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� Resumen Ejecutivo  
 
Con el objeto de valorar las ventajas y desventajas tanto de las bolsas de 
plástico tradicionales como de las degradables, biodegradables y reusables de 
polipropileno, el INE desarrolló un análisis de ciclo de vida comparativo de los 
diversos tipos de bolsas. Esto permitió conocer cuáles son las posibles cargas 
ambientales asociadas en el ámbito nacional y realizar aseveraciones 
comparativas para las condiciones particulares consideradas en el estudio. 
 
La Unidad Funcional seleccionada en el estudio fue el contener y transportar 
9568 litros de compras al año, considerando 52 compras al año y un promedio 
de compra semanal de 14 bolsas de asa y 16 bolsas rectangulares. 
 
Los materiales evaluados fueron: (1) Bolsa de un solo uso, de polietileno de 
alta densidad (PEAD), (2) bolsa de un solo uso, de polietileno de baja densidad 
(PEBD), (3) bolsa de un solo uso de PEAD con aditivo oxo-degradable, (4) 
bolsa de un solo uso de PEBD, con aditivo oxo-degradable, y (5) bolsa 
reutilizable de polipropileno no tejido, conocida como “bolsa verde”. 
 
Así mismo, las categorías de impacto se seleccionaron en función de los temas 
prioritarios en la agenda ambiental nacional, así como las categorías de 
impacto comunes a los estudios internacionales de ACV para bolsas, las cuales 
fueron: Agotamiento de la Capa de Ozono, Agotamiento de Recursos Abióticos, 
Acidificación, Cambio Climático, Ecotoxicidad Acuática y Eutrofización. 
 
De los hallazgos derivados del estudio se encontró que la etapa de extracción y 
producción de materias primas es la etapa con mayores impactos del ciclo de 
vida de las bolsas estudiadas debido al uso de combustible, seguido por el 
transporte de materias primas, ya que la mayoría son importadas. Por otro 
lado, la bolsa reutilizable genera menores impactos ambientales en la mayoría 
de las categorías de impacto. 
 
Así mismo, se concluyó que no existe una diferencia significativa sobre el 
desempeño ambiental de las bolsas de PEAD y PEBD con y sin aditivo oxo en 
todo su ciclo de vida, para los escenarios considerados en el estudio. Por lo 
que, el prohibir un tipo de bolsa de plástico para favorecer las del tipo 
degradables, desde una perspectiva ambiental, no tiene un fundamento técnico 
sólido, y por ende, 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. 
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1. Definición de Objetivos y Alcance del estudio  
 
1.1. Antecedentes  

 
La bolsa de plástico es un objeto cotidiano utilizado a gran escala para 
contener y transportar mercancías en el mercado mexicano. Ésta se introdujo 
progresivamente a partir de los años setenta, popularizándose rápidamente en 
establecimientos como mercados, centros comerciales y tiendas de 
autoservicio para reemplazar la función de las antiguas cajas, canastas y 
bolsas de tela. Algunos de los factores que han favorecido el uso masivo de la 
bolsa de plástico son: i) la distribución generalizada a “título gratuito”, ii) su 
practicidad, y iii) fácil accesibilidad para el consumidor, además de ofrecer 
ventajas mercadotécnicas para la industria y el comercio al convertirse en un 
mecanismo publicitario económico.  
  
En ese sentido, las bolsas de plástico una vez que cumplen su función, son 
reusadas,  desechadas al ambiente, o manejadas a la par de la corriente de los 
residuos sólidos urbanos. Incrementando por ende, los grandes volúmenes de 
residuos que requieren tener un manejo adecuado. Por lo que, un mal manejo 
de las mismas, como frecuentemente ocurre, máxime con un reciclaje estimado 
en1% (ANIPAC, 2009), ha traído como consecuencia la contaminación de 
ecosistemas, cuerpos de agua y disminución de la vida útil de los sitios de 
disposición final, por mencionar algunos impactos.  
 
Por esta razón, existe una creciente preocupación mundial por el manejo 
sustentable de productos de plástico, entre ellos, las bolsas, lo que ha 
conllevado a la búsqueda de alternativas de materiales innovadores que sean 
compatibles con el ambiente. 
 
Sin embargo, la falta de información técnica sustentada bajo principios 
científicos en relación a los potenciales impactos ambientales de los nuevos 
materiales, así como la carencia de regulación, normatividad y definiciones 
estandarizadas, y la falta de una certificación de los nuevos productos, ha 
creado confusión en el mercado y contraposiciones en los actores relacionados 
con el ciclo de vida de las bolsas. 
 
Un argumento en contra de la bolsa de plástico convencional es el periodo de 
tiempo requerido para su degradación y las consecuencias de esta propiedad, 
surgiendo  iniciativas que plantean disminuir el tiempo de degradación de los 
polímeros empleados en la producción de la bolsa.  
 
Dadas las propuestas de desarrollo de nuevos materiales para la elaboración 
de la bolsa y las iniciativas del sector industrial en respuesta a las nuevas 
demandas sociales, se inició en México la promoción, introducción y 
comercialización de bolsas elaboradas con materiales innovadores con un 
aparente mejor desempeño. En 2007 se inició la comercialización de productos 
de plástico degradable, como lo son las bolsas de transporte y contención de 
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productos y residuos. En agosto de 2008, un sector industrial alimenticio 
incorporó en su línea de empaques las bolsas de polietileno con tecnología 
oxodegradable, generándose una serie de reacciones en diferentes ámbitos 
relacionadas con el tema de las bolsas de plástico, que incluyó la necesidad de 
establecer bases científicas por parte del Sector Ambiental Gubernamental 
para apoyar posturas al respecto. 
 
Por otro lado, también en 2008, el sector legislativo en el ámbito nacional y 
local, presentó varias iniciativas en la materia, formulando diversos proyectos 
de ley. La Cámara de Diputados presentó el Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley para el Consumo Sustentable de Bolsas de Uso Frecuente. La 
Cámara de Senadores presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Por otro lado, la Asamblea 
legislativa de Distrito Federal presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversos artículos de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal con los objetivos de prohibir el otorgamiento gratuito de las bolsas de 
plástico en establecimientos mercantiles. 
  
En el ámbito internacional, existe una controversia sobre el desempeño 
ambiental de los nuevos materiales. Algunos estudios desarrollados en el 
extranjero con objeto de evaluar los impactos ambientales potenciales de las 
bolsas de plástico y sus conclusiones, se resumen en el Anexo Estudios de 
ACV para alternativas de Bolsas de Plástico en el ámbito internacional.  
 
Derivado de lo anterior, existe la necesidad de contar con información científica 
sólida que permita identificar, no solo las emisiones ambientales reales de las 
alternativas consideradas, sino también los recursos necesarios para satisfacer 
los procesos de producción, transporte, consumo y disposición.  
 
En ese sentido, el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta que 
permite estimar los impactos ambientales más relevantes de un producto, 
material, proceso o residuo de una forma sistémica, inclusive de un servicio, ya 
que contempla todas las etapas del ciclo de vida (extracción de la materia 
prima, producción, transporte, desarrollo del servicio y el post-consumo). Para 
cada etapa se calculan las entradas (materias primas, recursos y energía) y 
salidas (emisiones a la atmósfera, agua y residuos sólidos) (Suppen et. al, 
2009; ISO 14040; MacDougall et. al, 2004). El ACV permite realizar 
comparaciones sistémicas de dos o más opciones de bienes o servicios para 
satisfacer una función en específico y determinar su impacto ambiental desde 
el punto de vista de todo el ciclo de vida del producto.  
 
El presente estudio emplea la metodología enunciada en las Normas 
Mexicanas NMX-SSA-14040-IMNC-2008 “Gestión Ambiental – Análisis de ciclo 
de vida- Principios y marco de referencia” y, NMX-SSA-14044-IMNC-2008 
“Gestión Ambiental- Análisis de ciclo de vida- Requisitos y directrices”. 
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De acuerdo a la metodología aplicada, el estudio de ACV se desarrolla en 
cuatro fases: 
 
• Fase de definición del objetivo y alcance 
• Fase de análisis del inventario 
• Fase de evaluación de impacto ambiental 
• Fase de interpretación. 

 
1.2. Definición de objetivos y alcance  
 
El objetivo general que persigue la presente investigación es: 
 
• Realizar un estudio comparativo de análisis de ciclo de vida para las bolsas 

de plástico comúnmente usadas en México, que describa los impactos 
asociados al uso y consumo de las bolsas convencionales en relación a las 
bolsas “degradables” que genere información técnica para la definición de 
políticas para la prevención y manejo de residuos sólidos. 

 
Por otro lado, con la ayuda de un programa de Análisis Multicriterio llamado 
“Expert Choice”, se realizó una sesión de toma de decisiones con la 
participación de diversos actores relacionados en el ciclo de vida de las bolsas 
de plástico en la cual se definió el siguiente objetivo como producto de la 
misma: 
 
• Cuantificar los impactos potenciales asociados a la producción, transporte, 

uso y disposición final de las bolsas de polietileno de alta densidad, de 
polietileno de baja densidad, oxo-degradables y de reuso de polipropileno 
no tejido para conocer cuáles son las posibles cargas ambientales 
asociadas a cada tipo de bolsa. 

 
Los alcances del estudio: 
 
Los alcances delimitan el presente estudio  de manera concisa, por lo que los 
puntos relativos a este aspecto, se enlistan como sigue (NMX-SSA-14040-
IMNC-2008:5.2.1.2): 
 
• La unidad funcional. 
• Los límites del sistema. 
• Los procedimientos de asignación. 
• Las categorías de impacto seleccionadas y la metodología de 

evaluación de impactos del ciclo de vida (EICV). 
• Los requisitos relativos a los datos.  
• Las suposiciones y limitaciones. 
• Los requisitos de calidad de los datos. 
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El público al que está dirigido el estudio son, en una primera instancia los 
tomadores de decisiones de la SEMARNAT, el cual utilizará la información 
para: 
• Definir y asumir posiciones claras frente a políticas relacionadas con el uso 

de diferentes tipos de bolsas en empaques, envolturas, bolsas de 
autoservicios y comercios, para el transporte de productos, y para la 
contención de residuos sólidos urbanos, entre otros. 

 
• Establecer las bases que sean útiles para plantear instrumentos 

normativos, políticos y económicos, además de establecer información 
técnica – científica que permita definir criterios de compras verdes y 
consumo sustentable. 

 
 

2. Especificaciones de las bolsas de plástico  

2.1. Materias primas para la fabricación de bolsas 
 
En la fabricación de bolsas de plástico se utiliza polietileno de alta densidad 
(PEAD), polietileno de baja densidad (PEBD) y polietileno de baja densidad 
lineal (PEBDL). Una ventaja de las bolsas de PEAD es que se pueden obtener 
películas con espesores muy delgados y con buenas propiedades mecánicas 
en la película. Las bolsas de PEBD por el contrario requieren espesores más 
gruesos, por lo que el rendimiento es menor. Algunos fabricantes utilizan 
polietileno de baja densidad lineal. Estas bolsas se consideran de buena 
calidad por su transparencia y resistencia a bajas densidades o espesores, sin 
embargo, son más caras y generalmente se elaboran para exportación. 
 
La materia prima más importante para la fabricación de las bolsas de plástico 
es el polímero, que proviene de productos de la petroquímica básica como el 
etileno y el propileno. En ese sentido, el 40% de la producción de PEMEX son 
derivados del etileno y solamente 1% derivados del propileno, lo cual reitera la 
presencia mayoritaria del polietileno en el mercado de las bolsas de plástico en 
nuestro país (PEMEX, 2008). 
 
2.2. Manufactura de las bolsas de plástico 
 
Los procesos de producción de bolsas tienen similitudes entre las empresas 
productoras, por lo que el proceso genérico que se considera para este estudio 
es el siguiente: 
 
La materia prima es llevada a las instalaciones de producción por diferentes 
medios (tráiler, ferrocarril), para después ser transportada al almacén o silos. 
Los silos mezcladores se alimentan con la materia prima (en diversas 
proporciones establecidas por las diferentes fórmulas de los productos), 
después se transporta mediante un sistema neumático a la extrusión donde es 
sometida a resistencias térmicas que elevan la temperatura a 200°C para la 
fundición de la materia prima. El material fundido pasa a una torre sopladora 
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para obtener una película tubular, que es tratada para su impresión en la 
película mediante el proceso de impresión flexográfica. Después, el material se 
seca, con la finalidad de tener un mejor acabado. El producto se transporta a 
máquinas de corte y sellado (los sobrantes son granulados y llevados de nueva 
cuenta a la extrusora), se dobla y empaqueta (ver figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figura 1 . Proceso de producción de una bolsa de plástico 
 
2.3. Tipos de bolsas de plástico  
 
El consumo de las bolsas de plástico para transporte y contención de las 
mercancías adquiridas en las compras se rige por la demanda de los usuarios. 
Según el tipo de producto que se venda, se utilizan bolsas de diferentes 
tamaños y materiales. En el mercado mexicano existen los siguientes tipos de 
bolsas de plástico: 
 
• Bolsa de asa o camiseta. Bolsa rectangular que tiene asas y fuelle.  

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

• 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. 

• 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.  
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2.4. Las bolsas de plástico en la composición de RS U 
 
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, sin embargo en base a algunos estudios y encuestas se pueden hacer 
estimaciones.  
 
En el año 2006, se fabricaron 219,724 toneladas de “bolsas y sacos de 
polietileno”, considerando, tanto los impresos como sin imprimir (Encuesta 
Industrial Mensual del INEGI, rubro 32611). En ese mismo año se generaron en 
México 36,135,000 toneladas de residuos sólidos urbanos. En ese sentido, si 
todo lo que se produce se desecha como residuo sólido urbano, entonces al 
menos el porcentaje que representarían las bolsas y sacos de plástico dentro 
de los RSU en México no es mayor a 0.61%. 
 
2.5. Estado actual de la implementación del uso de las bolsas degradables 
en el mercado mexicano 
 
Las bolsas degradables que actualmente se comercializan en México emplean 
la tecnología oxodegradable, esto es, polímeros (PEAD o PEDB) con aditivos 
principalmente a base de metales, cuya función es acelerar el proceso de 
degradación, oxidando las cadenas de carbono de los plásticos mediante su 
activación con luz (UV), temperatura y humedad, en un periodo diseñado por el 
fabricante (aproximado de 18 a 24 meses). La producción de polímeros 
oxodegradables no representa un cambio significativo con respecto al proceso 
de manufactura de los polímeros convencionales, siendo básicamente la 
adición del aditivo la única variable al proceso convencional (del orden del 1 al 
2% del total).  
 
El tipo y cantidad de aditivo a utilizar depende de las consideraciones de diseño 
del fabricante, como lo son el tiempo de vida de anaquel, región de uso y tipo 
de disposición final, entre otros.  
 
La degradación de los polímeros potencializa la biodegradación, al reducir su 
tamaño molecular a fracciones que pueden ser biodisponibles para 
microorganismos que transforman al plástico en bióxido de carbono, biomasa y 
materiales inertes (Koutny, 2006). Por lo tanto, para que un plástico sea 
considerado oxo-biodegradable debe de satisfacer al menos dos requisitos: 
fragilizarse lo suficientemente rápido para desaparecer visualmente en 
condiciones de exposición exterior o enterrado en el suelo, proceso conocido 
como degradación, y que el material degradado sea susceptible al ataque 
microbiológico produciendo una conversión completa a biomasa en un tiempo 
apropiado, sin la liberación de productos tóxicos, proceso que completa la 
biodegradación. 

Existe cierta polémica sobre la degradación y la biodegradación efectiva de los  
envases y embalajes fabricados con plásticos oxodegradables, debido a las 
diferentes condiciones que pueden ocurrir en  la disposición final de estos flujos 
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de residuos. De igual manera,  las variables representativas de cada escenario 
de disposición final, no son fácilmente reproducibles en laboratorio, de modo 
que se requiere unificación de criterios, tanto en los parámetros de medición 
como en las metodologías aplicadas para determinar y probar la 
biodegradabilidad. 

Otra línea de controversia internacional lo es el reciclaje. La Asociación de 
Recicladores de Plástico en Europa indica que los aditivos oxodegradables 
afectan el proceso de reciclado, ya que contaminan los flujos de residuos. Esto 
se debe a que el consumidor no diferencia los distintos tipos de plásticos, de 
modo que los desecha mezclados. También señala que existe una carencia de 
normas de estandarización para reciclaje y para el uso de aditivos (European 
Plastic Recyclers, 2009). Por otro lado se argumenta que se puede generar la 
idea en el consumidor de que: "lo puedo tirar, ya que se degrada por sí solo", y 
que esta manera de pensar puede dañar las tasas de reciclaje alcanzadas 
después de décadas de esfuerzos, por lo que una mejor alternativa es la 
educación y crear conciencia (European Plastic Recyclers, 2009). 
 
En México, existe la misma discusión sobre el reciclaje de los materiales 
degradables. Los recicladores que compran bolsas para fabricar ductos o 
películas de plástico para invernadero, prefieren no utilizar productos que 
hayan sido elaborados con estos aditivos, debido al temor de que sus 
productos se degraden y pierdan la función antes de tiempo. De acuerdo con 
información proporcionada por una empresa productora de aditivo en el 
proceso de reciclaje, el material con aditivo oxodegradable no debe superar el 
30% del total del material de entrada. Este 30% contiene como máximo 1% de 
aditivo oxodegradable, con lo cual el porcentaje de aditivo en la mezcla total es 
de menos de 0.3%, esta cantidad es insuficiente para degradar el producto 
final, por lo que no hay riesgo de degradación en el producto reciclado 
(Carrasco, 2009). 
 
2.6. Reciclaje de bolsas de plástico en México 
 
En México las campañas de acopio de residuos sólidos para el reciclaje han ido 
en aumento, con el fin de conservar los recursos naturales, tener una gestión 
integral de residuos y disminuir los factores de estrés al ambiente. La 
experiencia de acopio de bolsas de plástico por autoservicios indica que se 
acopia hasta un 5% de éstas. 
 
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 ya que la 
mayoría se encuentran contaminadas debido a su uso para contención y 
transporte de la basura doméstica.  
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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% (estimado proporcionado por recicladores visitados para la realización 
de este estudio). 
 
 
3. Metodología del Estudio 

 
3.1. Proceso de definición de la unidad funcional 
 
En base a los objetivos establecidos para el estudio se determinó la unidad 
funcional que permita realizar la comparación de productos o bienes diferentes 
que cumplen una misma función, y se calculó a partir del esquema que se 
presenta en la figura 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
Figura 2 . Proceso para la definición de la unidad funcional para el ACV de las 
bolsas de plástico 
 
Por las características de este estudio, se llevaron a cabo los estudios 
complementarios que a continuación se describen: 
 
 
1) Sesión de toma de decisiones con análisis multicriterio  

 
En marzo 2009, se realizó una sesión de toma de decisiones, con 
representantes de la industria, autoservicios, tiendas departamentales, 
academia y gobierno, con el objetivo de integrar el conocimiento necesario para 
seleccionar los tipos y funciones de las bolsas que se evaluarían. Las 
principales conclusiones que se obtuvieron son: 
 

• La función de las bolsas es contener y transportar mercancía. 

• Los tipos de bolsa relevantes son las de asa y las rectangulares de 
polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, con el aditivo 
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oxodegradable, tanto de alta como de baja densidad, y bolsa reusable 
de polipropileno no tejido. 

2) Estudio de hábitos de consumo y disposición de las bolsas en México  
 
En la actualidad no se cuenta con estadísticas nacionales sobre el consumo de 
bolsas de plástico para realizar las compras en México, razón por la cual se 
llevó a cabo un estudio de hábitos de consumo (junio de 2009). Se utilizó la 
metodología de investigación de mercado para conocer patrones de hábitos de 
consumo, disposición de bolsas y el número de bolsas promedio recibidas para 
sustentar la información necesaria que permita definir la unidad funcional. Este 
se llevó a cabo en 100 hogares de la zona metropolitana de la Ciudad de 
México (ZMCM) con los siguientes objetivos: 
 
• Determinar la cantidad de bolsas de plástico utilizadas. 

• Conocer las alternativas de sustitución de las bolsas de plástico.  

• Conocer las preocupaciones, principalmente las ambientales de los 
consumidores con respecto a las bolsas de plástico. 

Las principales conclusiones del Estudio de Investigación sobre hábitos de uso 
y disposición de bolsas de plástico en la ZMCM se enlistan a continuación: 
 
• Se reciben en promedio 14 bolsas de asa y 16 bolsas cuadradas haciendo 

un total de 30 bolsas a la semana por una familia. 

• Todas las bolsas de asas son reusadas, al igual que la mayoría de las 
bolsas cuadradas.  

• La distancia promedio recorrida en automóvil para hacer las compras es de 
un kilómetro. 

 
3) Estudio de características de las bolsas de plástico en México  

 
Partiendo del hecho de que en el mercado mexicano existe una gran variedad 
de medidas, capacidades y pesos de bolsas de plástico, y que no existe un 
estándar específico para categorizarlas, se realizó el “Estudio de las 
características de las bolsas de plástico en México”. A partir de este estudio se 
determinaron las dimensiones y características promedio de las bolsas 
existentes en diversos establecimientos en el país, con el objeto de cuantificar 
la variación de las bolsas de plástico utilizadas. Las bolsas que se obsequiaban 
con las compras en los establecimientos incluidos en el estudio fueron de asa y 
rectangulares de rollo. 
 
Los datos relativos a las dimensiones promedio se utilizaron para el cálculo del 
flujo de referencia y la unidad funcional del estudio. 
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La Tabla 1 muestra las características de las bolsas de asa,  que en su 
mayoría son de polietileno de alta densidad. Sin embargo, en mercados y 
tiendas de abarrotes, se utilizan las bolsas de asa de polietileno de baja 
densidad. 
 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO DE ASA  

Tipo de 
establecimiento 

Material de 
la bolsa 

Capacidad de 
la bolsa 
(litros) 

Peso de la 
bolsa 

(gramos) 

Cantidad de bolsas 
que recibe a la 

semana 

Autoservicio PEAD 11.14 5.6 5.5 

Mercado PEBD 12.44 11 3.1 

Tienda de abarrotes PEBD 6.80 6.6 1.3 

Papelería PEAD 7.65 5.4 1.0 

Frutería PEAD 7.65 5.4 1.9 
Tiendas de 
conveniencia 

PEAD 
7.20 3.6 1.5 

Total    14 
Fuente:  CADIS, 2010.   
              

Las características de las bolsas de rollo (o rectangulares)  se muestran en la 
Tabla 3. Resalta el hecho de que en las tiendas de autoservicio las bolsas de 
rollo o rectangulares son de polietileno de alta densidad, mientras que en el 
resto de establecimientos se utilizan bolsas de polietileno de baja densidad. 

 

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS RECTANGULARES 

Tipo 
de 

establecimiento  

Material 
de la 
bolsa 

Capacidad 
de la bosa 

(litros) 

Peso de 
la bolsa 

(gramos) 

Cantidad de 
bolsas que 
recibe a la 

semana 

Autoservicio PEAD 6.0 1.5 3.7 

Mercado PEBD 1.4 4.3 5.5 
Tienda de 
abarrotes 

PEBD 
1.3 3.3 1.7 

Papelería PEBD 2.0 5.0 1.3 

Frutería PEBD 2.0 5.0 2.9 
Tiendas de 
conveniencia 

PEBD 
1.3 3.3 1.0 

Total    16 
 
Fuente:  CADIS, 2010.  
 

 
3.2. Unidad Funcional 
 
En base a los tres estudios descritos en el punto 3.1 se determinaron la función 
y unidad funcional del estudio. 
 
Las funciones principales para la bolsa de plástico: 
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• Contener y transportar mercancías 
 
Según las funciones identificadas se definió la unidad funcional como:  
 
• Acarrear 9,568 litros de mercancía estimado del pro medio de compra 

anual de una familia mexicana promedio, considerand o el uso de 14 
bolsas de asa y 16 bolsas rectangulares a la semana  durante 52 
semanas 

 
3.3. Límites del sistema  

 
El estudio fue diseñado considerando las etapas de “la cuna a la tumba” de las 
bolsas de plástico estudiadas. El sistema considerado incluye los procesos 
relevantes desde la extracción de la materia prima, producción, transporte y 
uso de las bolsas. En el caso de la etapa de fin de vida el estudio contempla 
sólo la disposición en relleno sanitario (99.0%) y el reciclaje (1.0%) y no incluye 
la opción de disposición no controlada, ni las opciones de reutilización y 
reprocesamiento de bolsas, incineración ni compostaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 . Árbol de proceso general para las bolsas empleadas en el  
                 transporte y contención de mercancías. 
 

 
La Figura 3 presenta un árbol de proceso general para las bolsas empleadas 
en el transporte y contención de mercancías, los límites del sistema para este 
estudio de ACV están delimitados por el recuadro punteado. 

 

Límites de 
Sistema para el 
ACV de bolsas 
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3.4. Procedimientos de asignación 
 
En un estudio de ACV se pueden considerar tres procedimientos de 
asignación; en este estudio se aplicó el criterio de asignación por masa. Esto, 
significa que se cuantificó el peso del producto final y de todos los productos de 
la empresa. Este porcentaje fue el asignado a los consumos y las emisiones de 
las empresas. 
 
 
3.5. Categorías de impacto y metodología de Evaluac ión de 
Impactos de Ciclo de Vida (EICV) 
 
Se consideraron las preocupaciones ambientales primordiales de carácter 
nacional, así como el modelo de evaluación de impactos en el ciclo de vida que 
se ha utilizado en los diferentes estudios de bolsas de plástico, el modelo CML 
(Guinée, 2001).  
 
3.5.1. Asignación de Impactos de Ciclo de Vida  
 
En esta fase del ACV se seleccionan grupos de impactos ambientales 
atribuibles a un sistema o categorías de impacto, los resultados del inventario 
son asignados a estos grupos de efectos ambientales, de manera que los 
impactos potenciales por categoría son calculados y evaluados.  
 
Para la selección de las categorías de impacto en este estudio se tomaron en 
cuenta los temas prioritarios en la agenda ambiental nacional, así como las 
categorías de impacto comunes a los estudios internacionales de ACV para 
bolsas. Las categorías de impacto a modelar se describen en el presente 
apartado. 
 
3.5.1.1. Cambio Climático 
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente bióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), ozono (O3) y vapor de agua, 
provocan cambios en la composición de la atmósfera terrestre alterando el flujo 
natural de radiación infrarroja absorbida por la superficie y provocando un 
incremento en la temperatura del planeta o calentamiento global. Cualquier 
proceso que altere el balance de la energía en la atmósfera conducirá a un 
eventual cambio climático. El factor de caracterización para las emisiones de 
GEI en el ACV se basa en el grado en el que un gas emitido produce cambios 
en la emisión y reemisión energética en la atmosfera, es decir, su potencial de 
calentamiento global (GWP). El GWP está en función de la absorción de 
radiación infrarroja y concentración del GEI con respecto a la absorción 
causada por 1 kg de CO2, y se expresa en unidades de CO2 equivalentes para 
diferentes horizontes de tiempo.  
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3.5.1.2. Agotamiento de Recursos Abióticos 
 
Los recursos abióticos son recursos naturales presentes en el ecosistema en 
cantidades determinadas, por lo que no son renovables. Son recursos abióticos 
los minerales, metales, petróleo y gas natural que se usan como materias 
primas y fuentes energéticas en las actividades antropogénicas, que al ser 
sobreexplotados pueden llegar a su agotamiento. En el ACV la categoría de 
impacto de agotamiento de recursos se define según la percepción y las 
expectativas del usuario, los objetivos y alcance planteados, así como la 
información disponible para fundamentar el factor de caracterización, por lo que 
existen modelos de caracterización muy variados. En la metodología CML el 
indicador de categoría se enfoca al uso de recursos y considera el tamaño de 
la reserva, así como los índices de extracción. Cada recurso del inventario o 
insumo se compara contra un recurso de referencia. El factor de 
caracterización para la categoría de agotamiento de recursos abióticos para 
este estudio está definido como potencial de agotamiento abiótico (ADP) y se 
define en base a las últimas reservas mundiales del antimonio, metal que en el 
proceso de extracción metalúrgico, es asociado al plomo, zinc, oro, arsénico, 
mercurio, wolframio y al cobre. El ADP se expresa en unidades equivalentes 
del antimonio (Sb kgeq/MJ). 
 
3.5.1.3. Agotamiento de la Capa de Ozono 
 
La emisión de algunas sustancias químicas a la atmósfera como los 
clorofluorocarbonos (CFC´s), afectan el balance de las reacciones químicas 
que mantienen la capa de ozono estratosférico. Estas sustancias actúan como 
catalizadores incrementando el índice de destrucción del ozono por la 
absorción de radiación UV y visible. Dada la complejidad de la química del 
ozono, se han desarrollado modelos teóricos para calcular el potencial de 
agotamiento de ozono (ODP) para cada sustancia emitida a la atmósfera. La 
caracterización del agotamiento de la capa de ozono para el ACV se lleva a 
cabo mediante el factor ODP, que refleja el cambio en la columna de ozono 
estratosférico debido a la emisión de una sustancia y se expresa en relación al 
cambio producido por el CFC-11. Las listas de ODP para diferentes sustancias 
son desarrolladas por la Organización Meteorológica Internacional (WMO) y 
son ampliadas y actualizadas periódicamente. 
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3.5.1.4. Eco toxicidad en Agua 
 
La emisión al medio ambiente de compuestos derivados de las actividades 
antropogénicas puede tener efectos tóxicos al ambiente. La toxicidad es la 
habilidad inherente de algunos químicos de causar daños sistémicos a los 
organismos vivos o a los ecosistemas; no es un término absoluto y fácil de 
definir, ya que depende de factores como la concentración, las condiciones 
específicas del receptor, el tipo y tiempo de exposición, además de la 
metodología empleada para realizar la traducción de los datos empíricos de 
laboratorio a efectos ambientales potenciales. Los conceptos más importantes 
para caracterizar la eco toxicidad son el destino, exposición y efectos 
asociados de las sustancias. El modelo utilizado para este estudio es el USES 
2.0 (The Uniform System for the Evaluation of Substances) que utiliza datos 
empíricos toxicológicos estándar para elaborar indicadores de toxicidad para 
cerca de 200 sustancias y prever su respuesta ambiental. El modelo combina la 
escala regional, continental y global con las temperaturas geográficas y las 
propiedades físico químicas de una sustancia para describir su dispersión en el 
suelo, agua o aire y, calcular la concentración ambiental potencial (PEC) que 
se relaciona con la concentración prevista de no afectación (PNEC) para 
estimar un índice de impacto, que se relaciona al de la sustancia de referencia 
1,4- diclorobenceno. El factor de caracterización o potencial de eco toxicidad de 
la sustancia es expresado en kg (1,4-DCB equivalentes). 
 
3.5.1.5. Eutrofización 
 
El aumento gradual en cuerpos de agua de la concentración de nutrientes, 
como fosfatos y nitratos derivados de las descargas por actividades 
antropogénicas, estimula la productividad biológica de especies vegetales 
acuáticas teniendo como efecto la disminución del oxígeno disuelto en agua 
con efectos adversos en los ecosistemas acuáticos. Para el ACV la categoría 
de eutrofización se modela asumiendo el máximo efecto de eutrofización de 
una sustancia, considerando todos los nutrientes que eventualmente terminan 
en los sistemas acuáticos, y es expresado por el potencial de eutrofización 
(EP), sin embargo la mayor parte de los modelos desestiman la variación en la 
eutrofización por la componente geográfica debido a la complejidad del 
mecanismo. El cálculo del EP se basa en el balance estequiométrico de 
nitrógeno, fósforo, carbono y oxígeno para formación y descomposición de la 
biomasa acuática promedio (C106H263O110N16P )1 y, la demanda química de 
oxígeno (DQO) referida a la contaminación por materia orgánica. El EP de una 
sustancia se expresa en términos de la relación molar de su fórmula química en 
relación al equivalente molar de la sustancia de referencia (PO4

3-). 
 

                                                           
1 Stumm & Morgan 1981 
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3.5.1.6. Acidificación 
 
La emisión de compuestos contaminantes a la atmósfera como el SO2, NOx y 

NH3 provocan un efecto de acidificación del medio ambiente a través de un 
proceso conocido como deposición ácida. Estos compuestos son disueltos en 
agua o superficies húmedas formando ácidos que al ser depositados en el 
ambiente mediante su precipitación en lluvia, neblina o nieve disminuyen el pH 
del medio, afectando tierra, agua, flora y fauna. La acidificación es la pérdida 
de la capacidad natural de neutralización del suelo y del agua, como 
consecuencia de compuestos ácidos, como el ácido sulfúrico y nítrico. El 
potencial de acidificación (AP) de una sustancia se determina por su capacidad 
de formación de iones H+  y refleja la acidificación máxima que una sustancia 
puede ocasionar en el ambiente. El AP se expresa como el número de iones 
H+ producidos por kg de sustancia en relación a los producidos por el SO2. 

 
 
3.6. Procedimiento de recopilación de los datos 
 
Los datos recopilados son del periodo de tiempo de 2006 al 2009, el área 
geográfica resultó a partir de información recabada en México y el extranjero 
(principalmente Estados Unidos) y se complementaron con información 
internacional e información adaptada por CADIS. 
 
Para la recopilación de los Inventarios, se contó con la colaboración de la 
Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (COPARMEX), la Asociación Nacional de la Industria 
del Plástico (ANIPAC), la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD), PEMEX Petroquímica y el Centro Nacional de 
Investigación y Capacitación Ambiental (CENICA), así como empresas que de 
forma individual proporcionaron datos sobre sus procesos. 
 
En lo relativo a la materia prima nacional se recibió información de PEMEX 
Petroquímica y para la importada se utilizaron bases de datos internacionales. 
En el caso de la fabricación de las bolsas, se enviaron solicitudes de 
información a través de cartas a diferentes productores de bolsas de todo el 
país. Para los cálculos de distancias y consumos de combustible para el 
transporte se emplearon bases de datos internacionales. 
 
Respecto al consumo de las bolsas, se recopiló información sobre las 
organizaciones que pertenecen a la Asociación Nacional de Tiendas 
Departamentales (ANTAD), además de contactar a librerías, farmacias y a la 
Asociación Nacional de Abarroteros Mexicanos (ANAM). 
 
La información recopilada para la fase de Disposición Final se obtuvo de 
estudios de residuos proporcionados por el CENICA, además de investigación 
bibliográfica y estadística. Se considera al transporte por los camiones 
recolectores y el modelo adaptado de McDougall  por CADIS. 
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3.7. Validación de los datos, análisis de incertidu mbre y coherencia 

  
Los elementos del inventario se validaron realizando balances de masa, 
empleando la técnica de análisis de incertidumbre para los resultados de la 
EICV presentando un buen nivel de confiabilidad.   
 
Los datos son coherentes de acuerdo a las revisiones que se han realizado con 
las empresas, los balances de masa y por su validación con datos alternativos 
como estadísticas nacionales y otros inventarios de ciclo de vida disponibles.  
 
 
3.8. Suposiciones y consideraciones del estudio   
 
Se recurrió a suposiciones basadas en reportes bibliográficos para el modelado 
de algunos de los procesos: 
 
• En relación a la información para los inventarios de los aditivos 

oxodegradables, las empresas presentaron datos generales de transporte y 
cantidades importadas a México pero, por motivos de confidencialidad y 
dado que las tecnologías están protegidas por patentes, no se 
proporcionaron los datos de la formulación exacta del aditivo ni de entradas 
y salidas para los procesos de producción. Para la conformación de los 
inventarios se emplearon datos basados en una revisión bibliográfica de la 
aproximación teórica del ingrediente activo del aditivo.  

 
• En cuanto a los mecanismos de degradación en relleno sanitario para 

plástico degradable, se emplearon suposiciones basadas en un modelo de 
emisiones de biodegradabilidad del papel. 

 
• Se encontraron limitaciones para la obtención de datos y estadísticas 

oficiales, sobre la cantidad de bolsas de plástico dispuestas en rellenos 
sanitarios y en otros tipos de disposición. Para este estudio se considera 
que el 99% de las bolsas de plástico se disponen en relleno sanitario y que 
1% de estas se reciclan. 

 
Las consideraciones del estudio son principalmente que, según las empresas 
consultadas no se reporta ningún cambio relevante en los procesos de 
producción de las bolsas oxodegradables con respecto a las convencionales, 
tampoco se reportan cambios en propiedades de la bolsa (resistencia y 
tensiones transversal y longitudinal). 
 
 



ESTUDIO COMPARATIVO DE BOLSAS DE PLÁSTICO DEGRADABLES VERSUS CONVENCIONALES                                                       

            MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE ACV        

                                                                                            
 

22 
 

 
4. Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 
 
4.1. ICV de bolsa de PEAD convencional y oxodegrada ble 
 
 
Para la integración de los inventarios ICV se incluyeron las siguientes etapas 
del ciclo de vida de las bolsas: 
 
• Fabricación de materias primas. Incluye desde la extracción de los recursos, 

la energía necesaria para su transformación y los transportes asociados. 
 
• Producción de la bolsa. En esta etapa se incluyen principalmente las 

necesidades de energía eléctrica para la elaboración de la bolsa. 
 
• Uso. No hay cargas asociadas al uso, a excepción del transporte (lo cual 

aplica en todos los casos). 
 
• Transportes asociados. Este concepto incluye los transportes de la entrega 

de materia prima a las plantas de fabricación, de éstas a los centros de 
distribución, los transportes de uso y los asociados con la etapa de fin de 
vida. 

 
• Fin de vida. Este concepto incluye los materiales llevados a reciclaje, a 

relleno sanitario y los materiales para tratamiento tales como aceites y 
agua. 
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Figura 4 . Árbol de proceso de la bolsa de PEAD 
 
 
 
 
4.1.1. Producción de materia prima de PEAD convenci onal y 
oxodegradable 
 
4.1.1.2. Extracción del crudo 
 
Se utilizó el proceso de extracción de crudo de Inventarios de Ciclo de Vida 
(ICV) internacionales, ya que el polietileno de alta densidad que se utiliza en 
México, es en un 88% importado de Estados Unidos. El inventario incluye: 
construcción de plataforma, insumos y combustibles requeridos para la 
extracción, gas natural, gas dulce y energía (diesel), emisiones al aire, suelo y 
agua. Para el polietileno de alta densidad que se produce en México se utilizó 
el ICV de extracción de crudo nacional. 
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4.1.1.3. Producción de Etileno  
 
En relación al porcentaje correspondiente a la producción de etileno se 
consideró el volumen de polietileno de alta densidad que proviene de Estados 
Unidos, utilizando ICVs internacionales. Este incluye la producción de etileno a 
partir de crudo y gas natural, energía necesaria para el proceso, insumos y 
catalizadores, emisiones al aire, suelo y agua, tratamientos de residuos y 
recuperación. Para el volumen de polietileno de alta densidad que se produce 
en México, se utilizó el inventario nacional, producción del etileno a partir de 
crudo, catalizadores y energía eléctrica y vapor, emisiones al aire, suelo y 
agua, considerando tratamiento de residuos. 
 
4.1.2. Producción de PEAD  
 
De los productores que utilizan polietileno de alta densidad en el país, de 
productores de bolsas que se entrevistaron, se encontró que la mayoría utiliza 
el importado principalmente de Estados Unidos. Por lo tanto se utilizaron los 
inventarios internacionales como representativos de la producción de la resina.  
 
El ICV internacional proviene del proceso a partir del etileno como monómero, 
incluye catalizadores, insumos, energía eléctrica, vapor, emisiones al aire, 
suelo, agua y tratamiento de residuos. 
 
4.1.3. Producción de la bolsa de PEAD convencional y oxodegradable 
 
El proceso para la producción de la bolsa de PEAD convencional en México se 
realiza mediante la extrusión de los gránulos de polietileno de alta densidad. El 
proceso incluye el mezclado del polímero con aditivos (deslizantes, pigmentos); 
se mezcla posteriormente con materia reciclada proveniente de los cortes de la 
bolsa, cuando esta es de tipo “camiseta” y se genera merma (las productoras 
de bolsas grandes, tienen una o dos líneas de reciclaje para la recuperación de 
los cortes, el cual es aproximadamente un 10%). El proceso continúa con la 
extrusión de la película, impresión de la bolsa, mediante flexografía y en la 
mayoría de los casos, es con tintas base solvente, sellado, el cual se realiza 
mediante cuchillas calientes y varía de acuerdo al diseño de la bolsa (camiseta, 
rectangular, riñón, etc.), corte y perforado. 
 
En el caso del PEAD oxodegradable, el proceso incluye el mezclado del 
polímero con aditivos, el aditivo oxodegradable se mezcla en un porcentaje al 
1% sobre la proporción de las poliolefinas. La información del proveedor de 
aditivos oxo es muy específica, en el sentido de que si se adiciona en una 
menor cantidad a la requerida, el resultado podría no ser el esperado en el 
tiempo marcado. El aditivo también se mezcla con el reciclaje proveniente de 
los cortes de la bolsa cuando es de tipo “camiseta” y se genera merma. 
 
Los productores de bolsas que han estado usando este aditivo por más de seis 
meses no reportaron haber tenido que realizar mayores ajustes a sus procesos 
de producción derivados de la introducción del aditivo oxodegradable, aun 
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cuando, en la misma compañía se recicle la merma por corte (en el caso de la 
bolsa tipo camiseta). Algunas compañías producen alternativamente bolsas con 
el aditivo y bolsas convencionales, de acuerdo a los requerimientos de sus 
clientes. Dentro de las pruebas que se realizan para medir el sellado de la 
bolsa o inclusive las resistencias transversal y longitudinal, no se ha observado 
ninguna alteración a sus valores promedio, debido al uso del aditivo. 
 
4.1.4. Transportes de bolsa PEAD convencional y oxo degradable 
 
El transporte de los polímeros y aditivos se modela como importados de 
Estados Unidos (principalmente Texas); cada uno de acuerdo a la ubicación de 
la planta modelada. Se consideró el transporte de las plantas de fabricación al 
punto de distribución de las bolsas y el transporte de la bolsa durante su uso. 
La distancia recorrida por una familia promedio en su compra semanal es de 1 
km, solo el 60% utiliza un vehículo para realizar sus compras el 40% camina. 

Se considera, asimismo el transporte de las bolsas al relleno sanitario.  
 
En el caso del PEAD con aditivo oxodegradable también se consideró el 
transporte de éste a la planta de fabricación. 
 
4.1.5. Uso y fin de vida  de bolsa PEAD convencional y oxodegradable  
 
Se considera un solo uso. Aunque el 100% de los consumidores mencionan un 
segundo uso de estas bolsas, principalmente para guardar basura en general.  
 
El número de bolsas promedio utilizadas en su compra semanal es de 14 
bolsas tipo camiseta y 16 bolsas rectangulares. Estas varían de acuerdo al 
lugar de compra de polietileno de alta densidad a baja densidad, tanto de 
camiseta como rectangulares. El modelo de fin de vida se realiza de la 
siguiente manera: el 99% de las bolsas termina en el relleno sanitario después 
de su uso principal de acarrear las compras, el 1% se recicla (por medio de 
programas de recopilación particulares). El proceso de reciclado de bolsas se 
modeló considerando el uso de energía eléctrica y agua durante su proceso. 
 
La disposición de las bolsas de polietileno de alta densidad se encuentra 
modelada en un proceso genérico de disposición de plásticos en relleno 
sanitario, que considera para el caso nacional lo siguiente: la energía necesaria 
para la operación del sitio, el combustible para las máquinas compactadoras, la 
ocupación de área de acuerdo al volumen generado de residuos y las 
emisiones al aire, agua y suelo. Para las emisiones se tomó como referencia el 
modelo desarrollado por McDougall (MCDOUGALL, 2008). El 1% se recicla en 
pequeños negocios informales que normalmente fabrican bolsas negras. 
 
Para PEAD oxodegradable: La modelación de fin de vida se realizó, 
considerando una temperatura mesofílica y tomando como válida la 
información recopilada de los estudios de biodegradación en laboratorios 
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independientes para el aditivo, tanto en composta como en relleno sanitario. 
Nuevamente se consideró que el 1% se recicla. 
 
 
4.2. ICV de bolsa de PEBD convencional y oxodegrada ble 
 
Para la integración de los inventarios (ICV) se incluyeron las siguientes etapas 
del ciclo de vida de las bolsas: 
 
• Fabricación de materias primas. Incluye desde la extracción de los recursos, 

la energía necesaria para su transformación y los transportes asociados. 
 
• Producción de la bolsa. En este concepto se incluye principalmente la 

necesidad de energía eléctrica para la elaboración de la bolsa. 
 
• Transportes asociados. Este concepto incluye los transportes de la entrega 

de materia prima a las plantas de fabricación, de éstas a los centros de 
distribución, los transportes de uso y de disposición final. 

 
• Fin de vida. Este concepto incluye los materiales llevados a reciclaje, a 

relleno sanitario y los materiales para tratamiento, tales como, aceites y 
agua. 
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Figura 5.  Árbol de proceso de la bolsa de PEBD 
 
 
4.2.1. Producción de materia prima PEBD convenciona l y oxodegradable 
 
4.2.1.1. Extracción del crudo 
 
Se utilizó el proceso de extracción de crudo del país. El inventario incluye: 
construcción de plataforma, insumos y combustibles requeridos para la 
extracción, gas natural, gas dulce y energía (diesel), emisiones al aire, suelo y 
agua. 
 
4.2.1.2. Producción de Etileno  
 
Para la producción de etileno se utilizó el modelo nacional, debido a que el 
mayor volumen de resina de polietileno de baja densidad en la producción de 
bolsas es de abastecimiento nacional. Este inventario incluye la producción del 
etileno a partir de crudo, catalizadores y energía eléctrica y vapor, emisiones al 
aire, suelo y agua, considerando tratamiento de residuos. 
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4.2.2. Producción de PEBD  
 
El proceso de producción del polietileno de baja densidad se modela de la 
producción nacional, ya que durante la recopilación de datos se encontró que la 
mayoría de los productores utilizaban la resina nacional para la elaboración de 
bolsas de los diferentes tipos (camiseta y/o rectangulares). El proceso de 
polimerización del etileno a polietileno de baja densidad se realiza a partir del 
etileno como monómero, incluye catalizadores, insumos, energía eléctrica, 
vapor, emisiones al aire, suelo, agua y tratamiento de residuos. 
 
4.2.3. Producción de la bolsa PEBD convencional y o xodegradable 
 
El proceso para la producción de la bolsa en México se realiza mediante la 
extrusión de los gránulos de polietileno de baja densidad. El proceso incluye el 
mezclado del polímero con aditivos (polietileno de baja densidad lineal y 
carbonato de calcio), la extrusión de la película, impresión por medio de 
flexografía base solvente, así como el sellado y corte que se realizan por medio 
de cuchillas calientes. El proceso de producción de bolsas requiere únicamente 
energía eléctrica para su conversión. Se utiliza aceite en la maquinaria que 
también se manda a tratamiento con diversos proveedores. Los residuos o 
basura final del proceso son empaques de tintas o tambos, aceite y agua para 
tratamiento. La merma generada es vendida para su reciclaje. La mayoría de 
las empresas se especializa en producir un tipo de  bolsa, en sus diferentes 
formas (con asas, rectangulares, riñón, con suaje), aún cuando el proceso de 
producción no difiere en mucho para la utilización de las diferentes resinas. 
 
4.2.4. Transportes  de bolsa de PEBD convencional y oxodegradable  
 
Se consideró el transporte de los polímeros y aditivos de fabricación nacional 
cada uno de acuerdo a la ubicación de la planta modelada. El transporte de las 
plantas de fabricación al punto de distribución de las bolsas. El transporte de la 
bolsa durante su uso. La distancia recorrida por una familia promedio en su 
compra semanal es de 1 km, solo el 60% utiliza un vehículo para realizar sus 
compras, por lo que se considera este porcentaje para determinar la distancia 
total recorrida.  
 
Se considera el transporte de las bolsas al relleno sanitario. 
 
En este rubro se modela el tipo de transporte, el combustible utilizado y la 
distancia recorrida. 
 
4.2.5. Uso y fin de vida de bolsa de PEBD convencio nal y oxodegradable 
 
Se considera un solo uso sin embargo el 100% de los consumidores mencionó 
darle un segundo uso a las bolsas, principalmente para contención de basura y 
alimentos. Por otro lado, el 99% de las bolsas termina en el relleno sanitario 
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después de su uso principal de transportar y contener las compras y el 1% se 
recicla (por medio de programas de recopilación escolares y particulares). 
 
La disposición de las bolsas de polietileno de baja densidad se encuentra 
modelada en un proceso genérico de disposición de plásticos en relleno 
sanitario que considera para el caso de México: la energía necesaria para la 
operación del sitio, el combustible para las máquinas compactadoras, la 
ocupación de área de acuerdo al volumen generado de residuos y las 
emisiones al aire, agua y suelo.  
 
Para México se tomó como referencia el modelo de McDougall, (MCDOUGALL, 
2008). El 1% se recicla en pequeños negocios informales que normalmente 
fabrican bolsas negras para basura. 
 
 
4.3. ICV de bolsa de PP 
 
La fabricación de materias primas incluye, desde la extracción de los recursos, 
la energía necesaria para su transformación y los transportes asociados. 
 
La energía para la fabricación o producción de la bolsa. En este concepto se 
incluyen las necesidades de energía eléctrica, vapor de agua y gas natural para 
la elaboración de la bolsa. 
 
Transportes asociados. Este concepto incluye los transportes de la entrega de 
materia prima a las plantas de fabricación en China, de éstas a los centros de 
distribución; los transportes de uso y de disposición final.  
 
Uso. En este concepto se incluye la limpieza de las bolsas reutilizables una vez 
al mes, el agua y el detergente requeridos para su limpieza. 
 
Fin de vida. Este concepto incluye los materiales llevados a reciclaje, a relleno 
sanitario y los materiales para tratamiento tales como aceites y agua. 
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Figura 6.  Árbol de proceso de la bolsa de Polipropileno (PP) 
 
 
4.3.1. Producción de materia prima PP 
 
4.3.1.1. Extracción del crudo 
 
Se usa el proceso de extracción de crudo de datos internacionales, ya que la 
producción de la bolsa reusable de polipropileno que se comercializa en 
México, se modeló de acuerdo al país en el cual se produce (China). El 
inventario incluye: construcción de plataforma, insumos y combustibles 
requeridos para la extracción, gas natural, gas dulce y energía (diesel), 
emisiones al aire, suelo y agua.  
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4.3.1.2. Producción de PP 
 
De acuerdo a los datos de la compañía que produce las bolsas reusables de 
polipropileno, la proveeduría del propileno es de China y por lo tanto se modela 
el proceso de producción a partir del propileno como monómero. El proceso de 
producción del propileno es a partir de la nafta y crudo. Incluye insumos, 
energía eléctrica, calor (horno industrial), emisiones al aire, suelo, agua. 
 
4.3.2. Producción de tela no tejida de PP 
 
A partir de los gránulos de polipropileno se elabora la fibra de polipropileno por 
medio de extrusión y se le adiciona pigmento, verde en caso de este estudio 
(“bolsa verde”). Este proceso utiliza principalmente gas natural para su 
funcionamiento. Las fibras son no-tejidas en un proceso mediante el acomodo 
de las fibras en una malla por medio de succión, posteriormente es unido 
mediante calor en algunos puntos para formar el rollo de tela no tejida, el cual 
se imprime por medio de una malla de impresión. El rollo de tela no tejida se 
manda a corte y cosido de la bolsa. Se incluye en la modelación la energía 
necesaria, pigmentos, tintas, emisiones al aire, suelo y agua.  
 
El modelo de la energía eléctrica utilizada en estos procesos es el 
correspondiente a la mezcla de China. 
 
4.3.3. Producción de bolsa de PP 
 
Este proceso es mecánico y se realizan las costuras a la bolsa por medio de 
hilo, así como el asa. Se incluye un rectángulo de PVC (modelado en este 
estudio) pero que puede ser de nylon o polietileno. Esta es una base de la 
bolsa y corresponde al 32% en peso de la bolsa, el 67% es el correspondiente 
al polipropileno. Se utiliza energía eléctrica en su elaboración. Las emisiones 
se obtienen de la producción de energía eléctrica.  
 
4.3.4. Transportes  de bolsa de  PP 
 
Se consideran los transportes siguientes: 
 
De la fabricación del polímero a planta de producción de bolsas, de la planta de 
producción de bolsas en China al centro de distribución y del autoservicio a los 
hogares en México. La distancia recorrida por una familia promedio en su 
compra semanal es de 1 km, también se denota que solo el 60 % utiliza un 
vehículo para realizar sus compras y el 40% camina.  
 
4.3.5. Uso y fin de vida de bolsa de PP 
 
Se consideran ocho bolsas de uso semanal, las cuales servirían para el 
acarreo del volumen de la unidad funcional del estudio. En el modelo utilizado 
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su volumen es de 23 litros por bolsa y en ellas se transportan todos los 
artículos de las compras. Durabilidad de un año: 52 usos. 
 
El modelo incluye lavado de la bolsa, una vez al mes, por lo que el modelo 
incluye el agua y el detergente líquido. Solo se considera para este modelo el 
transporte de los artículos de compra, de acuerdo a la unidad funcional. 
 
La disposición de las bolsas de polipropileno se encuentra modelada en un 
proceso genérico de disposición de plásticos en relleno sanitario que considera 
para el caso de México: la energía necesaria para la operación del sitio, el 
combustible para las máquinas compactadoras, la ocupación de área de 
acuerdo al volumen generado de residuos y las emisiones al aire, agua y suelo 
para las cuales se tomó como referencia el modelo desarrollado por McDougall, 
(MCDOUGALL, 2008). 
 
No hay evidencia del reciclaje de esta bolsa en México, por lo tanto el modelo 
no incluye el reciclado. 
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5. Evaluación de Impactos de Ciclo de Vida (EICV) 
 
 
5.1. EICV de la bolsa de PEAD  
 
La Figura 7 presenta la contribución de cada etapa de ciclo de vida de las 
bolsas de PEAD a las diferentes categorías de impacto. Las etapas de ciclo de 
vida de la bolsa de PEAD que contribuyen de manera relevante a las 
categorías de impacto ambiental evaluadas son:  
 
• La etapa de Producción de las Materias Primas por su impacto al 

Agotamiento de Recursos Abióticos.  
 
• La etapa de Producción de la Bolsa por su impacto al Agotamiento de la 

Capa de Ozono así mismo impacta en la categoría de Cambio Climático. 
 

• La etapa de Transportes por su impacto a la Acidificación y Eutrofización. 
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Figura 7 . EICV de Bolsa de PEAD 
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5.2. EICV de la bolsa de PEAD oxodegradable 
 
La Figura 8 presenta la contribución de cada etapa de ciclo de vida de las 
bolsas de PEAD oxodegradables a las diferentes categorías de impacto. Las 
etapas de ciclo de vida de la bolsa de PEAD oxodegradable que contribuyen de 
manera relevante a las categorías de impacto ambiental evaluadas son:  
 
• La etapa de Producción de las Materias Primas por su impacto al 

Agotamiento de Recursos Abióticos. 
 
• La etapa de Producción de la Bolsa por su impacto al Agotamiento de la 

Capa de Ozono, debido principalmente a la generación de electricidad y los 
transportes en su ciclo de vida, así mismo impacta en la categoría de 
Cambio Climático. 

 
• La etapa de Transportes por su impacto a la Acidificación y Eutrofización. 

 
Figura 8 . EICV de Bolsa de PEAD Oxodegradable 
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5.3. EICV de la bolsa de PEBD 
 
La Figura 9 presenta la contribución de cada etapa de ciclo de vida de las 
bolsas de PEBD a las diferentes categorías de impacto. Las etapas de ciclo de 
vida de la bolsa de PEBD que contribuyen de manera relevante a las 
categorías de impacto ambiental evaluadas son:  
 
• La etapa de Producción de las Materias Primas por su impacto al 

Agotamiento de Recursos Abióticos,  y a Cambio Climático. 
 
• La etapa de Transporte por su impacto a la Acidificación. 
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Figura 9 . EICV de Bolsa de PEBD 
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5.4. EICV de la bolsa de PEBD oxodegradable 
 
 
La Figura 10 presenta la contribución de cada etapa de ciclo de vida de las 
bolsas de PEBD oxodegradable a las diferentes categorías de impacto. Las 
etapas de ciclo de vida de la bolsa de PEBD oxodegradable que contribuyen de 
manera relevante a las categorías de impacto ambiental evaluadas son:  
 
• La etapa de Producción de las Materias Primas por su impacto al 

Agotamiento de Recursos Abióticos  y al Cambio Climático. 
 
• La etapa de Transportes por su impacto a la Acidificación. 
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Figura 10.  EICV de Bolsa de PEBD Oxodegradable 
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5.5. EICV de la bolsa de PP 
 
 
La Figura 11 presenta la contribución de cada etapa de ciclo de vida de las 
bolsas de PP a las diferentes categorías de impacto. Las etapas de ciclo de 
vida de la bolsa de PP que contribuyen de manera relevante a las categorías 
de impacto ambiental evaluadas son:  
 
• La etapa de Producción de las Materias Primas principalmente los 

polímeros (polipropileno y PVC) por su impacto al Agotamiento de Recursos 
Abióticos y al Cambio Climático. 

 
• La etapa de Transportes por su impacto a la Acidificación, al Cambio 

Climático así como al Agotamiento de la Capa de Ozono.  
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Figura 11 . EICV de Bolsa de Polipropileno 
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6. Resultados comparativos por Categorías de Impact os 
 

6.1. Agotamiento de recursos abióticos 
 
En la Figura 12, se observa que la producción de materias primas es la que 
más contribuye al Agotamiento de Recursos Abióticos en todos los tipos de 
bolsas.  
 
La bolsa de polietileno de baja densidad (con y sin aditivo oxodegradable) usa 
más resina, por lo que el impacto en el agotamiento de recursos es cuatro 
veces mayor que las bolsas de polietileno de baja densidad (con y sin aditivo 
oxodegradable). Si esta bolsa se compara con la bolsa reusable de PP, el 
agotamiento de recursos es 25 veces mayor.  
 
La siguiente contribución importante al Agotamiento de Recursos es la 
producción de la bolsa, por el uso de combustibles y electricidad. 
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Figura 12 . Agotamiento de recursos abióticos 
 
 
6.2. Acidificación y Eutrofización 
 
En la Figura 13, se observa que la etapa que más contribuye a la acidificación 
es la del transporte, la cual representa la contribución de: 64% en las bolsas de 
alta densidad, 54% en las de baja densidad, 65% en la de PEAD con 
oxodegradable y 53% en la de PEBD con aditivo oxodegradable.  
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La siguiente etapa de mayor contribución a la acidificación es la producción 
para todos los tipos de bolsa en un promedio de 36%. Comparando la bolsa de 
PEBD se observa que el impacto en la acidificación es 3.3 veces mayor que la 
bolsa de PEAD y 20 veces mayor que la bolsa reusable de polipropileno. 
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Figura 13 . Acidificación 
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Figura 14 . Eutrofización 
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En la Figura 14, se observa que para eutrofización la producción de la resina 
de PEBD y su alternativa oxodegradable son las que mayores impactos 
presentan debido a las emisiones al agua durante el proceso de fabricación de 
la resina. El impacto en la eutrofización de la bolsa de PEBD es 34 veces más 
que la bolsa de PEAD y 65 veces más que la bolsa reusable de polipropileno. 
 
6.3. Cambio climático 
 
En la Figura 15, se observa que la etapa que más contribuye al cambio 
climático es en un 96% la producción de materia prima (principalmente la 
resina de PEBD). La bolsa de PEAD oxodegradable tiene un impacto al cambio 
climático 24% mayor que la bolsa sin aditivo. La bolsa de PEBD oxodegradable 
tiene un impacto al cambio climático 3% mayor que la bolsa de PEBD sin 
aditivo. 
 
Se observa una diferencia entre las bolsas de PEAD y su alternativa oxo, así 
como en la bolsa de PEBD y su alternativa oxo en la etapa de fin de vida, 
producto de las emisiones por biodegradabilidad en el relleno sanitario. La 
bolsa de PEBD, tanto conveniconal como oxodegradable tiene un impacto al 
cambio climático 19 veces mayor que la bolsa de PEAD, tanto convencional 
como oxodegradable, y 155 veces mayor que la bolsa reusable de 
polipropileno. 
 
 

 
Figura 15 . Cambio climático 
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6.4. Agotamiento de la capa de ozono 
 
En la Figura 16, se observa que para las bolsas de PEBD y PEBD 
oxodegradable, la etapa con mayor contribución al agotamiento de la capa de 
ozono es la producción del polímero en un 80%. En el caso de las bolsas de 
PEAD y PEAD oxodegradable, la etapa con mayor contribución al agotamiento 
de la capa de ozono es la energía necesaria para la producción de la bolsa en 
un 70%. Las bolsas de polietileno de baja densidad tienen un impacto al 
agotamiento de la capa de ozono seis veces mayor a las de las bolsas de alta 
densidad y 34 veces mayor que la reusable de polipropileno. 
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Figura 16 . Agotamiento de la capa de ozono 
 
 
6.5. Eco toxicidad en agua 
 
En la Figura 17, se observa que las mayores contribuciones a la eco toxicidad 
en agua se presentan en la etapa de producción de las resinas: 56% en la 
bolsa de PEAD, 76% en la bolsa de PEBD. 
 
La siguiente contribución relevante es en la etapa de transportes, debido a la 
producción y uso de combustibles: 30% en la bolsa de PEAD y 19% en la bolsa 
de PEBD.  
 
En el caso de la bolsa reusable de polipropileno la etapa que más contribuye a 
la eco toxicidad en agua es la producción de la bolsa en un 39%, debido al uso 
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de agua, gas natural y electricidad y en un 30% en la producción de la resina 
de polipropileno.  
 
La bolsa de PEBD y su alternativa oxodegradable tienen un impacto a la eco 
toxicidad en agua 3 veces mayor que las bolsas de PEAD y su alternativa 
oxodegradable y 3.8 veces mayor que la bolsa reusable de polipropileno. 
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Figura 17 . Ecotoxicidad en agua  
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7. Comparación de EICV de las diferentes alternativ as de bolsas 
 
La Figura 18, muestra la gráfica comparativa de las diferentes alternativas de 
bolsas evaluadas organizada por categoría de impacto. Las conclusiones 
referentes a la comparación de los impactos globales para los 5 tipos de bolsas 
se resume a continuación: 
 

• La bolsa reusable 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 la más 

impactante (PEBD´s) difieren en un rango aproximado del 75% al 95% 
para todas las categorías de impacto 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%. 

 

 
 
Figura 18 . EICV de bolsas  
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8. Análisis de Sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad tiene como objetivo evaluar la confiabilidad de los 
resultados y conclusiones del estudio, identificando los asuntos más 
significativos del inventario de ciclo de vida y de la evaluación de impacto. 
Mediante un análisis de sensibilidad se demuestra la importancia de etapas del 
ciclo de vida, procesos unitarios o entradas y salidas, realizar inclusiones o 
exclusiones y ajustar los límites del sistema. A continuación se describen las 
variables consideradas en este estudio para el análisis de sensibilidad. 
 
 
8.1. Incremento en el porcentaje de reciclado 
 
La consideración para este análisis de sensibilidad es aumentar el porcentaje 
de reciclaje al 5% de bolsas, tanto de polietileno de alta densidad como de 
polietileno de baja densidad. 
 
La Figura 19, muestra la sensibilidad de los datos, considerando el 5% de 
reciclado de bolsas de PEAD y PEBD. No se observa una diferencia 
significativa en los diferentes impactos evaluados al incorporar el aumento en el 
porcentaje de bolsas recicladas del 1% al 5%. 
 

 
 
Figura 19 . Análisis de sensibilidad. Incremento en el porcentaje de reciclado 
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8.2. Disminución de vida útil de la bolsa de PP 
 
Las bolsas reusables de polipropileno presentaron los menores impactos 
ambientales al compararlas con las otras opciones de bolsas, sin embargo, las 
conclusiones obtenidas en el EICV están basadas en las estimaciones dadas 
por fabricante de una vida útil de un año. Con base en lo anterior se propone 
modificar la vida útil de la bolsa con el objetivo de revisar qué tan sensible es 
esta variable. Para este análisis de sensibilidad se considerará que la vida de la 
bolsa se reduce a la mitad y se requerirían 16 bolsas para cubrir la unidad 
funcional de este estudio. 
 
La Figura 20, indica la variación de los datos considerando la vida útil de la 
bolsa de PP de 6 meses, concluyendo que la vida útil es una característica que 
influye en gran medida en todos los impactos evaluados, de manera que, si la 
vida útil real de la bolsa de PP disminuye, los impactos ambientales potenciales 
aumentarán. 
 

 
 
Figura 20 . Análisis de sensibilidad. Disminución de la vida útil de la bolsa PP 



ESTUDIO COMPARATIVO DE BOLSAS DE PLÁSTICO DEGRADABLES VERSUS CONVENCIONALES                                                       

            MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE ACV        

                                                                                            
 

46 
 

 
8.3. Segundo uso de la bolsa de PEAD y PEBD  
 
El estudio de mercado muestra que el 97% de las familias reutiliza las bolsas 
tipo camiseta como bolsa para bote de basura y de éstos el 78% manifiesta 
que compraría bolsas en caso de que no se les regalara. La experiencia en 
otros países indica que la tasa de reemplazo de las bolsas tipo camiseta es 
muy baja, por lo que se calculó que para México esta tasa podría ser de un 
38%. En el caso de las bolsas rectangulares el 57% manifiesta un segundo uso 
y de éstos el 76% compraría bolsas para sustituirlas, para estas bolsas se 
calculó un reuso del 22%. El análisis de sensibilidad incluye las cargas evitadas 
del segundo uso de las bolsas de PEAD y PEBD. 
 
La Figura 21, muestra la variación del análisis de sensibilidad de los datos,  
considerando un segundo uso de las bolsas. La conclusión del análisis de 
sensibilidad es que si se considera el reuso para las bolsas evaluadas, los 
impactos ambientales disminuyen. 
 

 
 
Figura 21 .  Caso de análisis de sensibilidad. Segundo uso de la bolsa de  
                   PEAD y PEBD de 22% 
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8.4. Modificación al relleno sanitario para plástic os degradables, 
considerando que no hay captura de biogás 
 
Modelo que considera factores de las emisiones del biogás de la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) sin considerar la captura 
del biogás. 
 
En la Figura 22, se observa la desventaja de las bolsas oxodegradables en las 
categorías de acidificación, cambio climático y eco toxicidad en agua y una 
ligera ventaja en las categorías de agotamiento de recursos abióticos y 
agotamiento de la capa de ozono. 
 

 
 
Figura 22 . Análisis de sensibilidad. Relleno Sanitario 
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9. Conclusiones y Recomendaciones  
 
En función de los objetivos del presente estudio, y derivado de los hallazgos 
experimentales, bajo las condiciones específicas del mismo, (para las 
categorías de impacto y escenarios de fin de vida) a continuación se presentan 
las principales conclusiones.  
 

 
• 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.  
 

• La bolsa reusable de polipropileno es la que presenta menores impactos en 
las seis categorías evaluadas. Por lo que se recomienda el fomento de su 
uso.  

 
• 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 la más 
impactante (PEBD convencional y con aditivo) difieren en un rango 
aproximado del 75% al 95% para todas las categorías de impacto 
evaluadas. 
 

• Al comparar las bolsas de PEAD con y sin aditivo 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%. 

 
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 únicamente para las condiciones arriba señaladas, y por 
ende, 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 sus versiones 
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. Demostrando ello, un problema de un uso 
ineficiente de recursos. 
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Se recomienda: 
 
Dado las limitaciones del presente estudio, especialmente en la etapa de fin de 
vida, ya que solo describe el modelo del relleno sanitario y reciclaje, dejando 
fuera otros flujos de manejo de residuos que son muy importantes para México, 
que se realicen estudios complementarios donde se contemplen dichos flujos 
[el reuso, tratamiento biológico (composta), disposición en sitios de disposición 
final controlados o sin control, incineración, disposición en el ambiente (cuerpos 
de agua superficiales, suelos, por mencionar algunos) y en los sistemas de 
drenaje y alcantarillado de las ciudades]. Estos estudios complementarios 
apoyarían en la valoración más realista de los posibles impactos de las bolsas 
de plástico al final de su vida útil en diferentes escenarios propios de Mexico 
 



ESTUDIO COMPARATIVO DE BOLSAS DE PLÁSTICO DEGRADABLES VERSUS CONVENCIONALES                                                       

            MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE ACV        

                                                                                            
 

50 
 

 
10. Bibliografía consultada 

•  
• ABRAHAMSEN G. 1984: Effects of acidic deposition on forest soils and vegetation. 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1984. 
 

• ALCANTARA, 2009. Alcantara, Liliana. Entrevista realizada a Sandra Herrera Flores, 
subsecretaria de Fomento y Normatividad de la Semarnat, y publicada en el diario El 
Universal, el 16 de febrero de 2009. http://www.el-universal.com.mx/notas/577104.html 

 
• ALADI, 2009. Estadísticas de Comercio Exterior. http://nt5000.aladi.org/siicomercioesp/ 

Acceso 18 de mayo de 2009. 
 

• ALONSO, Ramiro2009. Ramiro Alonso y Noemí Gutiérrez. Prohibición sobre bolsas se 
queda corta: ANTAD, 19 de marzo de 2009. 
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94576.html Acceso 20 marzo de 2009 

 
• ANIPAC, 2009. ww.anipac.com.mx/anipac06/images/boletines/leyantibolsa.pdf. Acceso 

7 de julio de 2009.  
 

• ANIPAC, 2003. Asociación Nacional de Industrias del Plástico. “Perspectivas y retos de 
la Cadena Industrial del Plástico en México” Presentación ante la Reunión de Alto Nivel 
de la Industria Petroquímica y del Plástico. J.W. Marriott, México D.F. 21 de octubre de 
2003. 

 
• ANIQ, 2009 Definición de términos según normas internacionales ASTM. Documento 

de trabajo ANIQ, 2008. Asociación Nacional de la Industria Química A.C. “Anuario 
Estadístico de la Industria Química Mexicana 2007” 

 
• ANTAD, 2009. Directorio de asociados 

 
• ALDF, 2008. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Dictamen de las Iniciativas con 

Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal. Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica y de Ciencia y Tecnología. 

 
• ALDF, 2009. Diario de los Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, Año 3 No. 01, México, D.F., a 17 de marzo 
de 2009. 
 

• BAREHAM S.A. 1996: Acid deposition and soils: a perspective for nature conservation. 
In: Taylor, A.G., Gordon, J.E. and Usher, M.B. (Eds) Soils, Sustainability and the 
Natural Heritage. HMSO, Edinburgh, 105-120. 
 
 

• BAUMANN et al., 2004: Baumann Henrikke, Tillman Anne-Marie, The Hitch hiker´s 
Guide to LCA, An orientation in life cycle assessment methodology an application. 
United States of America, 2004. 

 
• BCA, 2007. Boustead Consulting & Associates. Life cycle assessment for three types of 

grocery bags: recyclable plastic; compostable, biodegradable plastic; and recycled, 
recyclable paper. 

 
• BILLINGHAM Norman C., Emo Chiellini, Andrea Corti, Radu Baciu y David M. Wiles, 

2003. Environmentally degradable plastics based on oxo-biodegradation of 
conventional polyolefins. Deparment of Chemestry, University of Sussex, Brighton, UK. 

 



ESTUDIO COMPARATIVO DE BOLSAS DE PLÁSTICO DEGRADABLES VERSUS CONVENCIONALES                                                       

            MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE ACV        

                                                                                            
 

51 
 

• BILLINGHAM N.C., Wiles D.M., Cermak B.E., Gho J.G., Hare C.W.J. and Tung J.F. 
Controlled-lifetime environmental degradable plastics based on conventional polymers 

 
• BUENROSTRO et al, 2004. Caracterización de los residuos sólidos residenciales de 

Morelia, Michoacán, México. Instituto de investigaciones sobre los recursos naturales. 
Universidad Michaocana de San Nicolás de Hidalgo 
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico2005/buenrostro.pdf visitado el 27 de julio, 
2009 

 
• CADMAN, 2005. Cadman, J, Evans, S., Holland, Mike. Proposed Plastic Bag Levy- 

Extended Impact Assessment. 
 

• CARRASCO, S., 2009 Comercialización Latinoamérica EPI Environmetal Products 
Incorporated. Comunicación directa, Julio 2009 
 

• CHAPMAN et al., 2002: P.M. Chapman, K.T. Ho, W.R. Munns, K. Solomon and M.P. 
Weinstein, Issues in sediment toxicity and ecological risk assessment, Mar. Pollut. Bull. 
(2002). 

 
• CHIELLINI Emo, Corti Andrea, Swift Graham, 2003 Biodegradation of thermally-

oxidized, fragmented lowdensity polyethylens 
 

• CHIELLINI E., Corti A., D´Antone, Baciu R., 2006 Oxo-biodegradable carbon backbone 
polymers-Oxidative degradation of polyethylene under accelerated test conditions. 

 
• CORDERO, 2009. CORDERO, MIGUEL ÁNGEL.SMRN presenta proyecto para el 

reciclado de bolsas, 27 de Febrero 2009. 
http://www.laquintacolumna.com.mx/2009/febrero/politica/pol_270209_mig_proyecto_re
ciclad o.html. Acceso 16 mayo 2009 

 
• CU, 2008. Congreso de la Unión. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

expide la Ley para el Consumo Sustentable de Bolsas de Uso Frecuente. Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 
• ECOBILAN, 2004. Évaluation des impacts environmentaux des sacs de caise 

Carrefour. Analyse du cycle de vie des sacs de caisse en platique, papier, et matériaux 
biodegradable. 

 
• ENCARNACION, 2004. Encarnación, G., S. Flores, G. Solórzano, Ch. Izumikawa, G. 

Ramos y A. Rosas. Análisis de ciclo de vida de envases de bebidas: vidrio, cartón 
multicapas y PET. Trabajo realizado en colaboración con la Agencia Japonesa de 
Cooperación Internacional. Noviembre 2004. Instituto Nacional de Ecología 40 pp. 
Etapa 1. 

 
• ENCARNACION, 2005. Encarnación, G., S. Flores, G. Ramos & G. Kiss. Análisis de 

ciclo de vida de envases de bebidas: vidrio y, cartón multicapas. Instituto Nacional de 
Ecología, diciembre de 2005. 55pp. 

 
• EPA, 2008. United States Environmental Protection Agency “Municipal Solid Waste in 

the United States: 2007 Facts and figures”. 
 

• EPR, 2009 European Plastic Recyclers. Oxodegradable additives are incompatible with 
mechanical recycling. 
http://www.plasticsrecyclers.eu/docs/press%20release/EuPR%20Press%20Release%2
0%20OXO%20Degradables%20Incompatibility%20with%20Plastics%20Recycling.pdf 
Consultado el 3 de agosto de 2009 

 



ESTUDIO COMPARATIVO DE BOLSAS DE PLÁSTICO DEGRADABLES VERSUS CONVENCIONALES                                                       

            MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE ACV        

                                                                                            
 

52 
 

• FA, 1990. Franklin Associates. Resource and Environmental Profile Analysis of 
Polyethylene and Unbleached Paper Grocery Sacks. Franklin Associates Ltd, Kansas, 
Estados Unidos de América. 

 
• FOOD PRODUCTION DAILY (2002). Corn Starch Packing. 

:http://www.foodproductiondaily.com/Packaging/Corn-starch-packaging visitado el 10 de 
junio de 2009 

 
• GÓMEZ, 2007. Gómez, Guadalupe. Application of life cycle assessment to Integrated 

Solid Waste Management in Chihuahua, Tesis de la Universidad Rovira i Virgili, 
España. 

 
• GÓMEZ, LAURA 2009. Laura Gómez, Susana González y Bertha T. Ramírez En 

riesgo, 3 mil 500 empresas por la ley que limita el uso de envases de plástico, 20 de 
marzo de 2009. 
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/20/index.php?section=capital&article=041n1cap 
27 de junio de 2009 

 
• GÓMEZ, RICARDO 2009. Presionan reforma contra bolsas Industria del plástico quiere 

frenar iniciativa; cabildea con senadores, 30 de marzo de 2009. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166749.html. Acceso 1 junio de 2009. 

 
• GÓMEZ, 2009. Ricardo Gómez y Jorge Ramos. Bolsas de plástico se prohibirán en 

todo el país: PVEM, 19 de marzo de 2009. 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/584936.html. Acceso 27 Abril de 2009. 

 
• GPCD, 2009. Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, No. 2728-II, martes 31 de 

marzo de 2009. 
 

• GRANT, 2003. Grant, Tim; Karli, James. LCA of degradable plastic bags. RMIT 
University. 

 
• GREENBLUE, 2008. Introduction to Polylactic Acid (PLA). The Sustainable Packaging 

Coalition Project. www.sustainablepackaging.org/envbriefs.asp visitado el 10 de junio 
de 2009 

 
• GSCS, 2008a. Gaceta del Senado, Cámara de Senadores, número 289, jueves 6 de 

noviembre de 2008. 
 

• GSCS, 2008b. Gaceta del Senado, Cámara de Senadores, No. 306, martes 2 de 
diciembre de 2008. 

 
• GSCS, 2009. Gaceta del senado, Cámara de Senadores, No. 336 martes 24 de febrero 

de 2009 
 

• IASA, 2008. “Muestreo y caracterización de residuos sólidos urbanos en tres sitios de 
disposición final en México. Trabajo elaborado para la DGCENICA del INE-
SEMARNAT. 

 
• INE, 2007. “Muestreos y Análisis de Composición de los Residuos Sólidos en Tres 

Sitios de Disposición Final, para la Determinación de Factores de Emisión de Dioxinas 
y Furanos generados por la Quema de Residuos a Cielo Abierto”. 



ESTUDIO COMPARATIVO DE BOLSAS DE PLÁSTICO DEGRADABLES VERSUS CONVENCIONALES                                                       

            MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE ACV        

                                                                                            
 

53 
 

 
• INEGI, 2007. Encuesta Industrial Mensual. Sector Manufacturero. Sustancias químicas, 

derivados del petróleo, productos de caucho y plástico, 2007b. Estadísticas de 
Residuos Sólidos urbanos. 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mamb60&s=est&c=8
855. Acceso el 20 de abril de 2009. 

 
• INSUMOS INTERNACIONALES, 2009. Entrevista al Sr. Miguel Gómez el 6 de agosto 

de 2009 
 

• IPCC: Climate Change, 2007, The Physical Science Basis. WGI Contribution to the the 
Foruth assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Cambrige Universiy Press, 2007 
 

• LIBRALATO et al., 2010: Giovanni Libralato, Volpi, Ghirardini Annamaria and Avezzù 
Francesco, How toxic is toxic? A proposal for wastewater toxicity hazard assessment, 
Environmental Sciences Department, University of Venice Cà Foscari, Campo della 
Celestia 2737/b, I-30122 Venice, Italy, 5 July 2010.  

 
• LÓPEZ DORIGA, Joaquín 2009. Noticiero Joaquín López Doriga Un mejor ambiente sin 

bolsas en el D.F. 18 de marzo de 2009 
http://www.youtube.com/watch?v=NKuyI3uN8yE Acceso 20 de marzo de 2009. 

 
• LUNA Raya, María Concepción. 2002 Caracterización de los residuos sólidos y su 

diferenciación por estrato socioeconómico: un estudio de caso para Tijuana, B.C. Tesis 
de Maestría, El Colegio de la Frontera Norte, 2002. 
 

• KISTLER, 2008. Anuncio realizado el 25 de septiembre de 2008 en la ciudad de Nueva 
York, E.E.U.U. por Matt Kistler, Vicepresidente Senior de Sustentabilidad de Wal Mart 
Stores. 
 

• KOUNTNY Marek, Jacques Lemaire y Anne-Marie Delort, 2006. Biodegradation of 
polyethylene films with prooxidant additives. Centre National d’Evaluation de 
Photoprotection (CNEP), Universite Blaise Pascal, 63 177 Aubiere  cedex, France. 
 

• KRZAN, Andrej, Sarunya Hemjinda, Stanislav Miertus, Andrea Corti y Emo Chiellini 
(2006). Standardization and certification in the area of environmentally degradable 
plastics. International Centre for Science and High Technology e United Nations 
Industrial Development Organization, Padriciano 99, Trieste, Italy 

 
• Municipalidad Provincial de Moyoamba y ciudad saludable, 2007. Estudio de 

caracterización de los residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Moyobamba 
http://www.ciudadsaludable.org/es/informeestudiomoyobamba.pdf visitado el 20 de julio 
de 2009. 
 

• NOROESTE, 2009. Desconoce Semarnat impacto de las bolsas de plástico, 26 de 
Febrero de 2009. http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=453185. Acceso 
20 Mayo 

 
• IMNC, 2008. NMX-SAA-14040-IMNC-2008 Gestión ambiental - Análisis de ciclo de vida 

-Principios y marco de referencia. 
 

• IMNC, 2008. NMX-SAA-14044-IMNC-2008 “Gestión ambiental - Análisis del  ciclo de 
vida - Requisitos y directrices”. 
 

• NOLAN-ITU, 2002. Plastic Shopping bags: Analysis of levies and environmental 
impacts. Report for the Department of the Environment and Heritage. Australia. 



ESTUDIO COMPARATIVO DE BOLSAS DE PLÁSTICO DEGRADABLES VERSUS CONVENCIONALES                                                       

            MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE ACV        

                                                                                            
 

54 
 

 
• PARKIN, 2005. Parkin, Michael. Microeconomía, Prentice Hall, pp. 362-366. 

 
• PEARCE, F. (2009). Biodegradable plastic bags carry more ecological harm than good. 

http://www.guardian.co.uk/environment/cif-green/2009/jun/18/greenwash-
biodegradeable-plastic-bags Consultado el 3 de agosto de 2009 

 
• PEMEX, 2008. Anuario estadístico de petroquímica básica.  

 
• Plan Nacional de Desarrollo, México 

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/sustentabilidadambiental.html 
 

• PRé, 2001. PRé Consultants. The Eco-indicator 99. A damage oriented method  for Life 
Cycle Impact Assessment. descargado de 
http://www.pre.nl/download/EI99_methodology_v3.pdf . Acceso 8 de junio, 2009 

 
• PRé, 2009. Software SimaPro 7.1 Developer  

 
• PVEM, 2009. Sustitución de bolsas de plástico por biodegradables contribuirá a reducir 

el impacto ambiental y los daños a la salud: partido verde, 01 de abril de 2009 
http://www.pvem.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=2778&Ite
mid=43. Acceso 24 de Abril de 2009. 

 
• RAMOS, 2005. Ramos, G. Inventario de ciclo de vida del envase de aluminio para 

bebidas. Informe final entregado a la DG-CENICA México D.F., noviembre 2005. 60pp. 
 

• Roy P.K., P. Surekha, R. Raman y C. Rajagopal (2003) Investigating the role of metal 
oxidation state on the degradation behaviour of LDPE. Centre for Fire, Explosive and 
Environment Safety, DRDO, Timarpur, Delhi 110054, India 

 
• SE, 2000. Secretaria de Economía, México. Guías empresariales. Demanda del 

producto. 
http://www.pymes.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=98&giro=10&ins=
233. Acceso el 8 de mayo de 2009. 
 

• SEMARNAT. Cambio Climático. Ciencia, evidencia y acciones. México, 2009. 

• SHAH, Aamer Ali, Fariha Hasan, Abdul Hameed y Safia Ahmed (2008). Biological 
degradation of plastics: A comprehensive review. Department of Microbiology, Quaid-i-
Azam University, Islamabad, Pakistan 

 
• SR, 2008. Senado de la República. Dictamen de la iniciativa con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforman y adicionan artículos de la Ley General para la Prevención y 
Gestión de los Residuos. Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca; y de Estudios Legislativos.  

 
• SOJO, 2001. Sojo B. Amalia. La gestión de los residuos sólidos urbanos en Puebla: 

Comparación ambiental y financiera con Barcelona. Tesis de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Barcelona. 

 
• STARMEDIA, 2009. Exhorta PNUMA a dejar de fabricar bolsas de plástico, 9 de julio 

de 2009. 
http://mx.starmedia.com/noticias/green_medio_ambiente/exortan_dejar_fabricar_bolsas
_plastico_310699.html. Acceso 11 de julio de 2009 
 

• STUMM, W & JJ Morgan (1981). Aquatic Chemistry. Introduction emphasizing chemical 
equilibria en natural water (2a ed). Wiley, M New York, NY, US. 



ESTUDIO COMPARATIVO DE BOLSAS DE PLÁSTICO DEGRADABLES VERSUS CONVENCIONALES                                                       

            MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE ACV        

                                                                                            
 

55 
 

 
• SYKE - Finnish Environment Institute (2009). Adaptation of business activities to the 

requirements of climate change mitigation – case carrier bags. Manuscrito por publicar  
 

• TRADEMAPS, 2009. www.trademaps.net/pmaps/world_trade.htm. Acceso mayo de 
2009 (NO en este doc, NO en original) 
 

•  TAYLOR, F.T., 2005,Elementary Climate Physics Oxford UP 

• The Economist. “A special report on waste - Down in the dumps”. Revista impresa. 
Febrero 26, 2009.The Economist Newspaper Limited, London.  

 
• YAHOO, 2009. ALDF prohíbe uso de bolsas de plástico, 17 de marzo 2009  

 
 



ESTUDIO COMPARATIVO DE BOLSAS DE PLÁSTICO DEGRADABLES VERSUS CONVENCIONALES                                                       

            MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE ACV        

                                                                                            
 

56 
 

 
ANEXO. Estudios de ACV para alternativas de bolsas de plástico en el 
ámbito internacional 

 
 

 
Nombre del Estudio / 
País/ Año 

Objetivo del Estudio Conclusiones 

Análisis de ciclo de vida 
de tres tipos de bolsas 
de supermercado  
Estados Unidos, 2007 

Evaluar la factibilidad de cambiar las 
bolsas de plástico por otro material 
que presente menores impactos al 
ambiente. 

 
Las bolsas de plástico de polietileno tienen un 
impacto ambiental menor que las bolsas de papel y 
que las bolsas de plástico compostable. Se 
concluye reconsiderar la prohibición de bolsas de 
plástico de polietileno. 
 

Adaptación de 
actividades de negocios 
para mitigar el cambio 
climático – caso bolsas 
de acarreo Finlandia, 
2009 

 
Analizar el ciclo de vida de las bolsas 
típicas para la compra, basado en 
información sobre los efectos del 
cambio climático, y considerando 
una unidad funcional de la cantidad 
de bolsas usadas en una familia en 
Finlandia en un año (100 bolsas) 
 

Las emisiones de gases de efecto invernadero son 
altamente significativas en las bolsas de algodón 
debido a la gran carga ambiental asociada al cultivo 
y a las emisiones de metano provenientes de la 
degradación del algodón. El estudio sugiere a los 
usuarios planear sus compras, ya que el cambio 
climático puede ser reducido cambiando los 
patrones de consumo. 

Comparación del 
análisis del ciclo de vida  
de bolsas de compra 
Australia, 2007 

 
Analizar la información de estudios 
de ACV existentes para comparar los 
impactos ambientales de las 
alternativas de bolsas de compra 
para acarrear artículos en Australia 

 
Las bolsas reutilizadas tienen menores impactos 
ambientales que todas las bolsas de un solo uso, el 
cambio a bolsas más durables llevaría a mejoras 
ambientales a través de la reducción de gases de 
efecto invernadero, uso de agua y energía, 
reducción de uso de recursos y generación de 
residuos. Se encontró que el polipropileno no tejido 
reusable alcanza los mayores beneficios 
ambientales. 
 

Evaluación de las 
bolsas de plástico de 
Carrefour, Análisis de 
Ciclo de Vida, 
Francia, 2004 

Cuantificar los impactos ambientales 
de diferentes materiales para bolsas 
de plástico de supermercado 

 
Se encontró que en la producción de las materias 
primas es en donde se encuentran los mayores 
impactos ambientales. Se concluye que “las bolsas 
reusables de plástico son mejores que cualquier 
opción de un solo uso para la mayoría de los 
impactos ambientales”. 
 

 
Estudio de ciclo de vida 
de bolsas de plástico 
degradable 
Grant, 2003 

Entender el perfil ambiental de ciclo 
de vida de los plásticos degradables 
en la aplicación de las bolsas y su 
comparación con materiales 
alternativos 

 
Los principales hallazgos mostraron que las bolsas 
reusables hechas a partir de polímeros tienen un 
menor impacto ambiental que cualquier bolsa de un 
solo uso. Se concluye que las bolsas degradables 
tienen un impacto similar en algunas categorías de 
impacto a las bolsas de polietileno de alta 
densidad. 
 

Análisis de los impactos 
ambientales de bolsas 
de plástico Nolan, 2002 

Evaluación de los impuestos a las 
bolsas de plástico  que se han 
introducido en los diferentes países 
con un enfoque de ciclo de vida 

 
Las bolsas reusables presentan un menor impacto 
ambiental comparado con las bolsas de plástico 
ligero de un solo uso. La bolsa de PEAD, la bolsa 
de polipropileno “smart” y la no tejida de 
polipropileno tiene menor impacto en el consumo 
de combustibles fósiles. 
 

 


