
Residuos plásticos en 
México: desafíos y 
soluciones
Alethia Vázquez Morillas, Octubre de 2020



Contenido

•Los plásticos

• ¿Cuántos plásticos hay 

en nuestros residuos?

•El destino de los 

residuos plásticos

•Posibles soluciones

• Ideas finales

2



3

Los plásticos



¿Qué son los plásticos?

PLÁSTICOS

Cientos de combinaciones 

polímeros + aditivos

Propiedades comunes: baja 

densidad, bajo costo, alta 

resistencia

Imágenes: http://clipart-library.com/clipart/131295.htm

combustibles

fósiles

8%



Evolución histórica
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El ciclo de vida de los plásticos
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Imágenes: Freepik – macrovector, brgfx, pch.vector



El ciclo de vida de los plásticos
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Imágenes: Freepik – macrovector, brgfx, pch.vector



El ciclo de vida de los plásticos

Imágenes: Freepik – macrovector, brgfx, pch.vector



El ciclo de vida de los plásticos
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Imágenes: Freepik – macrovector, brgfx, pch.vector



El ciclo de vida de los plásticos
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Imágenes: Freepik – macrovector, brgfx, pch.vector



El ciclo de vida de los plásticos
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Imágenes: Freepik – macrovector, brgfx, pch.vector



Aplicaciones

https://www.alamy.es/foto-el-padre-mirando-a-su-bebe-recien-nacido-en-una-

incubadora-departamento-de-maternidad-hospital-cochin-paris-francia-72431557.html, 
Imagen: Tecnologías Sustentables – UAM Azcapotzalco ©

> 40%
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Los residuos plásticos



Plásticos en los RSU
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Residuo 2020

Plástico rígido y de película 7.66

Poliestireno expandido 1.55

Poliuretano 0.55

Hule 0.54

PET 2.63

Total de plásticos 12.93 % ≈ 130 g/día

Cartón 4.55

Papel 5.07

Multicapa 1.51

Metales 1.45

Vidrio 4.72

Orgánicos 46.42

Otros 23.35

5 bolsas + 2 envases 

de yogurt líquido

3 vasitos de unicel

1 o 2 botellas

Generación

diaria

Un cuadrado de 20 x 10 cm

10 hojas tamaño carta

Un envase mediano

Una lata de refresco

Un frasco pequeño

Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los residuos, SEMARNAT 2020



Plásticos en los RSU



Plásticos en los RSU



Plásticos en los RME (SMAOT, Gto.)
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¿De qué tamaño es el problema?

Imagen: https://www.freepik.es/vector-gratis/botella-agua-transparente_4228326.htm#page=1&query=botella%20de%20pl%C3%A1stico&position=11

Plásticos en residuos sólidos urbanos: > 15,000 ton/día

450 millones de botellas

Plásticos en residuos de 

producción y servicios: ?
Residuos 

sólidos 

urbanos

11%

Residuos 

de manejo 

especial

89%
Distribución de residuos en 

Guanajuato (Sandra Herrera, 2020)
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El destino de los 
residuos plásticos 

en México



Posibles destinos de los residuos plásticos 

Sitios de 

disposición 

final

Reciclaje

Incineración Disposición al 

ambiente
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10-20 %70-80 %

< 5 % 10-15 %



Los plásticos en los rellenos y tiraderos
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CONTRIBUYEN A SU SATURACIÓN

NO SE DEGRADAN RÁPIDAMENTE

INTERFIEREN FLUJOS DE AIRE Y AGUA

PODRÍAN AFECTAR LA COMPACTACIÓN



El reciclaje de plásticos



Reciclaje y  manejo de residuos

RecolecciónGeneración

Separación

Disposición 

final

AcondicionamientoAcopio Uso como

materia prima

MANEJO DE RESIDUOS

RECICLAJE

PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN

Producción

Venta



Calidad de materiales para el reciclaje

PRODUCCIÓN VENTA GENERACIÓN RECOLECCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

SEPARACIÓN

POST

INDUSTRIAL

POST

COMERCIAL

POST

CONSUMO

POST

CONSUMO

Material limpio, 

identificado, altos 

volúmenes

Material 

limpio, 

disperso

Material 

contaminado, 

disperso



Valorización energética

● Producción de 

electricidad

● Uso como 

combustible en 

procesos industriales 

 industria 

cementera

● Riesgos de emisiones 

si el proceso no se 

controla 

adecuadamentePoder calorífico de algunos residuos

(BTU/lb)
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Valorización energética en 
co-procesamiento



Valorización energética de RSU

Fuente: El Universal



¿Valorización energética y/o reciclaje?

● Algunos de los plásticos más reciclables son los que 

tienen mayor calorífico

● ¿Pueden coexistir ambos procesos?

● ¿Cuál prefieren los gobiernos, 

empresas y ciudadanos?

● ¿Cuál es mejor en términos 

ambientales?



Disposición en el ambiente

Imágenes: La voz de Tamaulipas, Global citizen, 

Sciencealert.com, Freepik, Scientific American, Alamy
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Posibles soluciones



Los problemas asociados a los 
residuos plásticos
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AGOTAMIENTO

• Se producen a partir de combustibles fósiles

GENERACIÓN

• Su producción se ha incrementado de forma continua

ACUMULACIÓN

• Se acumulan y no se degradan en los sitios de disposición

CONTAMINACIÓN

• Están presentes en distintos entornos naturales



Posibles soluciones
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AGOTAMIENTO

• Se producen a partir de combustibles fósiles

GENERACIÓN

• Su producción se ha incrementado de forma continua

ACUMULACIÓN

• Se acumulan y no se degradan en los sitios de disposición

CONTAMINACIÓN

• Están presentes en distintos entornos naturales
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Prohibiciones
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Se requiere de alternativas para 
cubrir la necesidad de transporte
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Biobasados y biodegradables
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Plásticos 
biobasados

Plásticos 
biodegradables

Se producen a 
partir de recursos 

naturales 
renovables

Pueden ser 
biodegradados por 
microorganismos

BIOPLÁSTICOS
Imagen: https://www.freepik.es/foto-gratis/vista-angulo-alto-mano-humana-plantando-planta-joven-fresca-suelo_3579506.htm#page=3&query=planta&position=2, 

https://www.freepik.es/foto-gratis/microbiologia-riesgo_672228.htm#page=2&query=microorganismo&position=26 



¿Los plásticos biobasados son mejores?

36Comparación de impactos producidos por PLA, PET y PS, Madival et al., 2009, J. of Cleaner Production

● Los plásticos 

biobasados 

también generan 

efectos ambientales

● Su magnitud y 

relevancia 

dependen de las 

condiciones 

específicas de su 

producción y 

consumo



¿Biodegradables o compostables?
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Ejemplo: Ley de residuos sólidos del Distrito Federal

Bolsas para ciertos productos, bolsas compostables



¿Los plásticos compostables son buenos?

1 2 3
Identificación 

por parte de 

los usuarios 

Ecoetiquetado

Separación 

entre orgánicos 

e inorgánicos, 

recolección 

selectiva

Composteo 

de los 

residuos 

orgánicos

85

15

88 plantas de 

composta – 55 

de SEDENA

Municipios que reportan 

recolección selectiva (%)



Reutilización
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● Requiere de 

adaptaciones logísticas 

y participación activa 

del usuario



Reutilización y seguridad

¿Debemos utilizar más productos 

desechables para protegernos?
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https://image.flaticon.com/icons/png/512/30/30701.png



Reciclaje

•Exigencia de contenido reciclado o de reciclabilidad

• ¿Cómo comprobar que contiene material reciclado?

• ¿Cuándo podemos decir que un plástico es reciclable?

Viabilidad técnica, logística y económica

Diferencias 

regionales de 

infraestructura y 

precios



El tema no discutido… 
Responsabilidad extendida del productor

● Mecanismos de importe/retorno

● Implementación a través de organismos operadores

● Colaboración con autoridades y gestores de residuos

● Fomento al ecodiseño y principios de economía circular

● Responsabilidad compartida
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Ideas finales



Los plásticos…

•Son materiales básicos en la vida actual

•Debemos racionalizar su uso y manejarlos 

adecuadamente en su fin de vida

•No hay una solución única 

•Las posibles soluciones sólo funcionan si se 

reúnen condiciones regulatorias y operativas

•La situación actual es una oportunidad de 

replantearnos su utilización y manejo
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Gracias por su atención  .
Dra. Alethia Vázquez Morillas 

alethia@azc.uam.mx
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Producción global de biobasados
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1 – 3% de la 
producción 
global de 
plásticos



Quintana Roo

● Prohibición de uso, 

comercialización y 

distribución de popotes, 

desechables, EPS, bolsas 

desechables de acarreo y 

anillos para envases

● Excepción: bolsas para 

residuos

● Establecimiento de zonas de 

exclusión



Nuevo León y Oaxaca
● Prohíbe la venta y dádiva de 

bolsas de PEBD, polietileno lineal, 

PEAD, PP, polímero de plástico (?)

● Excepción para las que contienen 

50% de reciclado o “procesos de 

tecnología que permitan su ágil 

degradación”

● Referencia NMX-276 – Industria 

del plástico - plásticos biobasados 

– métodos de prueba



Ciudad de México ● Se permiten sólo

○ Bolsas compostables para 

residuos orgánicos

○ Desechables compostables

○ Bolsas reutilizables para 

acarreo

○ Bolsas con contenido reciclado 

para residuos inorgánicos

● Proyecto de norma: evaluación de 

compostabilidad con NMX-273



Jalisco

● Las bolsas sólo pueden ser: 

○ Biodegradables en 

composteo

○ Fabricadas con un % de 

reciclado posconsumo

● La compostabilidad se evalúa 

con la ASTM D6400

● Falta emitir criterios del 

proceso de certificación


