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Contexto ambiental

Datos sobre los plásticos
1 bolsa reusable…

En promedio, a la semana una familia
mexicana consume

…evita el uso de 6 bolsas
de plástico

(Fuente: Greenpeace)

En México se recicla…

bolsas rectangulares transparentes
para acarreo de frutas o verduras
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bolsas tipo camiseta para
empacar todas las compras

(Fuente: INECC)

60%

…menos del 1%de las bolsas de PE
que se consumen.
En contraste, se recicla alrededor del
60% del papel.
(Fuente: SEMARNAT, Cámara del papel)

16

Dependiendo de su espesor…

<1%
Papel

Bolsas plásticas

..una bolsa de plástico puede
tardar entre 100 y 500 años en
degradarse
(Fuente: ANIPAC)

¿Qué son los plásticos?
Se denominan plásticos a los materiales
constituidos por una variedad de compuestos
orgánicos, sintéticos o semi-sintéticos, que
tienen la propiedad de ser maleables y por
tanto moldeables en objetos sólidos de
diversas formas.
Los plásticos son típicamente polímeros de alto
peso de moléculas orgánicas que usualmente
se sintetizan a partir de derivados
petroquímicos, sin embargo, también existe
otras fuentes naturales como la celulosa, el
almidón y algunas proteínas que los hacen
biodegradables.

Los plásticos en la economía circular
Los plásticos han sido y son muy útiles para el avance de
la humanidad y no se pretenden satanizar; sin embargo
no se usan con moderación y ocasionan serios problemas
ambientales.
En una economía circular no sólo se recicla, sobre todo
se alarga la vida de los productos y uso que les damos. En
el reciclaje se requieren procesos de recuperación que
son costosos y sólo se recuperan parcialmente los
recursos, grandes porcentajes siguen siendo basura.
Por lo tanto valorar el uso y restringir los plásticos de un
solo uso implica el cuidado del ambiente y de nuestra
salud; así como la posibilidad de incorporarlos a una
economía circular a partir de que los fabricantes se
responsabilicen de su producción.

Degradación
En términos ambientales, se entiende como degradación al proceso en que un
objeto o sustancia se reintegran a la naturaleza por medio de procesos físicos,
químicos y biológicos naturales.
Cuando algo se degrada, el resultado deja de ser un desecho contaminante y
puede ser reaprovechado, cerrando así un ciclo natural.

Por ejemplo, los desechos orgánicos como los residuos de frutas, vegetales, la
hojarasca, etc… al degradarse se convierten en nutrientes (abono) del suelo, por
lo que es posible reaprovecharlos a través del compostaje. De esta forma, se
evita que dichos residuos se conviertan en basura. Este proceso de degradación
tarda 3 meses en ocurrir.

Prohibición de bolsas plásticas en el mundo
• A nivel global, las
medidas para
desincentivar el uso de
bolsas comenzaron en
2002 y hoy son más de
60 países con ésta
política.
• En nuestro país 14
estados ya tienen
alguna restricción y
durante 2020 se
unirán 4 estados más.

¿Qué se está prohibiendo en CdMx en 2020?
Las bolsas plásticas de un solo uso para acarreo de los productos por parte
del consumidor final.

Consideraciones
y alternativas

Envase, empaque y embalaje
Los materiales y
diseños de envase,
empaque y embalaje
también se
modificarán para
promover una
economía circular en
dónde se generen
menos residuos.
De momento la
regulación de la
prohibición no afecta
este tipo de
materiales.

• Envase

Todo recipiente destinado
a contener un producto y
que entra en contacto con
el mismo, conservando su
integridad física, química
y sanitaria.

• Empaque

• Embalaje

En cuanto al empaque,
se trata del elemento o
material que contiene al
producto ya envasado.

Material que envuelve,
contiene y protege los
productos, para efecto de
su almacenamiento y
transporte.

Fuente: Normas Oficiales Mexicanas

Documentos que regulan la prohibición
Ley de Residuos Sólidos
Modificación aprobada por el Congreso de la Ciudad de México el 25
de junio de 2019
Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos
Publicación realizada el 2 de enero de 2020.

Articulo 25
Ley de Residuos Sólidos (modificación
25/06/2019):
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier
motivo: (…) XI BIS. La comercialización,
distribución y entrega de bolsas de plástico
al consumidor, en los puntos de venta de
bienes o productos, excepto si son
compostables. Se excluyen, las bolsas de
plástico necesarias por razones de higiene o
que prevengan el desperdicio de alimentos
siempre y cuando no existan alternativas
compostables.

Si bien es cierto que algunas bolsas
podrán seguirse usando para
contener alimentos como los
cárnicos o para contener la basura,
el espíritu de la ley tiene que ver
con generar hábitos más
sustentables al ocupar envases
reutilizables y no sólo sustituir por
desechables compostables.

Nueva regulación en residuos
Ley de Residuos Sólidos (modificación 25/06/2019):
XXVI QUATER. Productos plásticos de un solo uso: Productos que se
fabrican total o parcialmente a partir de plástico y que no están
concebidos para lograr, dentro de su vida útil, múltiples rotaciones al
ser devueltos al productor para su recarga o ser reutilizados para el
mismo propósito con que fueron concebidos, tales como bolsas,
tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes o
pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, globos y varillas para
globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos,
aplicadores de tampones, fabricados total o parcialmente de plásticos, de
manera enunciativa más no limitativa

Plásticos Degradables
Son plásticos diseñados para sufrir un cambio significativo en su estructura química bajo condiciones
ambientales específicas, que provocan pérdida de algunas propiedades.
A estos materiales plásticos se le incluyen aditivos catalizadores que propician su descomposición en
múltiples etapas. Incluye los plásticos oxodegradables, fotodegradables, hidrodegradables y
termodegradables, de manera enunciativa más no limitativa

Fuente: LRSDF; ANIQ y CIPRES

Plásticos Biodegradables

Es aquel que puede ser degradado por microorganismos bajo condiciones específicas, hasta llegar a su
mineralización (transformación del carbono que lo compone en bióxido de carbono o metano), en un
tiempo determinado, con resultados medibles.

Plásticos Compostables

Estos polímeros
generan micro plásticos
que permanecen
durante mucho tiempo
en el ambiente

Es un tipo específico de plásticos biodegradables; que como su nombre lo indica, han sido diseñados
para biodegradarse en un proceso de composteo, en el que hay suficiente oxígeno, agua y nutrientes
para que los microorganismos descompongan y asimilen los residuos que se desea biodegradar.

Fotos : Ecología Verde; EPI

Nueva regulación en residuos
Ley de Residuos Sólidos (modificación 25/06/2019):
VIII BIS. Compostable: Material susceptible a biodegradarse como mínimo al 90 por
ciento en 6 meses, si es sometido a un ambiente rico de dióxido de carbono o en
contacto con materiales orgánicos, al cabo de 3 meses la masa del material debe
estar constituida como mínimo por el 90% de fragmentos de dimensiones inferiores a
2 milímetros;

Nueva regulación en residuos
Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos :
XXII. Plástico Compostable: Plástico susceptible a degradarse
biológicamente produciendo dióxido de carbono, agua,
compuestos inorgánicos y biomasa a la misma velocidad que el
resto de materia orgánica que se está compostando con éste, sin
dejar residuos tóxicos visibles o distinguibles.
XXII Bis. Plásticos reutilizables: Son los concebidos o diseñados
para lograr ser utilizados múltiples veces, dentro de su vida útil
con el mismo u otro propósito con que fueron diseñados.

Sanciones
Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos :
Las sanciones serán de acuerdo al tipo de establecimiento comercial y
los montos varían desde 42 mil hasta 168 mil pesos.
La verificación será exclusivamente a través del área de Vigilancia
Ambiental de SEDEMA
Las acciones de SEDEMA se enfocarán en inicio con aspectos de
difusión para dar a conocer la prohibición así como de cambiar
hábitos a favor de alternativas, como uso de otros recipientes y bolsa
reusables de acarreo

Consideraciones y alternativas
Uso de bolsas plásticas para entrega de alimentos
Consideraciones relacionadas con la higiene y la inocuidad de los alimentos por medio de las bolsas
plásticas
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No existe un apartado que establezca el uso de bolsas
plásticas para la inocuidad de los alimentos como único
material que garantiza la sanidad.
Según la COFEPRIS, se recomienda mantener los alimentos en
recipientes o bolsas de plástico para evitar daños a la salud. Por
lo tanto, existen otros materiales que cumplen con las
características necesarias.

Consideraciones y alternativas
Uso de bolsas plásticas para entrega de alimentos
Consideraciones relacionadas con la higiene y la inocuidad de los alimentos por medio de las bolsas
plásticas

En la mayoría de las normas consultadas se establece el uso de:
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o

Envases primarios, definido como recipiente o envoltura que

contiene y está en contacto directo con el producto, conservando su
integridad física, química y sanitaria.

NOTA: Los materiales de envase primario deben
ser inocuos y proteger de cualquier contaminación
al alimento.

Consideraciones y alternativas
Uso de bolsas plásticas para entrega de alimentos
Consideraciones relacionadas con la higiene y la inocuidad de los alimentos por medio de las bolsas
plásticas
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Los materiales recomendados para el empaque de alimentos son:
o Vidrio
oPolietileno
de
alta
o Acero inoxidable
densidad
o Resinas de nylon
oPolietileno de tereftalato
o Polipropileno
o Polibond
o Alubond
o Policloruro de vinilo (PVC)
o Polifan
o Aluminio
o Papel encerado

NOTA: En el caso de envases reutilizables para envasados, estos deben
ser materiales y construcción que permita la fácil limpieza.

Consideraciones y alternativas
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o
o
o
o
o

Uso de bolsas plásticas para entrega de alimentos
Entre los alimentos que debido a sus características representan un mayor riesgo
de contaminación son:

Productos cárnicos
Vegetales crudos
Productos a granel
Productos de la pesca y mariscos
Alimentos perecederos
- Productos lácteos

Los cuales, a pesar de poder ser transportados con otros
materiales, para fines de recomendación de productos
alimentarios para ser transportados en bolsas plásticas,
serán los anteriormente mencionados.

Consideraciones y alternativas
Uso de bolsas plásticas para entrega de alimentos
Consideraciones relacionadas con la higiene y la inocuidad de los alimentos por medio de las bolsas
plásticas
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Regresar

En cuestiones alimentarias y
normas de prácticas de
higiene
en
alimentos,
únicamente se menciona la
necesidad de contar con el
uso de bolsas de plástico en
los depósitos para basura.

Adaptación de comerciantes

Adaptación de comerciantes

Adaptación de compradores

Nueva regulación en residuos
A partir del 2020 se prohíbe la comercialización, distribución y/o entrega de bolsas de plástico y a
partir de 2021 de los siguientes artículos:

GRACIAS
Comentarios y dudas en:

basuracero@sedema.cdmx.gob.mx

