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 GTZ - Agencia de Cooperación Alemana 

trabaja por encargo del Ministerio Alemán de Cooperación 

Económica y Desarrollo (BMZ), 

ejecuta el programa Competitividad y Medio Ambiente (CYMA): 

 actividades para contribuir a la mejora de la situación de los residuos 

sólidos en Costa Rica, 

 con la intención de difundir las buenas prácticas a otros países vecinos 

a través de una plataforma de aprendizaje. 

 CYMA es un esfuerzo común de MIDEPLAN, MINAE, MINSALUD, 

CICR, y GTZ. 

organiza proyectos para llevar al cabo sus programas y para este fin 

contrata consultores – como el IFEU - entre otro 

 El estudio sobre las bolsas de compra es una actividad de 

CYMA en conjunto con la Asociación Latinoamericana de 

Supermercados (ALAS) 

Información sobre el proyecto 
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 Marco y Alcance del Estudio 

Punto de partida:  

 La actual discusión sobre la introducción de bolsas degradables como 

una alternativa para la sustitución de bolsas plásticas no-degradables 

en el acarreo de productos de los supermercados 

países de enfoque:  

 Costa Rica, México, Brasil, Chile y Peru  

Objetivos: 

 Informar sobre las ventajas y desventajas de una substitución de las 

bolsas plastícas convencionales por bolsas degradables 

 Informar sobre la situación actual y actividades emprendidas en un 

ámbito internacional 

 Llegar a conclusiones y recomendaciones para el desarollo de políticas 

y actividades sostenibles respeto a la utilización de bolsas de compra 

Información sobre el proyecto 
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Bolsas desechables 

• Bolsa de PEAD convencional 

• Tipo: camiseta 

• Peso: 3,5g 

• Medida: 33cm x 22cm 

• Gratuita 

Tipología y características: Brasil 

Bolsas reutilizables 

• Bolsa de PEAD convencional 

• Tipo: asas 

• Peso: 22,6g 

• Medida: 49,7cm x 40cm 

• No-Gratuita 

• Bolsa de  

     tela de algodón 
 

 

• No gratuita 

 



7 Tipología y características: Brasil 
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Bolsas desechables 

• Bolsa de PEAD convencional 

• Tipo: camiseta 

• Peso: 6,6g 

• Medida: 43cm x 29,5cm 

• Gratuita 

Tipología y características: México 

• Bolsa de PEAD oxo-degradable 

• Tipo: camiseta 

• Peso: 4,9g 

• Medida: 38,5cm x 27,5cm 

• Gratuita 

“Viva la tierra” 

“Bolsa 100% Oxo- 
 Biodegradable” 
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Bolsas reutilizables 

• Bolsa de PP no-tejido 
(con aditivo prodegradante?) 

• Tipo: asas 

• Peso: 43,5g 

• Medida: 48cm x 45cm 

Tipología y características: México 

• Bolsa de PP no-tejido 
 

• Tipo: asas 

• Peso: 57,6g 

• Medida: 32cm x 31cm x 21cm 

Comentario: estas bolsas son importadas de la China 

“Usa bolsas 
biodegradables” 
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Bolsas desechables 

Tipología y características: Costa Rica 

• Bolsa de PEAD oxo-degradable 
 

• Tipo: camiseta 

• Peso: 5,6g 

• Medida: 28,8cm x 27cm 

• Gratuita 

• Bolsa de film reciclado 
(de residuos de fabricación) 

• Tipo: camiseta 

• Peso: 13,7g 

• Medida: 47cm x 31cm 
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Bolsas reutilizables 

Tipología y características: Costa Rica 

• Bolsa de tela de algodón 

• Peso: 94g 

• Medida: 38cm x 34cm 

• No entregada en los supermercados 

• Sino regalada por activistas para promover el proyecto Ley Gir 
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• Bolsa de PP tejido 

• Tipo: asas 

• Peso: 136,6g 

• Medida: 44cm x 39cm x 22cm 

• Precio: 1 Euro 

Bolsas reutilizables 

• Bolsa de PEBD convencional 

• Tipo: boutique 

• Peso: 17,1g 

• Medida: 44,5cm x 39,5cm 

• Precio: 0,10 Euro 

• Bolsa de PEBD convencional 

• Tipo: boutique 

• Peso: 28,7g 

• Medida: 42,2cm x 47,5cm 

• Precio: 0,20 Euro 
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• Bolsa de tela de algodón 

• Peso: 44,3g 

• Medida: 41cm x 37cm 

• Precio: 0,50 Euro 

• Bolsa de papel 

• Peso: 52,3g 

• Medida: 44,8cm x 31,9cm 

• Precio: 0,20 Euro 

La bolsas son entregadas en 
la zona de las cajas 

Bolsas reutilizables 
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• Caja doblable de PP 

• Peso: 1650g 

• Medida: 54cm x 36cm x 28cm 

• Precio: 7,50 Euro 



15 Tipología y características: Alemania 

Angel Azul: 
- Min. 80% film reciclado 
- Material: films usados de 

origen post-consumo 

• Bolsa de film reciclado 

• Tipo: asas 

• Peso: 25,2g 

• Medida: 52cm x 45cm 

• Precio: 0,06 Euro 

Bolsas reutilizables 

• Bolsa compostable 

• Tipo: boutique 

• Peso: 25,1g 

• Medida: 45cm x 38,1cm 

 

• Precios para bolsas compostables: 
entre 0,20 Euro y 0,40 Euros 
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• Bolsa de tela de algodón 

• No entregada en los supermercados… 

• ..sino regalada como medida de acción por 
las municipalidades para promover 
reducción y el reciclaje de residuos 
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Bolsa plástica convencional 

Bolsas de basura en Alemania/Francia 

Bolsa plástica, compostable 

• Bolsa de PEAD convencional 

• Tipo: camiseta 

• Peso: 7,4g 

• Medida: 51cm x 12,5cm 

Precios: 
0,045-0,083 €/bolsa [6,6g-10g] 

• Bolsa de plástico degradable 

• Tipo: camiseta 

• Peso: 16,4g 

• Medida: 57cm x 12,5cm 

Precios: 
0,2- 0,38 €/bolsa [~11,5g-17,5g] 
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 Alemania 

 En los supermercados se ofrecen solo bolsas de compra 

reutilizables, pero de materiales muy diversas y con precios que se 

diferencian según el material usado 

 A la vez se ofrecen bolsas específicas para la basura 

 Una situación similar se encuentra en varios países Europeos 

(como p.ej. Francia, Holanda y los países escandinavos) 

 Latinoamerica 

 Las bolsas de compra en Latinoamérica en su gran mayoría son 

desechables que se entregan gratuitamente; y muchas veces 

tienen un segundo uso como bolsas para la basura 

 Estas bolsas tienen un grosor y un peso similar a las bolsas de 

basura convencionales utilizadas en Alemania 

Observaciones 
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 Políticas de los supermercados Latinoamericanos 

 Hay actividades en casi todos los países para ofrecer alternativas a 

las bolsas desechables convencionales 

 Se diferencian 2 estratégias 

Observaciones 

A. Aumentar el uso de bolsas reutilizables 

 Incluye bolsas de plásticos (PEAD, PP) y de tela de algodón 

 Las bolsas reutilizables se vende al consumidor 

 Al mismo tiempo se sigue entregando la bolsa desechable gratuita 

=> Requiere un cambio de conciencia y comportamiento del comprador 

B. Utilizar bolsas desechables oxo-degradables 

 Son idénticas en apariencia y manejo a las bolsas convencionales 

 Son gratuitas 

=> Comportamiento usual del comprador («business as usual») 
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 Legislación 

 Prohibición general de bolsas de plástico: NO 

 Limitación de utilización: NO 

 Prohibición de entrega gratuita: NO 

 Instrumentos económicos 

 Existencia de impuestos: NO 

 Existencia de tasas: SI 

 Tasa de recolección selectiva (punto verde) para envases desechables 

 Tasa para plásticos como polietileno: 1,40 Euro/kg 

  Una bolsa de un peso de 25g: 0,035 Euros 

 Los envases compostables son excluidos de la tasa 

 Práctica de los supermercados 

 Solo se entregan bolsas reutilizables 

 No se entregan bolsas gratuituas   

 Proyectos Ley: NO 

Bolsas de plástico - Leyes y Políticas: Alemania 
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 Legislación 

Prohibición general de bolsas de plástico al nivel federal: NO 

Prohibición general de bolsas de plástico al nivel estatal o regional: SI 

Exemplo México, DF: Prohibición de entrega gratuita a partir de Agosto 2010 

 Se prohibe la entrega gratuita de bolsas de plástico convencionales 

 Excepción bolsas de plástico biodegradables 

Comentario: actualmente hay una moratoria para la implementación de esta ley 

 Instrumentos económicos: Desconocido 

 Práctica de los supermercados 

 La práctica más comun: bolsas dehechables que son gratuitas 

 La práctica cada vez más popular: utilizar material oxo-degradable 

 Una práctica emergente: ofrecer bolsas reutilizables (no gratuitas) 

 Proyectos Ley: SI 

 Hay proyectos Ley dirigido a las bolsas de plástico en muchos países 

Bolsas de plástico - Leyes y Políticas: Latinoamerica 
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 Las bolsas de compra son sujeto de la discusión pública en 

muchos países al nivel global 

 Las respuestas de las autoridades son bien diferentes en cada páis 

 Leyes de proibición total de bolsas de plástico 

 Leyes de prohibición del uso de las bolsas de plástico ligeras 

 Leyes que permiten: reutilizables, reciclables o compostables 

 Medidas fiscales 

 Convenios sobre acuerdos voluntarios con la industria 

 Los motivos y las metas también son variadas 

 Ahorro de recursos fósiles (China, San Francisco) 

 Reducción de la contaminación ambiental (Australia, Irlanda) 

 Promoción de recursos renovables y materiales compostables (Francia) 

Observaciones 
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 Los efectos (totales) de las medidas tomadas en muchos 

casos son desconocidos 

 Muchas veces no existe un monitoreo consistente y amplio; ejemplo: 

 En Irlanda se reclama una reducción de 90% del uso de las bolsas de 

plástico desechables despues de imponer un «impuesto bolsas» 

 Al mismo tiempo aumentó la compra de bolsas de basura 

=> No existe un balance sobre estos dos desarollos 

 También aumentó el uso de bolsas de papel 

=> No existe un balance sobre los efectos ambientales integrales 

 Muchas veces falta una integración de las medidas dentro de la 

gestión integral de recursos y de residuos del país o de la región 

 El impacto ambiental de los materiales alternativas (que sustituyen los 

plásticos convencionales) es desconocido o incierto 

 El comportamiento de los materiales alternativas (que sustituyen los 

plásticos convencionales) en su vida final es desconocido o incierto 

Observaciones 
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 Posibles efectos positivos 

 de la prohibición de bolsas plásticas desechables 

 Con cierta probabilidad promueve el uso de bolsas reutilizables 

 Eso puede aportar al ahorro de recursos fósiles 

=> Importante: solo funciona como parte de una política de GIR para evitar 

que el problema será traslado a la area de la bolsas de basura 

 de los instrumentos económicos 

 se puede crear un presupuesto dedicado a la mejora ambiental (en 

Irlanda se usa para el desarollo de un sistema GIR 

 de los acuerdos voluntarios o de las medidas voluntarios 

 Cierta flexibilidad en las medidas (ej. Alemania, caso de REWE) 

 No se necesita un dedicado sistema administrativo y de control 

=> Importante: solo funciona si todos los competitores actuan conforme 

Observaciones 
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 Las afirmaciones (productores, declaraciones en las bolsas) 

«biodegradación sin dejar residuos» 

«material reciclable» 

 

 

 

La controversia sobre las bolsas “oxo-bio-degradables” 
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 Las afirmaciones (productores, declaraciones en las bolsas) 

«100% oxo-bio-degradable» 

 

 

 

La controversia sobre las bolsas “oxo-bio-degradables” 
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 Evaluación: La degradabilidad 

 La literatura científica indica que los fragmentos de la oxo-

degradación son bio-disponibles 

 Los fragmentos son poblados por los microorganismos 

 Pero: actualmente no hay prueba científica que realmente serán 

mineralizados  

 Aunque los productores reclamen una mineralización lenta pero 

continua como en el caso de materiales naturales tipo lignocelulosis, 

esto no está aceptado unánime en la comunidad scientífica 

Consecuencia  

 Recomendamos de no usar declaraciónes como la de „100% 

degradabilidad“ 

 Se necesita investigación cientéfica en el ámbito latinoamericano 

para entender mejor el comportamiento del material bajo condiciones 

locales  

Observaciones 
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 Evaluación: Cumplimiento con estándares 

 Los oxo-degradables no cumplen con los estándares internacionales 

de compostabilidad 

Consecuencia  

 No son muy aceptados en países donde el compostaje es una ruta 

de manejo de residuos destacada y forma parte de un concepto de 

separación de los residuos domésticos en su fuente 

 Evaluación: Reciclaje 

 Los plásticos oxo-degradables son practicamente inseparables de 

los plásticos dentro de los sístemas de manejo de residuos 

Consecuencia  

 No son muy aceptados en países donde el reciclaje ya es un 

componente fuerte dentro de la política de la gestión de residuos 

Observaciones 
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 Se percibe una necesidad casi global de controlar el uso de 
bolsas desechables de plásticos convencionales en los 
supermercados 

 Los problemas que se suele relacionar con estas bolsas son: 

 El consumo (o el desgaste) de recursos no-renovables 

 La contaminación del ambiente 

 Para solucionar estas problemas se recurre a medidas de 
control juridicas o voluntarias muy distintas 

 Muchas veces esas medidas se implementan sin tener un 
entendimiento profundo y fiable sobre las consecuencias en 
un contexto más amplio 

 Además suele faltar un monitoreo consistente y cuantitivo 
sobre los resultados de las medidas implementadas 

Conclusiones 
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 En Latinoamerica hay una fuerte tendencia hacia el uso de bolsas 
desechables que son degradables 

 Entre los degradables se favorece los oxo-degradables por varias 
razones: 

 Costos de materia prima considerable menores 

 Costos solo levemente aumentados en comparación a las bolsas 
convencionales 

 Se puede usar maquinaria existente en la fabricación de las bolsas 

 No hay cambios para el consumidor 

     => o sea: lo más cómodo para todos!!  

 Expectativa: solucionar el problema de contaminación ambiental 

 Problema:  

 No hay certeza sobre el destino final de las bolsas oxo-degradables 

 La contaminación ambiental en su raíz es un problema de 
comportamiento civil cuya solución requieren medidas de educación y 
instrumentos de incentivos 

Conclusiones 
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 Las bolsas degradables tienen muy poco (hasta ningun) 

efecto remediador si sirven para la recolección de basura 

doméstica no separada. 

 El uso de bolsas reutilizables puede tener un efecto muy 

positivo si 

 son re-utilizadas lo sufientemente 

 si existe una solución complementaria para la recolección de la 

basura doméstica 

 Un problema es la falta de valor agregado a las bolsas en 

la percepción de consumidor.  

 Agregar impuestos o precios a la que deben ser pagados por el 

consumidor puede influenciar el comportamiento del consumidor 

 Estos ingresos deberían ser utilizadas para la mejora ambiental 

Conclusiones / recomendaciones 
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 Los supermercados ya están activos respeto a una 
política de las bolsas de compra 

 Lo que falta es una estrategia contundente que asegure 
que las medidas tomadas tienen el efecto intendido y 
que evite una situación de competetividad desigual 

 Requisitos para eso: 

 Una política nacional que define los objetivos ambientales y el 
marco de gestión de residuos dentro del cual se pretende 
alcanzar estos objetivos 

 Un analísis sobre cuales son las medidas adecuadas que 
deben tomar los supermercados 

 La creación de incentivos para el consumidor 

 Un programa de largo plazo para la información y educación 
del consumidor 

Recomendaciones 
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Anexo: Terminología 



38 

 Material degradable: Un material que, bajo condiciones determinados, va a 

degradar en un tiempo considerable menor que un material plástico 

convencional 

 Óxo-degradación: Fragmentación causado por oxidación 

 Biodegradación: Transformación de un material en dióxido de carbono, agua y 

biomasa por microorganismos 

 Proceso de degradación completa de plásticos 

 Primera fase: Reducción del peso molecular   

 En caso de la biodegradación 

  Hydrolysis (muchas veces iniciada en presencia de calor) 

 Materiales susceptibles: Almidón, Poliésteros, Polianhidridos, Poliamidos 

 En caso de la oxo-degradación: 

 Oxidación inducida en presencia de calor y/o por la acción de luz natural (rayos UV) 

 Materiales susceptibles: Aditivos prodegradantes con termo- o foto-sensibilidad que 

promueven el aceso del oxígeno y la formacion de peróxidos y hidro-peróxidos 

 Segunda fase: Mineralización 

 Digestión de las partículas orgánicas (con peso molecular reducido) por 

microorganismos  

 

Terminología 



39 

 Plástico compostable: Un plástico que es biodegradable aeóobicamente 

durante un proceso definido de compostaje 

 estándares relevantes: EN 13432, ASTM D6400 o ISO 17088 

 Plásticos certificados según estas normas son generalmente aceptadas como 

plásticos con compostabilidad comprobada 

 Plástico oxo-degradable: Un plástico que se fracciona en fragmentos 

moleculares menores ante la acción de oxígeno 

 estándar relevante: ASTM D6954 - Tier 1; Temp. 20°-50° C 

 Plástico oxo-bio-degradable: Un plástico con la misma característica 

como el plástico oxo-degradable pero que es biodegradable a continuación 

de su fragmentación. 

 estándar relevante: ASTM D6954 - Tier 2 

Resultados: 

  Porcentaje de producción de CO2 relativo al total teórico de formación de CO2  

 Poliolefinos: minimo valor demandado: 60% CO2 

 Porcentaje de formación de gel y otros fracciones no degradables 

 

Terminología 
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 Plásticos convencionales (en uso para las bolsas) 

Polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD) 

Polipropileno (PP) 

 Plásticos oxo-degradables (en uso para las bolsas) 

Polietileno de baja y alta densidad tanto como o polipropileno que 

contienen aditivos (prodegradantes) que actuan como catalizador 

para iniciar el proceso de degradación 

 Materiales compostables (en uso para las bolsas) 

Combinacion de almidón (mayormente de papa y de maís) con 

poliésteros de orígen fósil y/o de orígen renovable y aditivos (ej. 

glicerol) 

Combinacion de poliláctido („almidón fermentado“) con poliésteros 

de orígen fossil y de orígen renovable y aditivos 

Terminología (continuación) 
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 Las afirmaciones 

 Las críticas 

 La discusión científica 

Anexo: La controversia sobre las bolsas oxo-degradables 
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 Las afirmaciones (productores, declaraciones en las bolsas) 

«reincorporación del material al medio ambiente» 

 

 

 

La controversia sobre las bolsas “oxo-bio-degradables” 
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 Las afirmaciones (productores, declaraciones en las bolsas) 

«biodegradación sin dejar residuos» 

«material reciclable» 

 

 

 

La controversia sobre las bolsas “oxo-bio-degradables” 
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 Las afirmaciones (productores, declaraciones en las bolsas) 

«100% oxo-bio-degradable» 

 

 

 

La controversia sobre las bolsas “oxo-bio-degradables” 



45 

 Las Criticas (sobre todo en Europa y EEUU) 

Los productores de las bolsas compostables: 

 100% biodegrabilidad de las bolsas con prodegrantes no está científicamente 

comprobada 

 La Asociacion Europea de los Productores de Plásticos (PlasticsEurope) 

 y de los Procesadores de Plásticos (EuPC): 

 Los plásticos bio-degradables no sirven como una solución del problema de la 

contaminación ambiental (porque este último es una cuestión del 

comportamiento y de la concientización del ciudadano) 

 Los plásticos oxo-degradables no son compatibles con el reciclaje mecánico 

 Para facilitar el reciclaje mecánico se necesita fracciones de monomateriales: 

Comentario: la mezcla de polietileno convencional con el que contiene prodegradantes 

puede estar en contra de este principio. Lo mismo aplica para los materiales 

compostables (pero estos últimos se puede separar más facilmente de los plásticos 

convencionales) 

La controversia sobre las bolsas “oxo-bio-degradables” 
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 Los „juicios“ 

US National Advertising Division of the Council of Better Business 

Bureaus 

 En 2009 require de la empresa GP Plastics Corp. de retirar las afirmaciones 

de 100% oxo-biodegradabilidad en sus bolsas PolyGreen  

 Italian Antitrust Authority 

 En 2006 juzga al minorista italiano COOP de publicidad engañosa 

declarando «100% degradable»sus bolsas de compra con prodegradante. 

 La multa asume 31.100 Euros  

 Ministerio del Ambiente Británico (DEFRA) 

 En 2010 declara que aditivos oxo-biodegradables no mejoran el impacto 

ambiental 

 Como consequencia el minorista «The Co-operative Food» decide de no 

continuir la compra de bolsas oxo-biodegradables, y por otro lado declara 

 Que ofrecerá a sus clientes bolsas que son compostables en compostaje 

domestico (y no solo en compostaje industrial) 

La controversia sobre las bolsas “oxo-bio-degradables” 
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 Que dice la ciencia? 

Hay una multitud de estudios llevados a cabo y publicaciones en revistas 

scientíficas 

De estas hay dos que destacan por su amplitud, su transparencia y su 

profundidad 

 

 

 

 

 

Los resultados se resume en lo siguiente: 

 

 

La controversia sobre las bolsas “oxo-bio-degradables” 

1. Informe de Loughborough University para Defra (2010) 

2. Informe de California State University para el Consejo de 

California de la Gestión Integral de los Residuos (CIWMB) 
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Resultados de los 2 estudios scientificos referenciales: 

 Comportamiento en el ambiente 

No hay duda sobre la fragmentación del material dentro de un tiempo de 

2 a 5 anios bajo uno exposición a radiación UV o temperaturas alrededor 

de 60°C 

 No existen indicios de un impacto toxicológico agudo de los aditivos oxo 

 No existe certeza (por falta de información suficiente) sobre si los 

fragmentos se acumulen o no se acumulen en organismos 

 Los resultados de los exámenes de laboratorio mostraron un muy bajo 

nivel de biodegradación  

 Por lo tanto su útilidad para mejorar la contaminación ambiental 

(causada por bolsas tiradas) es considerada como limitada 

La controversia sobre las bolsas “oxo-bio-degradables” 
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Resultados de los 2 estudios scientificos: 

 Comportamiento en el compostaje 

Los plásticos oxo-bio-degradables no son compostables según los 

estándares EN 13432 o ASTM 6400 

 Comentario: los productores de aditivos prodegradantes generalmente no 

postulan la conformidad con estos estándares. Pero si postulan de que estos 

materials son bio-degradables si se compara con materiales naturales de 

degradación lenta (como por ejemplo la lignocelulosis).  

 La declaración “biodegradable” en los productos con base en materiales 

oxo puede crear confusión entre consumidores que creen que 

“biodegradable” al mismo tiempo significa “compostable” 

 Comentario: este problema existe sobre todo donde el compostaje forma 

parte de una política de gestión integral) 

La controversia sobre las bolsas “oxo-bio-degradables” 
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Resultados de los 2 estudios scientificos: 

 Comportamiento en rellenos sanitarios 

 El escenario más probable es que se mantengañ no-degradados debido al 
hecho de que en los rellenos sanitarios mayormente se encuentran condiciones 
anaeróbicas 

 Comportamiento en ambiente marino simulado 

 Los materiales examinados no se desintegraron durante 60 dias de exposición; 
mientras si se quedaron más quebradizo 

 En total fue expresado la necesitad de conducir más investigación 

 Reciclabilidad 

 Las bolsas de materiales oxo en un principio son reutilizables y reciclables. No 
obstante, el hecho de su degradación acelerada pone límites a su tiempo útil. 

 Los plásticos oxo-degradables no son apropiados para un reciclaje junto con los 
plásticos convencionales porque no son separables y pueden influenciar de 
forma negativa la calidad del producto reciclado 

 Por lo tanto no se justifica una afirmación (por ejemplo como declaración en el 
producto) de la reciclabilidad. 

La controversia sobre las bolsas “oxo-bio-degradables” 
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 El enfoque de la controversia está en: 

 Las declaraciones sobre su efecto ambiental positivo presentadas en 

las bolsas 

=> Aquí la cuestión es si son justificadas o engañadoras 

 La relevancia de los estándares para los materiales degradables 

=> Aquí la cuestión es si los estándares existentes realmente son 

adecuadas para la caracterización de los oxo-degradables 

Observaciones 
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 Evaluación: La degradabilidad 

 La literatura científica indica que los fragmentos de la oxo-

degradación son bio-disponibles 

 Los fragmentos son poblados por los microorganismos 

 Pero: actualmente no hay prueba científica que realmente serán 

mineralizados  

 Aunque los productores reclamen una mineralización lenta pero 

continua como en el caso de materiales naturales tipo lignocelulosis, 

esto no está aceptado unánime en la comunidad scientífica 

Consecuencia  

 Recomendamos de no usar declaraciónes como la de „100% 

degradabilidad“ 

 Se necesita investigación cientéfica en el ámbito latinoamericano 

para entender mejor el comportamiento del material bajo condiciones 

locales  

Observaciones 
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 Evaluación: Cumplimiento con estándares 

 Los oxo-degradables no cumplen con los estándares internacionales 

de compostabilidad 

Consecuencia  

 No son muy aceptados en países donde el compostaje es una ruta 

de manejo de residuos destacada y forma parte de un concepto de 

separación de los residuos domésticos en su fuente 

 Evaluación: Reciclaje 

 Los plásticos oxo-degradables son practicamente inseparables de 

los plásticos dentro de los sístemas de manejo de residuos 

Consecuencia  

 No son muy aceptados en países donde el reciclaje ya es un 

componente fuerte dentro de la política de la gestión de residuos 

Observaciones 
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 Ejemplos de legislación y políticas 

China 

Australia 

San Francisco 

Francia 

Irlanda 

Anexo: Ejemplos de legislación y políticas 



55 

 Legislación 

Prohibición general de bolsas de plástico: NO 

Limitación de utilización: SI 

 Se prohibe las bolsas superfinas (grosor <0,025 mm) al nivel federal 

Prohibición de entrega gratuita: Si 

 Las bolsas duraderas (grosor >0,025 mm) tienen que ser vendidas 

 Instrumentos económicos 

Existencia de impuestos: Desconocido 

Existencia de tasas: Desconocido 

 Práctica de los supermercados 

 Conforme a la legislación 

 Otros Proyectos Ley: Desconocido 

Bolsas de plástico - Leyes y Políticas: China 
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 Legislación 

Prohibición general de bolsas de plástico: SI (nivel estatal) 

 en South Australia se prohibe las bolsas ligeras 

 Limitación de utilización: SI (siempre en South Australia) 

 Solo se permite bolsas reutilizables; o  

 bolsas de almidón o de papel (estos materiales son considerados 
amigables con el medio ambiente) 

 Prohibición de entrega gratuita: No 

  Instrumentos económicos: desconocido 

Práctica en los supermercados 

 Conforme a la legislación 

Otros proyectos Ley 

 Existen intenciones de ampliarlo al nivel federal 

Bolsas de plástico - Leyes y Políticas: Australia 
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 Legislación 

Prohibición general de bolsas de plástico: SI (en supermercados) 

 Limitación de utilización: SI 

 Se permite bolsas de papel reciclado, o 

 Bolsas de material compostable 

 Prohibición de entrega gratuita: No 

  Instrumentos económicos: desconocido 

Práctica en los supermercados 

 Conforme a la legislación 

Otros proyectos Ley: SI 

 Existen intenciones de ampliarlo al nivel estatal (California)y,  

 de obligar a la venta de las bolsas (prohibir la entrega gratuita) 

Bolsas de plástico - Leyes y Políticas: San Francisco 
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 Legislación 

Prohibición general de bolsas de plástico: NO 

 Limitación de utilización: NO 

 Prohibición de entrega gratuita: NO 

  Instrumentos económicos: desconocido 

Práctica en los supermercados 

 La mayoría de los supermercados solo entrega bolsas reutilizables 

 Existen ciertas preferencias hacia los materiales compostables 

 Entrega no-gratuita (en la mayoría de los casos) 

Proyectos Ley: SI 

Bolsas de plástico - Leyes y Políticas: Francia 
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 2005: Proyecto Ley de bolsas (Agri-Law) 

Debería entrar en vigor a partir de 2010 
 Uso exclusivo de bolsas de compra y de basura bio-degradables + 

 Uso exclusivo de bolsas con un mínimo de 40% de material renovable 
(biomasa) 

Ley fue rechazado por la Corte Europea 

 Como alternativa: Instrumentos económicos de las bolsas 
que no cumplen con los criterios mencionados arriba 

2009: con base en la evidencia de varios estudios científicos la 
Agencia Ambiental Francesa decidió no apoyar medidas de 
Instrumentos económicos 

 2010: continua el uso de bolsas de compra y de basura sin 
discriminación de materiales particulares 

 Nuevo proyecto Ley: prohibición completa del uso de bolsas 
desechables hasta finales del anio 2011 

 

Bolsas de plástico - Leyes y Políticas: Francia 
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 Legislación 

Prohibición general de bolsas de plástico: NO 

 Limitación de utilización: NO 

 Prohibición de entrega gratuita: NO 

  Instrumentos económicos: 

 Desde Marzo 2002: impuesto de 0,15 Euros por cada bolsa plástica 

 Desde Julio 2007: aumentado a 0,22 Euros por bolsa 

 El impuesto hay que cobrarle al consumidor y tiene que aparecer en la 
cuenta como punto particular 

 Excepción: bolsas plásticas reutilizables si son vendidas al consumidor 
a un precio no inferior a 0,70 Euros por unidad 

 Práctica en los supermercados 

 Conforme con los instrumentos económicos 

 Otros proyectos Ley: NO 

Bolsas de plástico - Leyes y Políticas: Irlanda 


