confinamiento permanente de los residuos, 

con el objetivo de prevenir su liberación al ambiente, y en el segundo caso es un espacio que no 

era destinado para el almacenamiento de residuos y sin embargo se utilizó. En México, existen 

1882 sitios de disposición final, de los cuales el 13% son rellenos sanitarios y el resto son tiraderos 

a cielo abierto (Figura 3.3). 

 

 

 

 

Figura 3.3 Porcentajes de rellenos sanitarios y tiraderos en México (INEGI, 2013b) 

 

 

Los tiraderos a cielo abierto son terrenos donde se acumulan residuos sin control sanitario. 

Representan una gran fuente de contaminación del aire, suelo y agua pues no cuentan con 

medidas de mitigación de sus impactos; como no se tiene un control de los residuos que ingresan, 
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se convierten en el depósito ilegal de residuos peligrosos, por lo que representan un problema 

incluso cuando se quieren clausurar (SEDESOL, 2011). Además, existe la problemática social de 

los grupos de pepenadores que laboran en ellos, que, ante el temor a perder su fuente de trabajo, 

generalmente se oponen a cualquier alternativa de mejora. De igual manera, pueden ser un peligro 

para la sociedad, ya que generan gases, como el metano, que con su acumulación pueden 

explotar (INEGI, 2013b).  

En los rellenos sanitarios existen medidas de mitigación, que determinan la construcción de éstos; 

se pone una capa impermeable para evitar que los lixiviados contaminen mantos acuíferos, y se 

colocan tubos para que los gases puedan liberar y no provoquen explosiones. La contaminación 

mayor es al aire, donde llega la producción de metano y otros tipos de biogases causantes del 

efecto invernadero (SEDESOL, 2011). 

 

La NOM-083-SEMARNAT-2003 contiene las especificaciones de protección ambiental para la 

selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias 

de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y manejo especial. 

 

3.1.2 Efectos ambientales de los residuos sólidos urbanos 

Durante un largo período, el único tratamiento que se le daba a los RSU consistía en recogerlos y 

disponerlos en sitios más o menos alejados a las zonas urbanas, ahí se depositaban para que la 

acción de microorganismos favorecieran su descomposición, esto era posible gracias a que en su 

composición predominaban materias orgánicas y materiales de origen natural (tejidos naturales, 

pieles, vidrio, entre otros), así como también las cantidades de residuos eran mucho menores a las 

que ahora se presentan. Gracias a un consumo mínimo de productos y al reciclaje de varios 

materiales como el metal y el vidrio. 

El desarrollo económico, la industrialización y modelos económicos que basan el crecimiento en el 

aumento del consumo, han supuesto una variación significativa en las cantidades en que son 

producidos y en la composición de los residuos. Ahora se encuentran materiales nuevos, como los 

plásticos, tejidos de origen sintético, unos de gran potencial contaminante como pilas, aceites, 

medicinas, también metales y vidrio que antes eran reciclados, ahora se desechan en grandes 

cantidades (Seoánez, 2000). 

Ha surgido así una problemática ambiental, derivada de la gestión y el manejo de los RSU, que 

son causa de graves efectos ambientales como (García, 2011):  

 Contaminación de suelo 
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 Contaminación de acuíferos por lixiviados  

 Contaminación de aguas superficiales 

 Ocupación de territorio 

 Emisión de gases de efecto invernadero 

 Creación de focos infecciosos 

 Producción de malos olores 

 

3.1.3 Generación de residuos sólidos urbanos 

La SEMARNAT presentó una estimación de los residuos sólidos urbanos generados en el 2012, 

con el fin de crear una Política Ambiental para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. La 

dependencia establece que se generaron 102,894.96 ton/día durante ese año, de las cuales el 

83.93% fue recolección de RSU, el 3.71% fue pepena en recolección y el 11.83% es desconocido. 

Del porcentaje de RSU, el 74.82% fue recolección mixta y el 9.11% fue recolección selectiva 

(Tabla 3.1) (SEMARNAT, 2013). 

La recolección selectiva requiere la separación del material en la fuente de generación, una forma 

es realizando la recolección de forma alterna, por ejemplo: tres días a la semana orgánicos y dos 

días inorgánicos, incluso se puede realizar la selección en hasta tres grupos: residuos orgánicos, 

residuos reciclables y residuos no reciclables; o más, de acuerdo al país y región. La recolección 

mixta es la que se realiza sin separación en la fuente de generación y se colectan los residuos 

juntos y sin diferenciarse (GIRESOL, 2011). 

 

Tabla 3.1 Generación de residuos, recolección mixta y selectiva (SEMARNAT, 2013) 

Actividad Cantidad 

(Ton/día) 

Porcentaje 

Generación 102,894.96 100.00 

Recolección de RSU 86,356.92 83.93 

Recolección mixta 76,984.68 74.82 

Recolección selectiva 9,372.24 9.11 

 

 

De igual forma, se presentan las cifras por entidad federativa. Las que generaron los mayores 

volúmenes de RSU en 2012 fueron: el Estado de México, con casi 16,000 ton/día; el Distrito 
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Federal con 12,000 ton/día, Jalisco con 8,000 ton/día, Veracruz de Ignacio de la Llave y 

Guanajuato con 7,000 y 6,000 ton/día, respectivamente. Mientras que las que registraron los 

menores volúmenes fueron Tlaxcala, Campeche, Colima y Nayarit con menos de 1,000 ton/día 

cada una (SEMARNAT, 2013).  

 

3.1.4 Plásticos en los residuos sólidos urbanos 

Los países con mayor producción de desechos plásticos en el mundo son: Estados Unidos con 25 

millones de toneladas, Japón con 23 millones de toneladas, Alemania con 20 millones de 

toneladas y Corea del Sur con 18 millones de toneladas, seguidos por China, donde se estimó la 

producción de desechos plásticos en 16 millones de toneladas para el año 2000 (Hincapié y 

Ramírez, 2009). 

La masa de plásticos en los RSU generados en México del 2008 al 2011, según datos 

recolectados de Anuarios estadísticos de diferentes años se muestra en la Tabla 3.2 (INEGI, 2011; 

INEGI, 2013a). 

 

Tabla 3.2 Masa de plásticos en residuos sólidos urbanos (INEGI, 2011; INEGI, 2013a) 

 

Año 

Masa total de residuos 

sólidos urbanos generados 

en México  

(Miles de toneladas) 

Masa de plásticos en 

residuos sólidos urbanos 

generados en México 

(Miles de toneladas) 

Porcentaje que 

representan los 

plásticos en los RSU en 

México 

2008 37,595 4,094 10.89% 

2009 38,325 4,174 10.89% 

2010 40,059 4,362 10.89% 

2011 41,063 4,472 10.89% 

2012 42,090* 4,584 10.89% 

*Dato obtenido por proyección de acuerdo a resultados de años anteriores (aumento de 2.5% con respecto 

al 2011).  

 

Los datos no contienen más cifras específicas sobre cuántos tipos de plástico llegan a los rellenos, 

o si se trata de bolsas, envolturas, botellas, juguetes, entre muchos otros productos hechos del 

plástico. 
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3.1.5 Proporción de bolsas de plástico en los residuos sólidos urbanos 

Las bolsas de plástico son utilizadas normalmente como el recipiente de disposición final de los 

residuos domésticos e industriales, tanto orgánicos e inorgánicos o mezclados, por lo que junto 

con los residuos desechados llegan al relleno sanitario. Esto implica una cantidad enorme de 

plástico que queda sin separar y sin aprovechar para ser reciclado, también ocupan un espacio 

significativo en los tan peleados metros cuadrados de la ciudad de México y de los rellenos 

sanitarios. El conocimiento de la cantidad de bolsas plásticas presentes en los RSU es importante 

porque sirve para conocer el problema y saber cómo tratarlo. 

En México se tiene un estimado de uso de bolsas de 20 millones al día en mercados, tianguis, 

súpers y otros centros de comercio; si únicamente se recicla el 1%, significa que 19,800,000 

bolsas son consumidas y muy probablemente llegan a los rellenos sanitarios. Un estudio indicó 

que para el año 2010, cada persona utilizaba en promedio, una bolsa durante sólo 12 min (INE, 

2010).  

A continuación se presentan resultados de diferentes estudios de caracterización de residuos, que 

incluyen bolsas de plástico (Tabla 3.3): 

 

Tabla 3.3 Porcentaje de bolsas plásticas en estudios de caracterización de residuos 

 

Ubicación del estudio de generación 
Porcentaje en masa de 

bolsas plásticas (%) 

 

Referencias 

 

Tepic, Nayarit 

 

7.15 

 

Saldaña et al., 2013 

 

Coatzintla, Veracruz 

7.11  

(envolturas y bolsas plásticas) 

 

Ruiz, 2013 

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México  

1.98 

 

Ruiz, 2011 

 

 

Comparando los datos obtenidos de la tabla 3.3 se puede decir que el porcentaje más bajo es un una 

Universidad donde no se realizan compras que requieran de una bolsa plástica, sin embargo los otros 

dos porcentajes, que son muy aproximados, son en municipios donde en el momento de empacar las 

compras de diversos comercios como: tianguis, súpers, ferreterías, tiendas, mercados, entre otros, se 

reparten bolsas de plástico.  
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Un dictamen hecho en 2011 por la Cámara de Diputados, señala que las bolsas de plástico 

representan el 1% (en masa) de los residuos sólidos en el país, es decir, que de los 135 millones de 

toneladas de residuos que se generan al año, 107,513 toneladas son bolsas de plástico (Gaceta 

parlamentaria, 2011). 

Las bolsas plásticas contenidas en los RSU, no son problema de México únicamente, muchos países 

también lo presentan, sin embargo en diferentes cantidades, por ejemplo, los datos de Argentina 

indican que el 12.5% de los residuos domiciliarios son bolsas de polietileno de alta y baja densidad 

(Taller ecologista, 2008).  

Se tiene también el caso de España, en donde las bolsas de plástico tan solo representan el 0.4% del 

total de los residuos urbanos, suponiendo que todas las bolsas llegan a los rellenos sanitarios pero 

este país tiene el primer lugar de reciclaje de bolsas en Europa (Cicoplast, 2008). 

Un caso especial es el de Irlanda, ya que este país tomó medidas para intentar reducir los residuos de 

las bolsas plásticas en los rellenos sanitarios y prohibieron regalarlas en supermercados y tiendas, lo 

que provocó una reducción de estos residuos en un 95%, en cambio las sustituyeron por bolsas de 

papel en supermercados y tiendas. Lo anterior no tuvo los resultados que esperaban ya que el 

transporte de las bolsas de papel implicó un gasto mayor y hubo un aumento en la compra de bolsas 

de basura, así como en bolsas para pañales o cubos para basura, lo que implicó que no se redujera el 

peso ni la cantidad de plástico en los RSU pues las bolsas plásticas únicamente representaban el 0.4% 

de volumen en los residuos y sus sustituciones ocuparon un volumen mayor (Martínez, 2007). 

En el mundo, actualmente circulan por año, entre 500 mil millones y un billón de bolsas plásticas, 

siendo el 5% de la cantidad de petróleo que se extrae en todo el mundo el que se utiliza para la 

industria del plástico (Angulo, 2013). 

El uso de las bolsas de plástico lo deciden las personas, esto significa que se necesita conocer sobre 

un consumo responsable de las mismas, el cual implica desde no despilfarrar en su uso, hasta 

reutilizarlas por lo menos una segunda vez, o reciclarlas. 

 

3.2 Plásticos usados en la fabricación de bolsas 

El primer plástico se originó en 1860, fue producido por John Hyatt, quien lo llamó celuloide. Con él se 

empezaron a fabricar distintos objetos como mangos de cuchillo, armazones de lentes, bolsas y película 

cinematográfica a fines del siglo XIX. El celuloide puede ser moldeado de nuevo mediante calor, por lo que 

se le dio el nombre de termoplástico (Cymer, 2013). En 1907, Leo Baekeland inventó la baquelita, el primer 

plástico calificado como termofijo o termoestable; este término se aplica a plásticos que pueden ser 
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fundidos y moldeados mientras están calientes, pero no pueden ser ablandados por el calor y moldeados 

de nuevo, una vez que han fraguado (Cymer, 2013). 

Los resultados alcanzados por los primeros plásticos incentivaron a los químicos y a la industria a buscar 

otras moléculas sencillas que pudieran enlazarse para crear polímeros. En la década de los 30, químicos 

ingleses descubrieron que el gas etileno polimerizaba bajo la acción del calor y la presión, formando un 

termoplástico al que llamaron “polietileno” (Cymer, 2013). El alemán Ziegler, consiguió la polimerización de 

etileno a altas presiones y a temperaturas inferiores a 70 °C, pero las propiedades de uno y otro eran muy 

diferentes. El primero tenía una estructura ramificada (amorfa) y el segundo tenía estructura lineal (de tipo 

cristalino). Se les denominó intencionalmente como Polietileno de baja densidad (PEBD) a los ramificados 

y Polietileno de alta densidad (PEAD) a los de cadena lineal o estructura cristalina (Cymer, 2013). Ambos 

son utilizados en la fabricación de bolsas. 

 

3.2.1 Tipos de plástico utilizado en bolsas 

Entre los materiales más utilizados para la fabricación de las bolsas se encuentran (Poliolefinas 

Internacionales, 2011):  

 Polietileno de alta densidad (PEAD): son las bolsas más utilizadas en los supermercados. Son 

livianas y con un espesor muy bajo (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4 Polietileno de alta densidad (PEAD) (Quiminet, 2012) 

 

 Polietileno de baja densidad (PEBD): estas bolsas son de mayor espesor y por tanto no son 

transparentes. Se utilizan generalmente en lugares como las ferreterías, donde el peso de los 
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productos es mayor, o su forma requiere de una resistencia al desgarre que la bolsa de PEAD 

no puede proporcionar (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 Polietileno de baja densidad (PEBD) (Garrido, 2009) 

 

 Polipropileno (no-tejidas): esta bolsa es de un espesor mayor y por tanto con mayor 

resistencia, puede ser reutilizada muchas veces (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6 Polipropileno (PP) (Designa, 2013) 

 

 Polipropileno (tejidas): estas bolsas son tejidas y generalmente tienen algún inserto que les da 

forma. Estas bolsas pueden y deberían ser reutilizadas muchas veces debido a su gran 

resistencia. 
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Figura 3.7 Bolsa de polipropileno tejida (Expok, 2012) 

 

 Biopolímeros: estas bolsas plásticas están generalmente compuestas por un polímero 

fabricado a partir de algún almidón extraído del maíz, la papa o el trigo. Una bolsa fabricada de 

biopolímeros no necesariamente es biodegradable: por ejemplo, el polietileno obtenido a través 

de la polimerización de etileno destilado de la caña de azúcar es esencialmente el mismo 

polietileno obtenido de etileno destilado del gas natural asociado al petróleo, aunque su 

impacto ambiental sea menor.  

 

Figura 3.8 Bolsa fabricada con biopolímeros (Hermosilla, 2012) 
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3.2.2 Principales usos de las bolsas plásticas 

En los domicilios se reciben muchas bolsas, pueden venir del súper, tienda, mercado, tianguis, y otros. 

Múltiples comercios utilizan este tipo de embalaje para facilitar al cliente el acarreo de sus productos, y 

luego ¿qué uso se le da a estas bolsas? Si no son depositadas inmediatamente en la basura, terminan 

siendo utilizadas para depositar los residuos de la casa. En España el 61% de la población reutiliza las 

bolsas de plástico como bolsas de basura (Martínez, 2007). Si las bolsas no se recibieran en los 

comercios a la hora de comprar, seguramente se tendrían que adquirir por paquete para seguir 

cubriendo esa necesidad de embalaje, y esto llevaría a darles un único uso, no serían reutilizadas ni 

una sola vez. 

La utilización de bolsas biodegradables podría servir para contener los residuos orgánicos 

domiciliarios, con el fin de destinarlas directamente al proceso de composta. En este caso se debería 

verificar específicamente que tales bolsas cumplan con normas de biodegradabilidad bajo condiciones 

de composta. Por supuesto que para esto es imprescindible previamente implementar políticas de 

separación en el origen y desarrollar instalaciones de composta (Taller ecologista, 2008). 

La prohibición del uso de bolsas fabricadas de polietileno puede contribuir a optar por alternativas 

mucho menos sustentables e imprácticas. El uso de campañas de concientización del consumidor 

puede ser más efectivo y así contribuir a una verdadera disminución en el impacto ambiental, ya que 

con esto se puede crear conciencia en los usuarios sobre reutilización de bolsas, exigencia a los 

productores de bolsas biodegradables, no tirarlas en las calles, entre otras soluciones. 

 

3.2.3 Nuevos materiales plásticos usados en las bolsas 

Las bolsas que se conocen algunas veces traen etiquetas de aditivos prodegradantes, pero 

¿realmente se degradan? ¿Qué deben de tener para que esto se cumpla?  

Los plásticos degradables, son diseñados para tener cambios significativos en su estructura química 

bajo condiciones ambientales específicas resultando por ende una pérdida de algunas de sus 

propiedades originales (INE, 2010). Y de éstos, existen diferentes tipos: 

Plástico biodegradable. Plástico en el que la degradación resulta de la acción de microorganismos que 

ocurren naturalmente tales como bacterias, hongos y algas, actividad que debe ocurrir en un 60% o 

más del peso del producto en un tiempo menor a 6 meses (INE, 2010). 

Plásticos oxo degradables. Según estudios demostrados en la UAM, estos materiales necesitan para 

su descomposición de un proceso oxidativo que ocurre gracias a la radiación solar, ciertas condiciones 

de humedad y temperatura, y de microorganismos presentes en general durante el composteo. Si los 
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plásticos oxodegradables carecen de estos factores no podrán ser metabolizados por microorganismos 

ni convertidos en CO2 (Semanario UAM, 2013). Este tipo de plástico se basa en el uso de un aditivo o 

sal metálica que se mezcla con resinas de polietileno o polipropileno durante el proceso de producción 

en una proporción de 1% a 3%. Es importante destacar que no pueden ser considerados como 

biodegradables a menos que cumpla con las normativas correspondientes (transformación en biomasa 

en un período determinado y comprobación de la no toxicidad de los desechos remanentes) (INE, 

2010).  

Plástico composteable. Plástico que sufre degradación debido a un proceso biológico produciendo 

CO2, agua, compuestos inorgánicos y biomasa, a una velocidad consistente con otros materiales 

composteables conocidos, sin dejar evidencias visibles, distinguibles o desechos tóxicos (Poliolefinas 

Internacionales, 2011). 

Plástico fotodegradable. Plástico degradable a la acción de la luz natural (UV), inducido por la adición 

de aditivos fotosensibles que actúan liberando radicales libres que rompen las cadenas poliméricas 

bajo condiciones aeróbicas (INE, 2010). 

Es importante identificar el mecanismo de degradación del material de la bolsa para así disponer 

correctamente de ella y reducir su impacto. Un ejemplo de esto es que una bolsa oxodegradable que 

se disponga en un medio anaerobio podría aumentar su impacto ambiental comparado a si es 

dispuesta en un medio composteable donde, si se oxidó previamente por radiación solar y condiciones 

de humedad y temperatura, los microorganismos lleven a cabo su biodegradación. 

La ventaja de que un material sea biodegradable pasa por permitir que los elementos que conforma al 

mismo puedan volver a la naturaleza, en el sistema actual de gestión de los residuos la mayor parte de 

las bolsas y residuos en general desechados terminan en los rellenos sanitarios; en este contexto la 

degradabilidad pierde todo sentido, primero porque los rellenos están pensados para confinar la 

basura, y segundo porque debido a las condiciones de los mismos, los procesos de degradación 

ocurren mucho más lento (Taller ecologista, 2008). 

Etiquetar las bolsas con aditivos prodegradantes como bolsas "biodegradables" puede guiar a los 

consumidores a creer que la bolsa es 100% biodegradable y que puede disponer libremente de ella en 

rellenos o en cualquier otro sitio, lo cual puede llevar a una incrementación de la contaminación 

ambiental (Poliolefinas Internacionales, 2011). 
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3.3 Impacto ambiental de las bolsas plásticas 

Para medir el impacto ambiental de un producto, existe el análisis de ciclo de vida (ACV) el cual permite, 

por medio de un método estandarizado, comparar el impacto ambiental de la producción, uso y disposición 

de un producto o algún servicio prestado durante todo su ciclo de uso (Poliolefinas Internacionales, 2011). 

Las etapas en el ciclo de uso de una bolsa que se consideran en un análisis de ciclo de vida son 

(Poliolefinas Internacionales, 2011): 

 Extracción y producción de la materia prima: tanto la extracción de recursos naturales, como el 

proceso que luego lleva a producir la materia prima tal como: polietileno, polipropileno, papel, 

algodón, almidón/poliéster. 

 Embalaje: tanto el embalaje de la materia prima como de las bolsas también son tomados en 

cuenta. 

 Proceso de producción de las bolsas: la energía utilizada en la transformación de la resina en 

bolsas también es considerada. 

 Transporte: se considera el transporte de la materia prima hasta la fábrica, así como del producto 

terminado, ya empacado, desde el transformador hacia su destino final (tomando en cuenta todos 

los almacenes intermedios) y el sistema de recolección de basura. 

 Disposición final: el manejo de los desechos de las bolsas se debe considerar. 

 

3.3.1 Impacto ambiental de las bolsas plásticas en los sitios de disposición final 

En el Distrito federal y Estado de México (a excepción del municipio de Tecámac), para el año 2010, se 

produjo un aproximado diario de 17,043 toneladas de residuos y 8,284 respectivamente, lo cual sumado da 

un aproximado de 25,000 toneladas de residuos para la Zona Metropolitana del Valle de México por día, lo 

que corresponde al 29% del total de la generación del país (INEGI, 2014).  

En México, el plástico constituye el 11% de la masa de residuos sólidos municipales por lo que en 2010 se 

generaron 4,362 miles de toneladas de residuos plásticos, de acuerdo con materiales recuperados en los 

sitios de disposición final (INEGI, 2013a). 

Existen diferentes tipos de sitios controlados de disposición final, uno de ellos es el relleno sanitario, el cual 

está conformado por un área determinada de tierra o una excavación, recubierta de una membrana que no 

permite pasar los lixiviados, el área recibe los residuos sólidos urbanos; cualquier lugar donde los residuos 

sólidos se depositen en grandes cantidades, es un biorreactor que genera gases (biogases) y líquidos 

percolados (lixiviados), lo que dependerá de una serie de variables relacionadas a la composición de la 

basura, el lugar de disposición, la forma de disposición, entre otros (Colmenares y Santos, 2008).  
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La composición de la basura en un relleno sanitario es importante pues los residuos se degradan a 

diferentes tiempos de acuerdo a la composición de sus materiales, por ejemplo, los alimentos se 

descomponen más rápido que los productos de papel y aunque el cuero, la goma y algunos plásticos 

también son materias orgánicas se resisten a la biodegradación (Colmenares y Santos, 2008). Así como 

algunos plásticos muestran resistencia a la biodegradación, las bolsas plásticas se resisten ya que sufren 

distinto tiempo de descomposición de acuerdo  al tipo de plástico del que estén fabricadas, si cuentan o no 

con un aditivo o si son bolsas convencionales que tardan más tiempo en degradarse. 

Es por esto que las bolsas de plástico causan un impacto ambiental en los rellenos sanitarios, afectan la 

producción de biogases que se generan, ya que éstos dependen entre otras variables, de la degradación 

de los materiales contenidos en los residuos. Al afectar la producción de biogases, las bolsas plásticas 

están contribuyendo a una lenta biodegradación de los materiales, por tanto a un tiempo de vida útil menor 

del relleno sanitario, así como a la producción de sustancias nocivas para el ambiente como mayores 

cantidades de gases de efecto invernadero. 

 

3.3.2 En los procesos de reciclaje 

En México las campañas de acopio de residuos sólidos para el reciclaje han ido en aumento, con el fin de 

conservar los recursos naturales y tener una gestión integral de residuos. Las empresas recicladoras de 

plásticos establecen convenios para la compra de desechos post-industriales, originados principalmente 

por el embalaje de las materias primas. Por otro lado, los desechos plásticos también se recolectan en 

tiraderos, rellenos sanitarios o centros de transferencia. Refiriéndose a las bolsas de plástico, éstas se 

recuperan en un porcentaje mínimo, lo que causa un impacto ambiental, ya que la mayoría se encuentran 

contaminadas debido a su uso para contención y transporte de la basura doméstica. Sin embargo, existe 

una recolección incipiente de bolsas de plástico en condiciones adecuadas para el reciclaje que son 

transferidas a centros de acopio a través de programas como los de recolección y acopio en escuelas. La 

cantidad de bolsas post-consumo que son recicladas como materia prima para la fabricación de nuevos 

productos de plástico es muy baja, del orden del 1 al 2% (INE, 2009). 

 

 

3.3.3 En los ecosistemas 

Según la Real Academia Española en su 22ª edición, un ecosistema es una “comunidad de los seres vivos 

cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un 

mismo ambiente.” En materia de plástico y por tanto de bolsas plásticas, el ecosistema más afectado es el 

acuático (GESAMP, 2010).  



Página | 23  
 

El plástico, aparte de ser antiestético, es un gran contaminante que afecta de igual forma a zonas 

protegidas y a zonas turísticas. La extensa presencia de grandes fragmentos de plástico en el mar y su 

impacto directo sobre el ecosistema es de gran magnitud pues se estima que el 70% de los fragmentos de 

plástico que llegan, se hunden, causando daños impredecibles a la vida que ahí se encuentra, pues 

además de contaminar el fondo del lecho marino, bloquea el paso de luz que es necesaria para el buen 

desarrollo de la fauna y flora (GESAMP, 2010).  

Dentro de esta afectación se encuentran más de 260 especies marinas en todo el mundo, dentro de las 

cuales existen especies en peligro de extinción, que de igual forma son afectadas y varias de ellas mueren, 

debido a la gran cantidad de plásticos que se encuentran en su hábitat o a que confunden este material 

con su alimento y lo ingieren (IFAW, 2010). Sin embargo otra de las principales causas de muerte es que 

se enredan en dicho material y mueren por ahogamiento, inanición o porque se vuelven vulnerables para 

sus depredadores naturales. 

De igual forma, el plástico deteriora la calidad del agua, ya que cuando fue utilizado como envase, pudo 

haber contenido productos tóxicos, todo esto hace inútil un buen desarrollo de vida en dicho ecosistema. 

Aunque se sabe que la cantidad de residuos de plástico es cada vez mayor, existe una falta general de 

información sobre qué porcentaje llega a los océanos o ya se encuentra en ellos. Se puede hacer una 

estimación, ya que se cree que el 90% de las toneladas de basura de todo el mundo que llegan al océano 

(Figura 3.9) son plástico (GESAMP, 2010; Ramos 2013).  

 

 

Figura 3.9 Contaminación por plásticos en el océano (Ramos, 2013) 
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3.3.4 Comparación entre bolsas de plástico y bolsas de papel 

Los principales argumentos en contra del uso de bolsas plásticas son: el problema de la adecuada 

disposición final de las bolsas y, que una vez en los rellenos, éstas pueden durar muchos años 

antes de degradarse, lo cual ha generado la idea de que el uso de este tipo de bolsas debe ser 

prohibido, entonces  ¿qué tipo de bolsas deberían utilizarse?  ¿Papel o plástico? (Poliolefinas 

Internacionales, 2011). 

Las bolsas de plástico son muy parecidas y al mismo tiempo muy diferentes a las de papel (Figura 

3.10), la principal diferencia está en su fabricación. El perfil del papel es plano mientras que el del 

plástico es tubular, de manera que con sólo soldar y cortar a intervalos adecuados se tiene la bolsa 

formada (UNAM, 2010). 

 

Figura 3.10 Bolsa de plástico y bolsa de papel (Faunatura, 2009) 

 

La bolsa fabricada con polietileno tiende a incrementarse por las características que presenta y 

que se pueden resumir en (UNAM, 2010): 

 Buena resistencia a la tensión, por lo que pueden soportar más peso que el papel sin 

ninguna dificultad.  

 Su resistencia a la humedad es excelente, mientras que la del papel es deficiente. 

 Se puede reusar varias veces, para guardarla se puede doblar y ocupa muy poco espacio, 

el papel se deteriora muy rápido y ocupa más espacio a la hora de guardarlo. 

 Al igual que el papel, se puede reciclar. 

 La publicidad plasmada en la bolsa, es mucho más atractiva en el plástico que en el papel 

por el brillo y color que se obtienen. 
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3.3.5 Estudio comparativo de bolsas de plástico degradables versus convencionales 

mediante la herramienta de Análisis de Ciclo de Vida 

 La mejor acción que se puede tomar por parte del usuario es reutilizar las bolsas plásticas, sea del 

material que sea, tanta veces como sea posible, ya que esto asegura una disminución mucho 

mayor en la contaminación ambiental, como lo indican los resultados del análisis de ciclo de vida 

(ACV) realizado por el INE. Éste Incluye la comparación de 5 tipos de bolsas de diferentes 

plásticos: PEAD, PEBD, PEAD con aditivo oxo-degradable, PEBD con aditivo oxodegradable y PP 

no tejido, conocida como “bolsa verde”. Estas bolsas fueron evaluadas en seis categorías: 

acidificación, eutrofización, eco-toxicidad en agua, agotamiento de la capa de ozono, agotamiento 

de recursos abióticos, cambio climático (INE, 2009). 

Las conclusiones globales son: 

- La bolsa de polipropileno es la que presenta menores impactos en las seis categorías 

evaluadas.  

- Las bolsas de PEBD en sus versiones convencional y oxodegradable son las alternativas 

que presentan los mayores impactos en las seis categorías evaluadas. 

- Los impactos relativos, entre la bolsa menos impactante (PP) y las más impactantes 

(PEBD’s) difieren en un rango aproximado del 75% al 95% para todas las categorías de 

impactos evaluadas. 

- Al comparar las bolsas de PEAD y PEBD con y sin el aditivo, se observa que en los 

impactos para cambio climático, acidificación y eco-toxicidad no varían en un rango mayor 

al 10%. 

- No existe una diferencia significativa sobre el desempeño ambiental de las bolsas de 

PEAD y PEAD con aditivo oxo en todo su ciclo de vida para el escenario aquí analizado. 

Por lo tanto, el prohibir un tipo de bolsa de plástico para favorecer las del tipo degradables, 

desde una perspectiva ambiental, no tiene un fundamento técnico sólido, al menos para las 

condiciones arriba señaladas. Al implementar medidas que fomenten su uso se corre el riesgo 

de incrementar el consumo de las bolsas que requieren ser manejadas adecuadamente una 

vez que son dispuestas, como lo son las bolsas tanto PEAD y PEBD en su versión 

oxodegradable.  

Por otro lado, el problema de fondo de las bolsas de plástico no radica, en si tienen o no una 

ventaja ambiental, sino en el consumo, generación y disposición de grandes volúmenes de 

bolsas de plástico, que requieren ser manejadas adecuadamente.  
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3.4 Legislación en materia de bolsas plásticas 

En México, como en distintos países, se han tomado medidas y se han hecho Leyes que regulen la 

cantidad de bolsas de plástico, los tipos de plásticos utilizados en las bolsas, e incluso los aditivos 

utilizados en ellas. En algunos países han llegado a prohibirlas, sustituyéndolas por bolsas de papel. 

 

3.4.1 Legislación internacional  

Aunque el uso de las bolsas plásticas conlleva un gran coste ambiental, millones de bolsas de plástico se 

consumen en todo el mundo a diario, por esto diferentes países han tomado medidas para eliminar su 

consumo. A continuación se describen algunas de las medidas tomadas en diferentes países para 

desalentar el uso de las bolsas de plástico. 

En Tenerife, España, la Ley de residuos y suelos contaminados, presenta un calendario de sustitución de 

bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable, el cual espera que para el 2018 exista 

una sustitución total de estas bolsas, con excepción de las que se usen para contener alimentos 

perecederos (BINAS, 2012). En el caso de Italia, uno de los mayores consumidores de bolsas de plástico 

en Europa, prohibió su uso en supermercados desde enero de 2011.  

Para el caso de Taiwán, a partir del mismo año de la prohibición en Italia, el gobierno prohibió a los 

supermercados suministrarlas de forma gratuita. Aunque acciones más radicales se han visto en países 

como Mumbay (antes Bombay), India, que ha prohibido el uso de las bolsas definitivamente (Angulo, 

2013).  

En otros países como Francia, antes de prohibir su entrega gratuita o su uso, se han financiado estudios 

que determinan el impacto ambiental de las distintas opciones que se tienen para sustituir las bolsas 

desechables de polietileno de alta densidad (PEAD) (Poliolefinas Internacionales, 2011).  

Las acciones anti bolsas de plástico aumentan también en países como Australia o los Estados Unidos: 

en Estados Unidos, San Francisco se convirtió en la primera ciudad en prohibir las bolsas plásticas, donde 

obligaron a los supermercados a cambiarlas por bolsas de papel en un período de seis meses y también a 

las farmacias, aunque en un período de un año (Angulo, 2013). 

En Australia, cerca del 90 % de los negocios minoristas han firmado acuerdos voluntarios con el gobierno 

para reducir el uso de las bolsas de plástico. Una ley exige que los restaurantes, supermercados y las 

bodegas, cobren a los clientes por las bolsas y los utensilios de plástico, dicha ley ha propiciado una 

reducción del 69 % en el uso, no solo de bolsas sino también de productos plásticos (Angulo, 2013).  
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Otros países, como China, han recibido grandes beneficios por haberlas prohibido ya que ahorran 37 

millones de barriles de crudo al año. En este país, las bolsas de plástico que vuelan por las calles son 

llamadas “contaminación blanca”, de igual forma en otros países las bolsas han ganado sobrenombres, 

como en Sudáfrica, que al ser tan notorias en el campo se han ganado el título satírico de “flores 

nacionales” (Angulo, 2013). 

Para Latinoamérica, aparte de las acciones tomadas en México, está el caso de Argentina, donde en 

distintos lugares surgieron proyectos legislativos que buscan restringir o prohibir el uso de las bolsas 

comúnmente utilizadas en las compras domésticas, reemplazándolas por bolsas biodegradables, oxo-

biodegrables o de alguna característica similar. Estas propuestas apuntan a que las bolsas luego de ser 

descartadas, se degraden en tiempos más o menos breves, a través de un proceso determinado. En la 

ciudad de Buenos Aires, a partir de la sanción de la ley Basura Cero, se comenzó a estudiar la utilización 

de bolsas biodegradables, resolviéndose exigir que las mismas sean en particular composteables y 

reservando su uso para contener la fracción orgánica de los residuos domésticos (Taller ecologista, 2008). 

A nivel internacional existe un caso donde no funcionaron las restricciones, el de Irlanda, donde se 

comprueba que las bolsas plásticas son necesarias, ya que su sustitución por bolsas de papel implicó, 

entre otras cosas, un mayor volumen de residuos generados;  entonces tal vez la discusión no debería 

concentrase en las bolsas de plástico dadas en los comercios, sino en los diversos envases y embalajes 

de plástico de un solo uso utilizados para contención de productos como: botanas, galletas, detergentes, 

jabones, productos electrónicos, entre otros. Los cuáles son, donde podría ser factible el uso de plásticos 

degradables (Martínez, 2007).  

Antes de promulgar leyes que conduzcan a la prohibición de las bolsas plásticas es importante analizar el 

sector económico en el que se van a aplicar, a la par de establecer estrategias de 3Rs (Reducir, Reutilizar 

y Reciclar) que favorezcan acciones de producción más limpia y eficiencia ambiental, minimización del 

consumo de la bolsa mediante su reuso o sustitución de materiales de mayor duración (bolsas reutilizables 

de PE, polipropileno o PET) (INE, 2010). 

 

3.4.2 Legislación nacional y local 

En México, el Distrito Federal ha adoptado medidas y se ha interesado por el tema de legislar en materia 

de bolsas plásticas, a través de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Así mismo se han 

interesado otros estados, como: Quintana Roo,  San Luis Potosí y Tabasco. 

 

 



Página | 28  
 

3.4.2.1 Legislación del Distrito Federal 

En México, el Distrito Federal (ciudad más poblada de América Latina), se preocupa por legislar a 

favor del medio ambiente. Es por esto que las autoridades de la entidad iniciaron en 2006 su Plan 

verde, que incluía acciones para descontaminación de aire y agua; y en 2009 se preocuparon por 

la contaminación del suelo, en particular por la contaminación que las bolsas de plástico 

representan y por tanto hicieron una modificación a la Ley de Residuos Sólidos. Según la Ley, para 

esa fecha, las tiendas no podían regalar bolsas, a menos que fueran biodegradables, de lo 

contrario tenían que pagarlas los usuarios, también incluía una multa por suministrar bolsas que no 

se biodegradaran, que podía llegar hasta un millón de pesos; la nueva ley entraría en vigor hasta el 

2010 pero algunas tiendas ya estaban trabajando en cumplirla, Wal-Mart trataba de reciclar 

plásticos y vendía bolsas de tela. Por su parte, las cadenas de supermercados de Soriana y 

Comercial Mexicana estaban implementando el uso de bolsas oxo-biodegradables (CNN 

expansión, 2009).  

El objetivo de esta reforma, según la consejera Jurídica de la ciudad (para ese entonces), Leticia 

Bonifaz, fue cambiar hábitos "en un mundo desechable, del úsese y tírese" y fomentar el reuso de 

las bolsas como una forma de ahorro del plástico (CNN México, 2010).  

Las medidas actuales se basan en la última reforma de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal, hecha en materia de bolsas plásticas en noviembre de 2010 la cual establece, en su 

Artículo 26 BIS que las bolsas de plástico se pueden “entregar a título gratuito, de manera onerosa 

o con motivo de cualquier acto comercial, para transportación, carga o traslado del consumidor 

final, pero que deberán cumplir con los criterios y normas de producción y consumo sustentable.” 

Los cuales están establecidos en el apartado XI del Artículo 6°, de dicha Ley, y dice que los 

criterios y normas que emita la Secretaría deberán considerar los principios de reducción, reciclaje 

y reutilización en el manejo de bolsas de plástico y que dichos criterios y normas garantizarán que 

el ciclo de vida de las bolsas de plástico no sea mayor a diez años (Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal, 2012). 

Ley con grietas, la ley marca que "el ciclo de vida de las bolsas de plástico no sea mayor a diez 

años", pero no existen estudios o normas que indiquen cuáles deben ser las especificaciones de 

materiales y fabricación de bolsas plásticas para cumplirlo. 
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3.4.2.2 Legislación de otros estados 

El 5 de noviembre de 2009, se publica el decreto número 181 de la Ley para la prevención y la 

gestión integral de residuos del estado de Quintana Roo, donde se dictan varias reformas en 

materia de bolsas de plástico, tales como: 

La adición de la fracción XXI al artículo 10 donde dice que corresponde al Ejecutivo del Estado, por 

conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente “Elaborar, difundir y aplicar el 

programa de sustitución de plásticos, con el fin de reducir el consumo de bolsas de plástico no 

biodegradable que se utilicen en establecimientos comerciales y que se entregan para el 

transporte de mercancías.” 

La adición de la fracción X al artículo 52 que especifica que se consideran actividades ilegales de 

manejo y disposición de residuos el “otorgar a título gratuito en establecimientos comerciales 

bolsas de plástico no biodegradable para el transporte de mercancías.” 

La adición del Artículo 52 Bis, que dicta: 

 “La utilización de bolsas de plástico sólo será permitida en caso de que sean creadas bajo 

procedimientos tecnológicos que les den la cualidad de biodegradables. 

El reglamento y las normas que en su caso emita la Secretaría, determinarán los estándares 

tecnológicos que las bolsas de plástico deberán cumplir para contar con la característica de 

biodegradables. 

Los establecimientos mercantiles, productores, prestadores de servicios y comerciantes podrán 

utilizar materiales de plástico únicamente en los casos que por cuestiones de asepsia o 

conservación de alimentos o insumos no resulte factible el uso de tecnologías biodegradables 

como sustitutos.” 

Y por último, la adición de la fracción V, del Artículo 71, donde dice que en las actividades de 

manejo se prohíbe: “Otorgar a título gratuito en los establecimientos comerciales bolsas de plástico 

no biodegradable para el transporte de las mercancías.” 

La última reforma hecha a esta Ley fue publicada en el periódico oficial el 30 de abril de 2012, sin 

embargo dicha reforma no contenía temas en materia de bolsas plásticas (Ley para la prevención y 

la gestión integral de residuos del estado de Quintana Roo, 2012). 

Esta el caso de San Luis Potosí, donde se realizaron cambios a la Ley en materia de bolsas de 

plástico, desde la reforma realizada el 01 de septiembre de 2009, siendo la última reforma hecha el 

16 de febrero de 2012 (Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, 2012). 
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En dicha Ley se especifica que se considerará como prioritario el otorgamiento de estímulos 

fiscales a “la producción, promoción, entrega y utilización de bolsas de plástico biodegradables” 

(Fracción V, Artículo 47). De igual forma, especifica en su Fracción I, Artículo 104 que se deberá 

promover por medio de la SEGAM “El uso de sistemas de reciclamiento de desechos sólidos para 

disminuir su cantidad, a través de la separación y clasificación, así como la operación de sistemas 

de reciclaje y la eliminación del uso de bolsas de plástico.” 

En el Artículo 107, Fracción IX de dicha Ley se dicta la siguiente prohibición “La dádiva de bolsas 

de plástico o polietileno por parte de establecimientos mercantiles, utilizadas para la trasportación, 

contención y envase de los productos que comercialicen. Esta prohibición quedará sin efecto en el 

caso de que las bolsas de plástico utilizadas, cuenten con la calidad de biodegradables.” 

Por último, en el Artículo 109 dice que los municipios junto con el Estado impulsarán programas: 

“De concientización y organización ciudadana vecinal para promover la cultura, educación y 

capacitación ambientales, para la eliminación del uso de bolsas de plástico” (Fracción IV). 

Por su parte, el estado de Tabasco, realizó el 06 de enero del 2010 una reforma en materia de 

bolsas plásticas, la cual dicta en el Art. 196 (Capítulo XIV De la producción y el consumo 

sustentable) “Con la finalidad de reducir la generación de residuos, queda prohibido otorgar de 

manera gratuita bolsas de plástico a los consumidores, que no sean consideradas biodegradables, 

por parte de cualquier tienda departamental, de servicio o comercio, conforme a los lineamientos 

que emita la secretaria” (Ley de protección ambiental del estado de Tabasco, 2012). 
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Capítulo 4. Metodología 

 

Este proyecto se desarrolló en 4 etapas: obtención de información y encuestas, análisis de muestras, 

procesamiento y análisis de información, análisis del efecto de las medidas legislativas. Estas etapas 

permitieron generar información sobre el consumo y desecho de bolsas, así como el efecto de las medidas 

legislativas en la zona metropolitana. A continuación se describe, cada una de ellas (Figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Diagrama de flujo de actividades 
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4.1 Primera etapa: obtención de información y encuestas 

A partir de información obtenida en distintas fuentes, como INEGI, SEDESOL, y otras instancias se realizó 

un balance sobre la producción, exportación e importación de diferentes tipos de bolsas plásticas en 

México, con lo que se obtuvo una cifra de la cantidad de bolsas que efectivamente se consumen en el 

país.  

Se diseñó una encuesta (Figura 4.2) que se aplicó a un total de 300 personas, en ella se lograron analizar 

los patrones de uso, consumo y desecho de bolsas plásticas para esa muestra. La encuesta cuenta con 

parámetros que ayudan a cuantificar la proporción de bolsas desechadas por los usuarios, y a partir de los 

datos sobre consumo y el tamaño de la población, se estimó el número de bolsas que están llegando a los 

sistemas de disposición final. Las encuestas se realizaron en persona, con respuestas de opción múltiple 

para facilitarlas y se hicieron en la zona metropolitana, en un tiempo de dos semanas, entre el 1° y el 15 de 

marzo del presente año.  
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Figura 4.2 Encuesta sobre uso y consumo de bolsas plásticas 

 

4.2 Segunda etapa: análisis de muestras  

Durante un muestreo llevado a cabo previamente en el relleno sanitario de Atizapán (también conocido 

como relleno sanitario Puerto de chivos) (Figura 4.3) con coordenadas geográficas 19° 35’ 16.11’’ N y 99° 

16’ 52.23’’ O. Se tomaron todas las bolsas de plástico presentes en la muestra, que posteriormente se 

cuantificaron.  
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Figura 4.3 Vista aérea relleno sanitario de Atizapán (Google Earth, 2014) 

 

Se realizó un lavado con agua y detergente a mano, posteriormente se llevó a cabo la desinfección de las 

bolsas, puestas en agua con cloro por dos días (Figura 4.4). Finalmente se dejaron secar colgadas (Figura 

4.5) (Anexo 1), para su posterior caracterización. 
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Figura 4.4 Material utilizado para el lavado 

 

 

Figura 4.5 Secado de bolsas caracterizadas 

 



Página | 36  
 

La caracterización se realizó siguiendo la metodología: 

1. Las bolsas se alisaron y acomodaron, se numeraron y se tomó una fotografía de cada una.  

2. A continuación se identificaron: 

 El tipo de bolsa 

 El color de fondo 

 Si tenía o no impresiones y el color principal de ésta 

 La marca del establecimiento  

 La marca de la bolsa 

 El tipo de plástico con el que fue fabricada  

 Si tenía o no alguna declaración ambiental 

 Se tomaron en cuenta los tres diferentes tipos de degradación de plástico: si era 

biodegradable, oxo-degradable u oxo-biodegradable, o composteable 

 Si estaba rota o no 

3. En su caso, se anotaron observaciones importantes. 

 

4.3 Tercera etapa: procesamiento y análisis de información 

En esta etapa se realizó el procesamiento de los datos obtenidos en la primera y segunda etapa, así como 

las observaciones en cada una de ellas. Posteriormente se crearon tablas que reflejan los resultados y se 

hizo el análisis de las mismas. Los resultados obtenidos en el estudio de campo realizado en el relleno 

sanitario de Atizapán se comparó con la información del análisis de flujo de materiales, se analizaron las 

posibles discrepancias y se generaron conclusiones al respecto. 

 

4.4 Cuarta etapa: análisis del efecto de las medidas legislativas 

A partir del análisis de las muestras obtenidas en el relleno sanitario de Atizapán se cuantificó la presencia 

de bolsas degradables o producidas a partir de materiales reciclados que pueden ser las que representan 

los cambios en la legislación. 

 

 

 

  



Página | 37  
 

Capítulo 5. Resultados y discusión 

 

En este capítulo se describen los resultados para la cuantificación de bolsas plásticas en residuos sólidos 

urbanos, de acuerdo a las diferentes metodologías aplicadas antes descritas. 

 

5.1 Producción y consumo de bolsas plásticas en México 

En México se estima una producción de 4.5 millones de toneladas plástico contra un consumo de 5.9 

millones de toneladas por lo que haciendo la suma da un número negativo de -1.3 millones de toneladas 

(ANIPAC, 2012), es denominado como “comercio neto negativo” ya que el consumo de éstos es mayor que 

su producción dentro del país. 

Para cubrir esta necesidad se tienen que importar plásticos de otros países que de acuerdo a su 

producción y consumo, les permita tener un excedente para exportar, como es el caso de Estados Unidos, 

Alemania, Japón, Bélgica-Luxemburgo y Francia (Figura 5.1).  

Se observó una inconsistencia en el texto del Anuario Estadístico 2012 (ANIPAC, 2012) de donde fue 

obtenida la figura 5.1, ya que el título de la gráfica da las unidades en “miles de toneladas” pero de acuerdo 

a otros datos obtenidos, como el del IMPI citado más adelante, sobre producción de bolsas en México las 

unidades hablan de “millones de toneladas”. En el mismo texto del Anuario se indica en una explicación de 

la gráfica que México tiene una diferencia de 400 mil toneladas con Corea del Sur y esto únicamente es 

posible si las unidades generales están en millones de toneladas. Por lo que las unidades de los datos de 

la gráfica, fueron tomadas en “millones de toneladas”. 
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Figura 5.1 Producción y consumo mundial de plásticos, millones de toneladas (ANIPAC, 2012) 

 

En la Figura 5.1 se observa que a pesar de que China es el primer lugar como productor, también lo es 

como consumidor y por tanto tiene un comercio neto negativo de -2.7 millones de toneladas. También se 

observa que México se encuentra en el 7° lugar, de los primeros 10 países a nivel mundial, en el consumo 

de plásticos, así como en el 11° lugar en lo referente a producción. 

En México no existen cifras concretas sobre la cantidad de bolsas de plástico que se producen, consumen 

o desechan, por lo que únicamente se pueden hacer estimaciones, como se hizo para el flujo de materiales 

que a continuación se describe. 

De acuerdo a ANIPAC para el año 2008, las bolsas y películas plásticas representaban, dentro de la 

estructura de la industria del plástico, el 21.4% del total (ANIPAC, 2012), por lo que al obtener ese 
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porcentaje de consumo y producción estimados de plástico, de 5.9 y 4.5 millones de toneladas 

respectivamente, se tiene que: 

 Consumo de bolsas y películas plásticas para el año 2008, en México = 1.3 millones de toneladas 

 Producción de bolsas y películas plásticas para el año 2008, en México = 963 miles de toneladas 

Lo que da un faltante de 337 miles de toneladas para ese año. No se encontró información de importación 

y exportación de bolsas plásticas para el 2008, ni para otro año. Por lo que el análisis de flujo de materiales 

quedó incompleto. Se asume que debieron importarse más de 337 miles de toneladas para cubrir la 

demanda de consumo de ese año.  

Para plásticos, en el año 2012 en México, se tiene, una demanda de consumo 7.6 millones de toneladas 

contra una producción de 5.8 millones de toneladas, una importación de 3.1 millones de ton y una 

exportación de 0.8 millones de ton (IMPI, 2013); esta exportación pertenece en mayor parte a las botellas 

de PET reciclado que se envían a China para ser transformadas en fibras sintéticas y que regresan luego a 

este país como textiles. No se cuenta con información de qué porcentaje ocupan las bolsas plásticas 

dentro de la industria del plástico en exportación o importación, así como tampoco en residuos plásticos, 

por lo que de igual forma el análisis de flujo de materiales queda incompleto. 

A falta de más información, únicamente se podría estimar el consumo y producción de bolsas y películas 

plásticas con el porcentaje conocido de la estructura de la industria de plástico del 2008, 21.4% del total, 

con éste se tiene que: 

 Consumo de bolsas y películas plásticas para el año 2012, en México = 1.6 millones de 

toneladas 

 Producción de bolsas y películas plásticas para el año 2012, en México = 1.2 millones de 

toneladas 

Lo cual da un faltante de 400 miles de ton, por lo que se asume se deberán importar para cubrir la 

demanda de consumo. 

Después del consumo se estima que se desecharon 4.2 millones de ton de plástico, de las cuales el 13% 

es reciclado y el 87% va a sitios de disposición final, por lo que se tiene un aproximado de 550 miles de ton 

recicladas y 3.6 millones de ton de plásticos en sitios de disposición final (ANIPAC, 2012).  

Sin embargo, no se puede aplicar el mismo porcentaje de la estructura de la industria de plástico para 

calcular la cantidad de bolsas, ya que no es igual el comportamiento de la industria de plástico en México, 

al patrón de uso, consumo y desecho de bolsas plásticas de los mexicanos. 

Por tanto, para lograr calcular una cantidad de desecho de bolsas plásticas, se hicieron las estimaciones 

de acuerdo al dictamen de 2011, en el que la Cámara de Diputados establece que de los residuos sólidos 
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urbanos, el 1% son bolsas plásticas (Gaceta parlamentaria, 2011). Si para el 2012 el total de RSU en 

México fue de 42,090 miles de toneladas (dato obtenido por proyección de acuerdo a años anteriores): 

Se tiene que, el 1% de los 42,090 miles de ton de RSU es igual a: 

 Desecho de bolsas plásticas para el año 2012, en México = 420.9 miles de toneladas 

Para el reciclaje de bolsas plásticas en México se tiene que de igual forma se recicla únicamente el 1% 

(INE, 2010), por tanto, se tiene que de las 420.90 miles de toneladas que son desechadas, se reciclan: 

 Reciclaje de bolsas plásticas para el año 2012, en México = 4.2 miles de ton 

Por tanto: 

 Bolsas plásticas en RSU o sitios de disposición final para el año 2012, en México = 416.7 miles de  

toneladas 

Se hicieron estimaciones, y para el caso de la importación no existe un dato confiable, ya que no se cuenta 

con la información necesaria, mucho menos para la exportación. Mediante la metodología de flujo de 

materiales para las bolsas y películas plásticas en México en el año 2012, se encontró que (Figura 5.2): 

 

Figura 5.2 Flujo de materiales para las bolsas y películas plásticas en México, 2012 
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5.2 Cuantificación y caracterización de bolsas plásticas a partir de un muestreo 

Se realizó la cuantificación de las bolsas del muestreo obtenido en Atizapán, dando un total de 281. Las 

cuáles posteriormente se caracterizaron, se creó un archivo en Excel con la información y se obtuvieron 

diferentes resultados que se muestran en gráficas a continuación. 

Para el tipo de bolsas se encontró una tendencia, ya que de las 281, el 59% fueron bolsas rectangulares, 

el 40% bolsas de asa y tan solo el 1% bolsas de tipo riñón (Figura 5.3) 

 

Figura 5.3 Tipo de bolsas encontradas en el muestreo 

 

Para las bolsas caracterizadas se tuvo que poco más de la mitad se encontraba rota (Figura 5.4) 
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Figura 5.4 Porcentajes de bolsas rotas 

 

Para la declaración ambiental en bolsas plásticas (Figura 5.5) se tuvo que el 78% no indica ninguna, 

mientras que un 22% sí incluía algún tipo de declaración ambiental.  

 

Figura 5.5 Presencia de declaraciones ambientales en las bolsas 
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Dentro del 22% que sí incluye una declaración ambiental, no se encontró ninguna con la indicación 

“composteable”. Sin embargo, si se encontraron bolsas identificadas como oxobiodegradables, 

oxodegradables y biodegradables, como muestra el Figura 5.6. Un 5% de bolsas incluía algún otro tipo de 

declaración ambiental, como “bolsa reciclable”, también se encontró como tendencia importante la 

declaración “Bolsa elaborada con 30% de materia prima reciclada” que se encuentra en algunas bolsas de 

la marca Walmart, que representaron un 7%. 

 

Figura 5.6 Tipo de declaración ambiental en bolsas 

 

En las bolsas del muestreo se encontraron 11 diferentes colores de fondo, siendo el predominante el 

“transparente” con 38% del total (Figura 5.7) seguido por el color blanco con 29%. 
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Figura 5.7 Color de fondo de las bolsas plásticas en muestreo 

 

Se encontró que la mayor parte de las bolsas muestreadas no tienen impresión (59%) y para el 41% que sí 

tienen (Figura 5.8) se encontraron 11 diferentes colores, dentro de los cuáles el predominante es el color 

azul (Figura 5.9). 

 

Figura 5.8 Impresiones en bolsas 
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Figura 5.9 Color principal de las impresiones en bolsas 

 

En lo relativo al tipo de plástico en las bolsas del muestreo  (Figura 5.10), la gran mayoría (93%) no tenía 

información, seguidas por las bolsas de polietileno de alta densidad (PEAD) con 4%, posteriormente por el 

plástico de polipropileno (PP) con 2% y por último el polietileno de baja densidad (PEBD) con tan solo 1%. 

 

Figura 5.10 Tipo de plástico en bolsas 
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En las bolsas del muestreo se encontró que un 90% no tiene marca (Figura 5.11) por lo que dentro del 

10% que sí tienen marca (Figura 5.12), se muestra un mayor porcentaje para la marca “Rigiflex” con un 

44%, que es la de las bolsas del supermercado Comercial Mexicana, seguido por “Plásticos Dolfra” que es 

la de las bolsas de Walmart (Tabla 5.1), cabe aclarar que no todas las bolsas de este supermercado 

especificaban el tipo de marca. 

 

Figura 5.11 Se indica o no se indica alguna marca de bolsa 

 

 

Figura 5.12 Marcas de las bolsas encontradas en muestreo 
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Tabla 5.1 Fabricantes de las bolsas encontradas en el muestreo  

Empresa Lugar en la República Mexicana 

FOLMEX Tlalnepantla, Estado de México 

Grupo funsam Lerma, Estado de México 

Mapposa Tlalnepantla, Estado de México 

Phoenix plásticos Cuautitlán Izcalli, Edo. de México 

Plásticos dolfra Guadalajara, Jalisco 

Poliflex S.A. de C.V. Tlaquepaque, Jalisco 

Rigiflex S.A. de C.V. Tehuacán, Puebla 

Teknopellets S.A. de C.V. Lerma, Estado de México 

 

Se encontraron diferentes marcas de establecimientos en las bolsas plásticas del muestreo y para la 

gráfica se tomaron en cuenta únicamente las que existían más de dos bolsas de la misma marca, todas las 

demás se marcaron como “otra” con 17% del total. Las que no indican marca son las que predominan con 

62% y Walmart fue la marca predominante con 7%, seguida por la Comercial Mexicana con 5% (Figura 

5.13). Lo anterior se aprecia mejor en la Figura 5.14 donde se quitaron las bolsas que no indican marca así 

como las de marca “otra”. En total, 15% de las bolsas encontradas en el muestreo proviene de 

supermercados.  

 

Figura 5.13 Porcentajes de marcas de establecimientos en bolsas del muestreo 
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Figura 5.14 Porcentajes de marcas de establecimientos predominantes en muestreo 

 

Con los resultados anteriores se logra observar que la mayor parte de las bolsas no tienen indicado el tipo 

de plástico, o la marca del fabricante. La mayor proporción fueron bolsas transparentes y rectangulares sin 

ningún tipo de impresión donde es imposible saber si tienen algún tipo de tratamiento o polímero 

específico.  
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transportar la basura o alguna otra sustancia, llegando al sitio de disposición final como un residuo más, 

que ocupa espacio y crea volumen. 

Se puede decir también que el supermercado del que más llegan bolsas al relleno sanitario de Atizapán 

son de Walmart, seguido por la Comercial Mexicana, Bodega Aurrera y Superama, se reconoce la 

ausencia de Chedraui y Soriana.  
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fueron realizadas sin distinción de género, edad o nivel académico por lo que a continuación se muestra en 

las figuras 5.15, 5.16 y 5.17, las gráficas de la población encuestada, de acuerdo a estos tres parámetros. 

 

Figura 5.15 Género de población encuestada 

 

La población encuestada fueron en su mayoría mujeres, con 56% del total, siendo 44% hombres (Figura 

5.15). De estos hombres y mujeres, el 36% tiene entre 16 y 25 años, el 23% entre 26 y 35 años, seguidos 

por el 17% de entre 36 y 45 años, luego el 11% de entre 46 y 55 años, el 8% de entre 56 y 65 años y por 

último el 5% de más de 65 años (Figura 5.16). 
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Figura 5.16 Edades de personas encuestadas 

 

La mayor parte de esta población tiene una licenciatura como nivel máximo de estudios (48%), seguidos 

por el 23% con bachillerato, el 15% con secundaria, tan solo el 8% con posgrado y únicamente el 6% con 

primaria (Figura 5.17).  

 

Figura 5.17 Nivel máximo de estudios de personas encuestadas 
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El primer punto evaluado en las encuestas fue relativo a las bolsas recibidas semanalmente (Figura 5.18), 

los resultados mostraron que en su mayoría están dentro de un rango de 6-10 (36%), seguidas del rango 

de 1-5 (34%). 

 

Figura 5.18 Bolsas recibidas semanalmente 

 

El 50% de los encuestados indicó que reutiliza entre un 75 y 100% de las bolsas que recibe (Figura 5.19). 

 

Figura 5.19 Porcentaje de bolsas reutilizadas 
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De las bolsas reutilizadas, más de la mitad de las personas respondieron que es para desechar la basura 

principalmente, luego para transportar productos y almacenar alimentos (Figura 5.20). Entre las respuestas 

clasificadas en “otro”, se tuvo: recoger los desechos de perro, mandar el desayuno o “lunch” a los niños y 

“todo lo que se pueda”. 

En esta pregunta, las personas encuestadas podían elegir más de una opción entre cuatro posibles, por lo 

que a la hora de sistematizar las encuestas a cada respuesta se le daba diferente porcentaje para que la 

estadística fuera válida. Por ejemplo, si elegían las 4 opciones se le daba un valor de 0.25 a cada una, si 

elegían 3 opciones se le daba un valor de 0.33 a cada una, si elegían 1 sola opción se le daba el valor de 1 

y al final se sumaban las 300 respuestas de cada encuesta. 

 

Figura 5.20 En qué se reutilizan las bolsas 

 

Uno de los gráficos más importantes muestra que la mayor parte de las personas (60%), compran de 1-5 

bolsas plásticas por semana (Figura 5.21). Si este cálculo se extrapola a un año, en el mejor de los 

escenarios (1 bolsa por semana por 180 personas) da un total de 9360 bolsas plásticas; y en el peor de los 

escenarios (5 bolsas por semana por 180 personas) lo que da un total de 46, 800 bolsas plásticas por año, 

únicamente por el 60% de la población muestreada, que son 180 personas.  
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Figura 5.21 Bolsas compradas semanalmente 

 

Otro punto que se evalúa en la encuesta es si las personas conocen y pueden mencionar algún tipo de 

impacto ambiental de las bolsas plásticas, a esto opinaron en su mayoría (66%) que la bolsas de plástico 

“contaminan o dañan el medio ambiente” como su impacto principal (Figura 5.22). 

 

Figura 5.22 ¿Cuáles son los principales impactos de las bolsas en el ambiente? 
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Cuando se les preguntó ¿cómo minimizar los efectos de las bolsas plásticas en el ambiente? Las 

respuestas fueron muy variadas (Tabla 5.2).  

 

Tabla 5.2 Respuestas variadas a ¿cómo minimizar los efectos de las bolsas plásticas? 

Respuesta Número de personas 

Reutilizando 57 

Que sean bolsas biodegradables 44 

Reciclándolas 25 

No utilizarlas 24 

Utilizando bolsas de tela 21 

Cambiando el material de fabricación 19 

Utilizando menos 18 

No tirándolas en la calle 17 

No sabe 16 

Llevar sus propias bolsas 11 

Utilizando bolsas de papel 10 

No comprando 8 

Cobrándolas 8 

Dejándolas de producir 6 

Otro 5 

Quemándolas 3 

No dando bolsas en comercios 3 

Utilizando otros empaques para comprar 3 

Creando conciencia 2 

 

 

Las diferentes respuestas que se tomaron como “otro”, se enlistan a continuación: 

 Regular legalmente su distribución 

 Formar colectas 

 Con Ing. Ambientales 

 Ser responsables con el medio ambiente 

 Enterrar en los depósitos sanitarios 
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Por tanto, el gráfico (Figura 5.23) se realizó tomando únicamente las respuestas con los mayores valores 

(>10) y todas las demás se colocaron en “otro”. 

 

Figura 5.23 ¿Cómo minimizar los efectos de las bolsas en el ambiente? 

 

Uno de los lugares donde más se reciben bolsas plásticas a la hora de hacer compras es en el súper, y 

una forma de minimizar esto es llevando tus propias bolsas, por lo que se les preguntó si llevan bolsas al 

súper para empacar las compras; la respuesta predominante (46%) fue que no aunque el 42% respondió 

que “a veces” (Figura 5.24). 
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Figura 5.24 Cuando va al súper o a la tienda, ¿lleva sus propias bolsas? 

 

A la pregunta ¿elige bolsas biodegradables si tiene la oportunidad?, las personas encuestadas 

respondieron en su mayoría (43%) que si tienen la oportunidad “siempre” eligen bolsas biodegradables y el 

otro tanto que sí las elige pero sólo “a veces” fue un 35% (Figura 5.25). Ésto resulta contraproducente ya 

que si se suman los porcentajes de los que sí eligen las bolsas biodegradables da un total de 78%, sin 

embargo la mayoría de las personas respondió que “no” saben cómo funcionan las bolsas biodegradables 

con un 56% (Figura 5.26). 
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Figura 5.25 Si tiene la oportunidad, ¿elige bolsas biodegradables? 

 

Figura 5.26 ¿Sabe cómo funcionan las bolsas biodegradables? 

 

Finalmente se muestra una gráfica (Figura 5.27) que representa el porcentaje más alto obtenido en cada 

pregunta de la encuesta, para conocer el patrón de uso y consumo de las 300 personas encuestadas en la 

ZMCM.  
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Figura 5.27 Patrón de uso y consumo de las personas encuestadas 

 

Como resultados se tiene que el 60% de las personas compran entre 1 y 5 bolsas por semana, el 36% 

recibe entre 6 y 10 por semana, el porcentaje de bolsas que reutilizan el 50% de las personas está entre 

75% y 100% de las bolsas recibidas.  

El 56% de las personas reutilizan las bolsas para desechar la basura. El 66% dijo que el principal impacto 

ambiental de las bolsas plásticas es su contaminación. El 19% de las personas dijo que reutilizando las 

bolsas plásticas recibidas se puede minimizar su impacto ambiental. 

El 46% de las personas, no llevan sus propias bolsas al súper, sin embargo el 43% elige bolsas 

biodegradables siempre que puede, a pesar de no saber cómo funcionan, ya que el 56% de las personas 

dijo que no conoce el funcionamiento de este tipo de bolsas. 

 

5.4 Evaluación de las medidas legislativas 

La Ley dicta que las bolsas plásticas deben garantizar que el ciclo de vida no sea mayor a diez años, que 

se debe procurar la utilización de materiales provenientes de recursos renovables para su pronta 
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degradación en destinos finales; así mismo establece que las bolsas que cuenten con un aditivo que sea 

incompatible con el reciclaje, deberán garantizar un ciclo de vida menor a cinco años (Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal, 2013). 

En el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito Federal (2010) se dice que la 

Ley se perfila más por materiales reciclables que por plásticos que contengan aditivos. 

De acuerdo a los resultados encontrados en la caracterización de bolsas, del muestreo realizado en el 

relleno sanitario de Atizapán, se puede decir que las medidas legislativas no han sido aplicadas, ya que un 

78% de las bolsas caracterizadas NO indican ningún tipo de declaración ambiental, donde diga si son 

fabricadas con materiales provenientes de recursos renovables, o qué tipo de degradación tienen (menor a 

5 o 10 años como lo marca la Ley). Se desconoce el tipo de plástico con el que están fabricadas ya que el 

93% de las bolsas caracterizadas no lo indican. Al no contener ningún tipo de declaración ambiental, se 

cree que no cumplen con las especificaciones hechas en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.  

Dentro del 22% que se encontró que sí contiene algún tipo de declaración ambiental, están con 7% bolsas 

oxobiodegradables, con 2% oxodegradables, con 7% bolsas elaboradas con 30% de materia prima 

reciclada, tan solo un 1% biodegradables, un 3% con algún otro tipo de leyenda como por ejemplo 

“cuidemos el ambiente” y con 2% las bolsas que dicen ser reciclables. 

Esto significa que la mayor parte de las bolsas en el mercado comercial mexicano siguen siendo como las 

bolsas plásticas regulares, antes que saliera la Ley. Lo que lleva a pensar que las medidas legislativas no 

han sido suficientemente exigidas dentro del mercado del plástico que fabrica las bolsas. 
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Capítulo 6. Conclusiones 

 

En este proyecto se determinó la proporción y tipos de bolsas de plástico presentes en los residuos sólidos 

urbanos. En cuanto a la producción y consumo de bolsas de plástico, a partir de la metodología de flujo de 

materiales, se concluye que: 

- No existe información sobre la cantidad de bolsas plásticas en el país. La información 

sobre su producción, consumo, desecho y reciclaje está integrada dentro de los plásticos 

en general, lo que dificulta la obtención de información relevante para su cuantificación, 

por lo que esta parte se obtuvo por medio de estimaciones.  

- En México se consumen más bolsas plásticas de las que se producen, por lo que se 

deben importar de otros países para lograr cubrir la demanda, la cual para el 2012 fue, 

según las estimaciones realizadas, de 1.6 millones de toneladas.  

- El consumo de bolsas plásticas del 2012 provocó un desecho de 420.9 miles de toneladas 

de bolsas de plástico, de las cuales 416.7 miles de toneladas llegaron a sitios de 

disposición final y se reciclaron 4.2 miles de toneladas (el 1%) en todo el país.  

Respecto a la cuantificación y caracterización de la presencia de bolsas plásticas en residuos sólidos 

urbanos a partir de un muestreo realizado en el relleno sanitario de Atizapán: 

- Se caracterizaron un total de 281 bolsas de plástico.  

- Las bolsas que más se encuentran en los RSU del muestreo, son las de tipo rectangular, 

las cuales representaron el 59% del total.  

- Únicamente el 22% de bolsas plásticas indican una declaración ambiental. 

- Se desconoce el tipo de plástico del que están fabricadas el 93% de las bolsas 

caracterizadas y dentro del 7% que sí indica algún tipo está el polietileno de alta densidad 

(PEAD) con 4%, el polipropileno (PP) con 2% y el polietileno de baja densidad (PEBD) con 

1%.  

- Se encontró que el 62% de las bolsas plásticas no indica marca de establecimiento, por lo 

que se puede decir que la mayor parte de las bolsas no son entregadas en 

supermercados, sino en tiendas o comercios que no incluyen su marca en sus bolsas. 

- El supermercado del que más se encontraron bolsas plásticas en el relleno de Atizapán es 

de Walmart, seguido por la Comercial Mexicana, Bodega Aurrera y Superama.  

- En las bolsas caracterizadas se encontró que el 90% de las bolsas no tiene la marca del 

fabricante y dentro del 10% que sí tiene se encontraron marcas provenientes de empresas 

mexicanas, fabricadas principalmente en el Estado de México. 
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- El 47% de las bolsas plásticas caracterizadas dejaron de cumplir su función de empaque 

al llegar al relleno sanitario ya que este porcentaje de bolsas se encontraban rotas.  

 

En la evaluación mediante encuestas los patrones de uso y consumo a nivel doméstico: 

- De la encuesta realizada se encontró que, la mayoría de las personas (60%) que compran bolsas 

de plástico adquieren de 1 a 5 por semana, mientras que un porcentaje importante (30%) no 

compra.  

- El 36% de los encuestados recibe de 6 a 10 bolsas plásticas semanales. 

- El porcentaje de bolsas que se reutilizan es muy elevado, ya que está entre el 75 al 100% de las 

bolsas recibidas. 

- Las personas tienen claro que el exceso de bolsas plásticas tiene consecuencias en el ambiente, 

ya que en una pregunta abierta, el 66% de los encuestados coincidió en que el principal impacto 

ambiental de las bolsas plásticas es la contaminación que provocan.  

- Existen muchas ideas de cómo minimizar el impacto ambiental de las bolsas plásticas en el 

ambiente, pero la repuesta prevaleciente y acertada dentro de la población encuestada, fue que 

“reutilizando las bolsas plásticas recibidas se puede minimizar su impacto ambiental”.  

- Las personas no están acostumbradas a llevar sus propias bolsas al súper, y prefieren reutilizar las 

recibidas en otro tipo de aplicación. 

- Falta información en la población, ya que más de la mitad de las personas dijeron que no conocen 

el funcionamiento del tipo de bolsas biodegradables, lo que fue contradictorio porque el 43% de los 

encuestados dijo que elije este tipo de bolsas siempre que puede. 

- Las personas reutilizan las bolsas recibidas principalmente para desechar la basura, donde dan a 

la bolsa un segundo uso, sin embargo también las reutilizan para transportar otros productos y 

almacenar alimentos, lo cual da a la bolsa recibida un tercer o cuarto uso hasta que sea 

desechada a la basura o así mismo utilizada para desechar los residuos. 

 

En la evaluación del efecto de las medidas legislativas relacionadas con las bolsas: 

- Se puede decir que las medidas legislativas no han sido aplicadas como marca la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal ya que el 78% de las bolsas caracterizadas en el relleno sanitario de 

Atizapán, no presentan algún tipo de declaración ambiental donde diga si son fabricadas con 

materiales provenientes de recursos renovables o si tienen algún tipo de degradación que sea 

menor a 5 o 10 años.  

- El tipo de degradación prevaleciente en las bolsas de plástico que se caracterizaron fue el 

oxobiodegradable con un mayor porcentaje al oxodegradable y biodegradable. Ninguna bolsa 

presentó una leyenda que indicara un tipo de plástico composteable.  
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- Se desconoce el material del que estén fabricadas, ya que únicamente el 7% de las bolsas 

caracterizadas presentaba tipo de plástico en su fabricación.  

- La declaración ambiental referente a recursos renovables, que tuvo el mismo porcentaje que la 

leyenda con el tipo de plástico oxobiodegradable (7% del total), fue la de “bolsa elaborada con 

30% de materia prima reciclable”. 

- Las medidas legislativas no han sido exigidas, pues la última reforma a la Ley referente al tema de 

bolsas plásticas tiene más de 4 años (fue hecha en 2010) y no se observan cambios. 

- No basta con la leyenda de declaración ambiental, pues no existen Normas que señalen los 

procesos que deben cumplir los diferentes tipos de degradación conocidos de las bolsas plásticas, 

lo que indica que la Ley no tiene cómo exigir procesos que no ha validado. 

 

Las bolsas plásticas representan una oportunidad para que la población trabaje en conjunto en minimizar 

los daños ambientales, hace falta concientización para generar actitudes de reuso, de igual forma hace 

falta establecer métodos confiables que señalen los procesos que deban cumplir las bolsas de plástico de 

acuerdo a sus diferentes tipos de degradación, y que estos procesos sean señalados en una Norma.  

Las bolsas de plástico son útiles y pueden representar un menor impacto ambiental si se reutilizan, por lo 

que se deben establecer restricciones no solo en las bolsas entregadas en los supermercados y tiendas, 

donde se demostró que las bolsas plásticas reciben en su mayoría un doble uso al ser utilizadas para 

desechar la basura, sino también en los productos que las utilizan como envases donde se les da un único 

uso para luego ser desechadas.  
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