
CAPITULO 2 

 

DESECHO PLASTICO RECICLABLE  

EN EL SECTOR ENVASE Y EMBALAJE 

 

 
2.1 Desecho Plástico Público 

 

En el municipio de Puebla se tiran casi 1 500 toneladas de basura cada día, en la 

figura 2.1 se ve el porcentaje por sector que genera dicha basura. Es responsabilidad del 

Ayuntamiento la recolección de dicha basura y éste, se apoya para llevar a cabo esta 

actividad en dos empresas a las concesiona dicho servicio: SUP y PASA las cuales 

recuperan la basura de la ciudad para depositarla finalmente en el Relleno Sanitario.  
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Figura 2.1 Composición de la basura por sectores que la generan 

 

2.1.1 Relleno Sanitario  

  

El destino final de toda la basura que se recoge en la ciudad va a dar al relleno 

sanitario, servicio que el Ayuntamiento también tiene concesionado, la empresa que lo 

maneja, es independiente a las dos que realizan la recolección: RESA (Relleno Sanitario). 



La basura de dichos camiones se va colocando en el relleno, al mismo tiempo que se tapa 

con tierra para evitar su dispersión y, consecuentemente la contaminación de áreas 

aledañas al relleno. Este procedimiento hace que el relleno sanitario de Puebla junto con 

algunos otros del país, cumpla con las normas más altas de este tipo de depósitos. Debido 

a que dicha basura es tapada, nada de lo que se deposita en los camiones recolectores es 

objeto de separación o reciclaje, la entrada es restringida y no hay pepenadores. A la 

empresa RESA, junto con la concesión, se le pidió el compromiso de instalar una planta 

recicladora de residuos desde, hace aproximadamente 5 años y ha retrasado la 

construcción de la planta hasta este año. Esta planta se encuentra en su estado de 

implantación y se prevé tenerla funcionando antes de que acabe el año. Dicha planta tuvo 

un costo de más de 10 millones de pesos y se le calcula una capacidad de operación de 

250 toneladas diarias. En el análisis que el Organismo Operador del Servicio de Limpia 

(OOSL) tiene sobre su funcionamiento, reporta un costo de operación de $250 por 

tonelada procesada. En ella, los camiones depositarán la basura y ésta recorrerá un 

sistema de bandas en las que diferentes personas irán realizando la labor de separación. 

En el mismo estudio, se tiene un estimado del precio de venta del producto separado de 

$200 aproximadamente por tonelada. Realizando un balance sencillo se encuentra una 

pérdida por el trabajo de separación de aproximadamente $50 por tonelada. Si se toma en 

cuenta el procesamiento estimado de 250 toneladas diarias, se tiene que $12 500 tienen 

que ser financiados diariamente para su funcionamiento; ésta cantidad será absorbida por 

el municipio por un periodo que estará determinado por el recurso que el OOSL otorgue 

para su funcionamiento, es decir, mientras el Ayuntamiento pueda mantener el subsidio 

de la separación, ésta se va a llevar a cabo.  



 

Por otro lado, la situación económica tampoco ayuda mucho, pues el OOSL no 

cuenta con los recursos suficientes para el financiamiento de programas de reciclaje: El 

ingreso por la  recaudación que se tiene por la recolección de la basura es poca. La tarifa 

fluctúa entre $11 y $33 mensuales, lo que arroja una ganancia de $12 000 a $13 000 al 

mes según los estudios del OOSL, dicha cantidad resulta insuficiente para financiar algún 

esquema de separación.  

 

Además de lo anterior, se suma el problema que existe con la heterogeneidad en la 

composición de la basura de acuerdo a la distribución socioeconómica de la población, 

pues para implementar programas de reciclaje sólo se tomarían en cuenta a algunas 

colonias de la ciudad, las de clase media y media-alta; esto, debido a que la composición 

del desecho producido por dichas colonias es el único lo suficientemente atractivo para 

ser objeto de programas de separación.  

 

En lo referente al desarrollo de programas de recolección diferenciada, los 

estudios tampoco arrojan datos alentadores: Actualmente el costo de la recolección es de 

$161 por tonelada recogida más $52 por disposición final. Si se implementan estos 

programas, se calcula que el costo de recolección aumentaría $141 más, teniendo una 

cantidad de más de $350 por tonelada colocada ya en el relleno sanitario.  Cantidad 

inaceptable de acuerdo al presupuesto destinado al servicio del manejo de la basura. En 

dicha figura 2.2 se puede ver el análisis de la composición de dicha basura según el 

OOSL, cabe destacar que dicho análisis es de 1995 y que actualmente se está 



desarrollando uno nuevo. Si se toma en cuenta que el plástico ocupa el 6.5% de la basura 

según este análisis y que casi la mitad de este desecho es del sector envase se puede 

llegar al estimado de que el 3% de las 1500 toneladas de basura diarias que se tiran 

pertenecen a envase y embalaje plástico. (más de 40 toneladas). Si a esto se le añade el 

crecimiento en el consumo del plástico de 1995 a la fecha de 10% anual y se seleccionan 

a las colonias con mayor capacidad de consumo de dicho plástico, seguramente se podría 

ver un incremento significativo de esta cifra.  
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Figura 2.2 Composición de Basura 

 

2.1.2 Centros de Acopio  

 

Debido al progreso que se tiene en el crecimiento de la cultura ecológica, en los 

diferentes gobiernos se han creado áreas dedicadas a lidiar con el problema ecológico. En 

el Ayuntamiento de Puebla existe la dirección de Ecología con éste propósito, la cuál, es 

la directa responsable del Centro de Acopio Municipal. Dicho centro de acopio, se 

encuentra funcionando desde hace año y medio. Se comenta que los diferentes cambios 

en la administración pública han afectado la continuidad del mismo y las personas que 



actualmente se encuentran a cargo,  han comenzado a trabajar desde cero. Es importante 

subrayar que este centro de acopio es el sitio destinado por la autoridad pública para 

colectar de toda la ciudad y que ahí se separan los materiales que se acopian en diferentes 

lugares para después comercializarlos.   

 El centro de acopio comercializa un máximo de 8 toneladas mensuales 

compuestas por chatarra, polietileno de baja densidad (PEBD), polipropileno (PP), 

cartón, latas de aluminio, vidrio y teraftalato de polietileno  (PET) aunque también se 

aceptan refrigeradores y otros aparatos descompuestos o en desuso los que después de 

componerse son donados a escuelas o colonias involucradas en programas de separación. 

 

Los materiales que ingresan al centro de acopio lo hacen de 2 formas principales: 

en la primera, la basura llega por medio del camión compactador con el que cuenta el 

centro de acopio. El camión hace un recorrido por diferentes centros de acopio “hijos” 

del centro de acopio municipal los cuales existen gracias a programas ecológicos 

implantados en algunas escuelas o colonias o por iniciativas independientes de algunos 

sectores sociales. En la segunda forma, los ciudadanos llevan el material de desecho 

separado al centro de acopio.  

 

Los materiales que ingresan al centro son pesados y valuados de acuerdo a una 

tabla de puntos, la cual otorga una puntuación por kilo a cada material entregado, esta 

puntuación está relacionada con el precio de mercado que tenga dicho material. A las 

personas que llevan basura al centro de acopio se les entregan los puntos 

correspondientes al peso y tipo de material que dan. Posteriormente, dichos puntos se 



intercambian por juguetes o despensas valuadas de acuerdo al mismo sistema de puntos. 

El precio que en el centro de acopio se otorga a los materiales fluctúa demasiado debido a 

la oferta y la demanda del material que se tenga. En algunos casos, se tienen cantidades 

grandes de algún material y en otros casos de otro, debido a esto, no se cuenta con algún 

estándar constante de cantidades o control promedio confiable del material que existe; 

además, el control que se tiene sobre los materiales que entran y salen del centro de 

acopio es de tipo inventarial y se limita únicamente a las cantidades de material.  

 La forma en la que los materiales salen del centro de acopio es variable. 

Principalmente esta se realiza por medio de contratos de compra-venta de materiales 

establecidos con el departamento de tesorería del Ayuntamiento, esto evita que las 

personas encargadas del centro tengan contacto con el dinero, frenando así cualquier tipo 

de corrupción que se pueda dar en torno a la comercialización de la basura. Los 

materiales que se venden son pesados y sobre dicho peso, se entrega un recibo que la 

empresa o el comprador paga posteriormente al departamento de  tesorería del municipio.  

El plástico colectado pertenece totalmente al sector del envase y embalaje y éste 

es vendido principalmente a tres empresas, de acuerdo a los tres tipos de plástico que se 

manejan (PET, PP, PEBD): La primera y más importante es Crisol Textil y se dedica a 

procesar el PET y se encuentra ubicada cerca de Huejotzingo y se dedica a la producción 

de fibras textiles a partir de botellas recicladas que se recolectan en el Estado de Puebla y 

en los estados vecinos; actualmente, la empresa maquila el procesado de botellas a otra 

empresa que las colecta en el Distrito Federal. En el centro de acopio se junta en 

promedio entre 1 tonelada a 1.5 toneladas al mes de PET. En el contrato que la empresa 

tiene con el Ayuntamiento se estipula que el Ayuntamiento es responsable de llevar el 



plástico a sus instalaciones, esto se hace con el camión compactador que tiene a su 

disposición el centro de acopio, en Crisol el PET es pesado y sobre dicho peso se emite el 

recibo correspondiente por parte del Ayuntamiento. La empresa reúne los recibos 

mensuales y cada semestre va a Tesorería a pagar el correspondiente al peso del PET 

entregado. También está estipulado en el contrato que la empresa compra el PET 

separado y sin tapas, esto resulta ser un problema para el centro de acopio, debido a que 

muchas veces tienen que rechazar cierto material que no cumple éstas características o se 

tiene que dedicar tiempo y trabajo a la quita de tapas y etiquetas. En Crisol no todas las 

botellas se encuentran como se exigen al ayuntamiento por lo que hay empleados que 

quitan las tapas de las botellas, así como empresas que las utilizan para la elaboración de 

otros productos o simplemente las comercializan con el mismo fin. Las botellas que se 

entregan en el centro de acopio son limpiadas por las personas que las llevan o por los 

empleados del centro de acopio, aumentando así el costo para el Ayuntamiento del 

programa de separación. El precio que el centro de acopio tiene establecido para el PET 

es de 70 centavos por kilogramo.  

 

La segunda empresa utiliza los envases de polipropileno para elaborar mangueras, 

y es de mucho menor tamaño que la primera. La tercera, procesa el polietileno de baja 

densidad (PEBD) para elaborar nuevamente bolsas a partir de las desechadas. Ambas 

empresas manejan un volumen menor a la empresa que maneja el PET y debido a su 

tamaño varía la cantidad de material que consumen. 

 



Se tuvo una entrevista con el director del centro y comentó que no existen 

ganancias por el manejo de los materiales dado que el trabajo se centra sobre la 

formación de una cultura ecológica y que además él no se está a cargo del manejo 

económico del centro. Esto da al Centro de Acopio un entorno inadecuado para verlo 

desde el punto de vista de productividad y rentabilidad. Dijo que se tienen otros centros 

de acopio “hijos” en la ciudad, producto de campañas de concientización ecológica y que 

existe mucha apertura por parte del Ayuntamiento para el desarrollo de más centros de 

acopio. Comentó que para implementar alguno, se debe pedir autorización al gobierno y 

que el requisito principal de dichos centros es la garantía del aprovechamiento y buen 

manejo de los materiales recolectados por parte de los recolectores del material separado. 

El sistema de puntos, aunque previene la corrupción se vuelve al mismo tiempo en un 

desmotivante importante para todas las personas que tienen pensada de algún modo la 

recolección de materiales y su venta la municipio. Estas personas acaban tratando 

directamente con el comprador del material o se dedican a alguna otra actividad 

remunerativa. Los centros de acopio independientes al del Ayuntamiento, procesan 

principalmente aluminio y cartón y allí sí se da dinero a cambo del material pesado. Por 

otra parte el coordinador del OOSL comentó que no existe en Puebla algún centro de 

acopio auto-financiable y que continuamente se inician y terminan programas de 

recolección en diferentes partes de la ciudad, siendo común en todos la inviabilidad 

económica de los mismos. El considera que el problema medular es la falta de una 

industria o mercado que sustente de forma sólida la separación. Dijo que se han tenido 

pláticas con diferentes empresas interesadas en procesar los desechos públicos pero que 

no se ha concretado nada debido a la falta de recursos por parte del Ayuntamiento para 



tomar parte en dichos programas. Expresó su inquietud e inconformidad por la falta de 

bases económicas en la mayoría de los proyectos de reciclaje que le han presentado. “Se 

dice que el reciclaje es un negocio, pero nadie lo plantea en términos de retorno sobre la 

inversión y otras variables económicas definitivas” 

2.2 Desecho Plástico Privado 

 

A diferencia del desecho público, la labor de análisis del desecho plástico privado 

es una tarea compleja debido a la falta de información que existe y a que no hay un lugar 

específico en el que se pueda encontrar la misma. En el punto 2.1 fue notable la dificultad 

que existe en encontrar espacios que den factibilidad a un proyecto de reciclaje en el 

desecho público. El objetivo de éste análisis es definir el espacio de recolección de 

material en el que puede ser viable un proyecto de reciclaje. 

 

2.2.1 Búsqueda de información 

 

Para analizar el desecho privado y conocer el contexto del mismo se recurrió 

principalmente a 3 fuentes de información: Sección Amarilla (Internet), directorio del 

Sistema de Información Empresarial de México, SIEM, y directorio de la Cámara 

Nacional de la Industria de la Transformación en Puebla, CANACINTRA.  

 

2.2.1.1 Directorio de CANACINTRA. 

 



CANACINTRA, es un organismo nacional que desde los años 60 se dedica a 

representar al sector industrial del país y cuenta con presencia en más de 80 ciudades de 

la república. La ciudad de Puebla, cuenta con una delegación de dicha Cámara la cuál 

divide a la industria que agrupa en varios subsectores. Se habló con el subdirector del 

sector plástico para la información referente al mismo. La forma en la que 

CANACINTRA se relaciona con las empresas, es por medio de la afiliación de las 

mismas a la Cámara. Las empresas buscan de la Cámara los servicios de asesoría, 

promoción y formación que les brinda. Para que las empresas puedan mantenerse 

beneficiarias de dichos servicios, deben pagar una cuota mensual a la Cámara.  

 

El directorio que CANACINTRA posee de las empresas, está basado en los 

afiliados con que cuentan. Debido a la variación que se tiene en la participación mensual 

de las empresas en la Cámara, a la situación financiera de las empresas y a la 

competencia camaral, el directorio de la misma se ve afectado. Aunado a esto, se tiene un 

movimiento considerable en la creación y cierre de empresas a lo largo del año. En el 

caso de Puebla, el año 2003 se inició con más de 100 empresas que al paso del tiempo se 

han ido reduciendo significativamente, quedando para noviembre del 2003 un poco más 

de 20. De éstas, 3 se dedican a la producción de bolsas de polietileno.   

 

2.2.1.2 Directorio del SIEM. 

 

Dada la necesidad de capitalizar la información empresarial en México, el 

gobierno se ha dado a la tarea de crear un directorio que contenga la mayor cantidad de 



empresas. Este es uno de las razones por las que se creó el SIEM. El directorio de SIEM 

se forma por medio del enlace que existe entre las empresas y las Cámaras. La Cámara 

provee al gobierno una base de datos de sus afiliados y éste se dirige a ellos para 

inscribirlos en el directorio. En la ley de Cámaras, no es obligatoria la afiliación a una 

Cámara, sin embargo existen en esa misma ley, multas por no estar inscritos en el SIEM.  

El problema con la información de este directorio, está en que muchas de las 

empresas que están inscritas en el, tienen su información financiera distorsionada, debido 

a que es la misma que se usa para la declaración fiscal. Otra desventaja que se encuentra 

en el directorio del SIEM es la actualización de la información que se tiene, esta se da 

con más dificultad que en el directorio de CANACINTRA, dado que el pago para 

pertenecer al SIEM, es anual; de modo que muchas empresas que en su constitución lo 

pagaron, a la hora de disolverse o de no estar funcionando correctamente, no reportan sus 

movimientos al SIEM. Otro problema que se tiene es que muchas pequeñas y micro 

empresas o macro empresas, no muestran interés en la participación en dicho directorio o 

en la afiliación a una Cámara, debido a que no encuentran beneficios importantes. En el 

registro del SIEM se encuentran 62 empresas en el municipio de Puebla pertenecientes al 

giro del plástico, de éstas, muchas tienen la información errónea o carente, es imposible 

localizarlas y/o conocer sus productos. En el directorio del SIEM no se localizaron 

empresas relacionadas con la producción de bolsas de polietileno. 

 

2.2.1.3 Sección Amarilla 

 



La Sección Amarilla, es un directorio comercial importante que cuenta con una 

presencia en el 95% de los ciudadanos, a ella recurren gran número de empresas para 

ofrecer sus productos y servicios. Debido a su historia y trayectoria la sección Amarilla 

fue considerada como otra fuente de información. El directorio empresarial de la Sección 

Amarilla, se forma por medio de la contratación de servicio publicitario por parte de las 

empresas interesadas en aparecer allí. La Sección Amarilla, cuenta con una gran variedad 

de espacios publicitarios que ofrece a los negocios, a diferencia de CANACINTRA y 

SIEM, la Sección Amarilla es un servicio publicitario que la empresa interesada compra 

para posicionar su producto o servicio en el mercado, lo cual puede dar mayor seguridad 

al mismo. Las empresas que ahí aparecen han decidido dedicar parte de sus ingresos para 

darse a conocer. En la Sección Amarilla se encontraron 26 empresas dedicadas a la 

producción de bolsas de polietileno.  

 

2.2.2 Trabajo de Campo 

 

Debido a la variedad de información que se obtuve por medio de los 3 directorios, 

se optó por visitar a las empresas más representativas de envase y embalaje, las cuales 

pertenecen principalmente a dos grandes grupos: las que se dedican a la fabricación de 

contenedores en general y aquellas que producen bolsas. Se siguió la recomendación del 

Ing. Heriberto Ramírez, jefe del área de plásticos de CANACINTRA para que 

recomendara, de acuerdo a su experiencia, a empresas representativas dedicadas a la 

producción de envases y bolsas. Las empresas, que debido a la información que podrían 



proporcionar y a su proceso, fueron recomendadas son: Plásticos Barreda, (productores 

de bolsas) y B-Maz, (productores de envases). 

 

La intención de la visita a dichas empresas fue conocer los procesos de 

producción de las mismas, así como su desecho plástico, con miras a analizar si dicho 

desecho puede ser base para establecer un programa de reciclaje viable. 

 

2.2.2.1 B-Maz 

 

 Esta empresa se encuentra ubicada en el Parque Industrial Finsa, nave 23 B, y se 

dedica a la producción de envases de plástico de PET para la industria de la alimentación, 

en particular jugos. Mayoritariamente producen envases para isotónicos y bebidas 

deportivas. Su producción máxima es de 10 millones de botellas al mes, con un promedio 

de consumo de resina de 70 toneladas mensuales. La temporada alta en el consumo de su 

producto se da del mes de febrero al mes de octubre, teniendo una etapa improductiva de 

aproximadamente 4 meses. Cuenta con una planta de 10 trabajadores y se contratan más 

en temporada alta. 

 

El proceso de producción recae en 3 máquinas: una inyectora-sopladora, una 

inyectora y una sopladora; las cuales llevan a cabo una gran variedad en tipos de botellas 

que surten a sus clientes. En lo que respecta al desecho, se observó que en este tipo de 

producción genera un desecho del 0.3% aproximadamente, por medio del siguiente 

proceso: La resina virgen se compra por tonelada y se prepara para la máquina inyectora-



sopladora, usando un 10% de la merma del mismo material, esta mezcla se coloca junto a 

la máquina. La máquina que se analizó es la más moderna con la que cuenta la empresa 

pues realiza a la vez procesos de inyección y soplado; dicha máquina cuenta con un 

sistema de aspiración por el que se abastece de la materia prima, esto lo hace por medio 

de una manguera que se coloca en el contenedor ya preparado de la resina virgen y la 

merma. La máquina va succionando la cantidad de material que necesite y va sacando las 

botellas en producción continua. El desecho que produce se reutiliza completamente. 

Debido a la calidad que se desea en el producto, no se utiliza más que 10% de material de 

desecho por 90% de resina virgen, aunque se sabe que hay quienes llegan a utilizar hasta 

el 50% de merma para su producción. Si se agrega más del 12% al proceso, las botellas 

comienzan a perder brillo o les aparecen imperfecciones e intersticios. En la misma 

empresa, cuentan con un molino en el que se tritura la merma de las máquinas. 

Actualmente la empresa cuenta con más de 40 toneladas de material de desecho el cuál, 

le fue comprado a otra empresa que lo produjo debido a un error en su proceso. 

 

2.2.2.2 Plásticos Barreda 

 

La segunda empresa visitada fue plásticos Barreda, la cual se dedica a la 

fabricación de bolsas y bobinas de polietileno. Esta se localiza en la ciudad de Puebla, en 

la Privada. de la 5 de Mayo “B” No. 3601 en la Colonia Hidalgo y tiene una capacidad de 

producción máxima de 80 toneladas mensuales; cuenta con una planta de 30 empleados y 

ha estado en el mercado poblano por más de 17 años, contando con una cartera de más de 

200 clientes.  



El proceso se realiza en 3 sopladoras, 3 cortadores y 2 imprentas. El polietileno 

virgen se introduce en las tolvas de las sopladoras y de ahí es extruído y soplado para, 

posteriormente, ser enrollado en bobinas de tamaño variable, dependiendo éste de los 

pedidos de los clientes. Posteriormente las bobinas se colocan en las cortadoras-

selladoras, las cuales desenrollan, sellan y cortan las bolsas. Finalmente se encostalan las 

bolsas ya cortadas dependiendo de las especificaciones del pedido. Si se requiere entintar 

las bolsas, éstas se colocan en unas impresoras con capacidad para 4 tintas, sólo que 

dicha bolsa debe ser cargada con electricidad previamente para que la tinta pueda tener 

adherencia. Esto se hace en el momento en que la bolsa está siendo extruída y soplada. 

El desecho que se produce es de aproximadamente el 4% de la producción, 

ubicándose éste en la parte inicial y en las colas de producción. El material desechado se 

reprocesa y se vuelve a utilizar para la elaboración de bolsas. Si el material desechado se 

encuentra libre de tinta, la empresa lo procesa; si no, lo vende a un comprador que lo 

procesa y a su vez lo vende como materia prima para la elaboración de poliductos y otros 

productos. La bolsa de desecho se transforma en una máquina, la cuál, por medio de unas 

aspas rasga la bolsa en tiras y después, por la acción de agua y el calor y estática 

generados, la transforma en material reutilizable. Dicho material se mezcla con el 

polietileno virgen. Debido a que el polietileno ya ha sufrido alguna degradación química, 

éste se utiliza para la producción de bolsas de menor calidad: bolsas negras para basura, 

de alto calibre. Debido a la calidad del material producido, el material de desecho nunca 

se vuelve a mezclar con el virgen, si esto ocurriera, la extrusión de las bolsas tendría 

manchas amarillentas o el tono de las bolsas cambiaría, por lo tanto, salvo en las bolsas 

negras de basura, se usa el material 100% virgen. Para la producción de bolsas negras, la 



mezcla del material a utilizar es variable y únicamente se utilizan bolsas de desecho sin 

tinta. En esta empresa, el desecho de bolsas con tinta nunca se vuelve a usar para la 

producción de bolsas, debido a la calidad que resultaría de su uso.  

 

Actualmente su desecho entintado lo venden en 2 pesos por kilogramo mientras 

que el desecho sin tinta en 2.5 pesos. El costo de resina de polietileno virgen es de 11 

pesos por kilogramo y la persona que procesa el desecho de bolsa vende en 5 pesos el 

kilogramo de polietileno de bolsa procesado sin tinta y en 4 pesos el entintado.  

Después de la visita a estas empresas se observó que el desecho plástico en las 

empresas de envases es muy reducido y el poco que existe es reutilizado completamente.  

 

2.2.2.3 Flexiductos 

 

Para el análisis de éste proceso de reciclaje se realizó una visita a la microempresa 

Flexiductos, empresa de la Unión de Mujeres Emprendedoras y Progresistas del Estado 

de Puebla. Esta empresa está ubicada en la Avenida Independencia No. 121 en la Colonia 

Chapultepec de la ciudad de Puebla y fabrica poliducto en rollos de 100 metros, de 

diferentes calibres a partir de bolsas de polietileno de baja densidad de desecho y de botes 

de polietileno de alta densidad también de desecho. Esta empresa se encuentra en la base 

de datos del Centro de Acopio Municipal y es la única de la que ahí se tiene 

conocimiento de que procesa el polietileno de baja densidad. El procesamiento de éste se 

inicia con la recolección de bolsas de basura desechadas, éstas provienen del Centro de 

Acopio, de personas vecinas a la empresa o de empleados colectores. Las bolsas son 



convertidas, por un proceso sencillo, en material granular que puede ser colocado 

directamente en las tolvas del proceso. La proporción a usar de polietileno de alta y baja 

densidad tiene una variación que va desde 70% - 30%, predominando el de baja densidad, 

hasta 50% - 50%. 

 

Posteriormente, el polietileno es extruído lentamente mientras se va formando el 

tubo. Para los poliductos de dos capas, usados en las construcciones para el cableado 

interno de las casas, se separan las bolsas blancas del demás desecho y a éstas se les 

añade colorante naranja. La elaboración de este producto es compleja, pues hay que ir 

agregando más, o menos cantidad de polietileno de baja densidad de acuerdo al acabado 

que vaya teniendo el tubo mientras sale; entre más quebradizo, más polietileno de baja 

densidad y entre más suave, se le añade el de alta. Además, el polietileno se extruye en 

rollos de 100 m, lo que hace la tarea más compleja. Si el tubo se llegara a romper o la 

extrusión de detuviera antes de los 100 metros, éste se tritura y se vuelve a utilizar. En el 

mercado difícilmente se colocan rollos de longitud menor a 90 metros o tramos cortados. 

El tubo que va saliendo del proceso es enrollado manualmente y es necesario tener 

cuidado en esta etapa pues un mal manejo del mismo podría ocasionar su ruptura.  

 

En esta empresa se da empleo a 10 personas directamente y a 10 personas 

indirectamente. El proceso de producción tiene algunas deficiencias importantes: 

primeramente, todo el material se separa por colores; esto es innecesario debido a que la 

elaboración del tubo negro podría hacerse a partir de la mezcla de los mismos. Se 

comenta que si no se hace esto, el tubo pierde su tonalidad uniforme y tal vez sería 



necesario agregar más colorante negro aunque no han hecho pruebas en esto y comentan 

que así se hace y que no saben cómo saldría mezclando colores y usando más colorante 

negro.  

Por otro lado, antes de moler el material lo enjuagan en un patio, en tinas o los 

dejan en la lluvia antes para hacer la tarea más sencilla. Se les ha preguntado de la 

posibilidad de lavarlo en una lavadora que tienen, después de triturarlo, pero se muestran 

contrarias a gastar agua en el proceso, prefieren hacerlo manualmente. Para ellas, su 

empresa tiene un alto sentido ecológico y el uso de una lavadora les parece contaminante. 

También dicen que podrían fabricar bolsas pero lo consideran igualmente contaminante. 

Se les habló de buscar la fabricación de un nuevo producto o realizar un proceso más 

sencillo pero comentaron que solo tienen extrusoras pero que estarían interesadas en otros 

productos.  

Finalmente, el material terminado se vende en las ferreterías de la zona y la 

decisión acerca de la selección del producto que se fabrica está dada por las leyes de la 

oferta y la demanda. 

 

2.2.2.4 Inyectora de productos del hogar 

 

Para conocer el comportamiento del material en su proceso de reciclaje se visitó 

una empresa que produce materiales varios para el hogar como cubetas, charolas, 

cucharas, etc.... La empresa se localiza en la Central de Abastos y cuenta con 4 máquinas 

inyectoras las cuáles procesan diferentes tipos de materiales. La capacidad de las 

máquinas está entre 100 y 200 gr. La ventaja que presenta el proceso de inyección es la 



consistencia y flexibilidad que puede obtener de la máquina así como la diversidad de 

combinaciones en las temperaturas en las diferentes etapas del proceso, velocidades de 

inyección y presiones con las que el material puede ser trabajado. Las máquinas 

utilizadas son de origen alemán, y permiten un control del proceso muy preciso. La 

flexibilidad y variabilidad que se puede tener en las diferentes etapas del proceso de 

inyección permite la inyección y de casi cualquier tipo de materiales así como sus 

mezclas, sin embargo, también debido a la alta capacidad de las mismas, se compite en 

un mercado de piezas de alta calidad, este incremento de calidad de las piezas recicladas 

presenta un contexto difícil a la hora de tratar de obtener piezas con buena calidad 

fabricadas a partir de materiales reciclados. Los desperdicios en el polipropileno que esta 

empresa produce, se dan en la malformación de algunas piezas o en las etapas de prueba 

y ajuste en el diseño de los moldes, las piezas defectuosas se introducen en un molino que 

las degrada en material “hojuela” dicho material se mezcla en colores y es el que se 

utiliza después en la formación de macetas. En ésta empresa comentaron que existe una 

desconfianza fuerte en el comercio del material reciclado, debido a la poca pureza que se 

encuentra en éste, llegando a poseer impurezas metálicas que provocan descomposturas 

de costos elevados en las máquinas, además del paro que implican éstos. Debido a esto 

resulta complicado que las empresas se animen a utilizar en sus procesos materiales 

combinados o a que experimenten en la búsqueda y aplicación de nuevas combinaciones. 

En esta empresa se ha mezclado el polipropileno con el polietileno de baja densidad y 

viceversa utilizando también el de baja densidad pero en mezclas con porcentajes 

mayores de 90/10 esto con el fin de mejorar las propiedades del de mayor cantidad, no se 



utiliza mayor al 10% ya que esto altera la calidad del producto pudiéndose distinguir 

visiblemente la variedad de polímeros utilizados. 

 

2.3 Conclusiones 

 

Del análisis del desecho plástico privado y público se tienen las siguientes 

conclusiones: 

 

El desecho plástico público no puede brindar un contexto en el que se pueda 

sustentar, inicialmente, un proyecto de reciclaje. Por un lado, todo el material que se tira 

a la basura va directamente al relleno sanitario y es tapado y por otro, el material 

recolectado en el centro de acopio requiere inversión en el lavado y la cantidad que se 

colecta es poca y muy variable. Con esto no se desechan programas de recolección o de 

acopio de material en el post-consumo, sin embargo estos programas no pueden sustentar 

inicialmente el proyecto. 

 

En el desecho plástico privado se observa que: en los procesos de inyección y 

soplado, así como maquila de producto plástico el desecho es casi completamente 

reutilizable por los mismos productores. En lo que respecta a la producción de bolsas, el 

contexto muestra posibilidades de espacios aprovechables en los que se podría sustentar 

un proyecto de reciclado: el desecho producido es mayor que el de procesos de inyección, 

la transformación del polietileno de baja densidad en material reutilizable es muy 

sencilla, el desecho de las empresas no siempre es utilizado por las mismas, en Puebla 



hay un número considerable de empresas que se dedican a la elaboración de bolsas de 

polietileno, es uno de los materiales que más predominan en el sector de envase y 

embalaje, tiene un uso considerable en los procesos de inyección y es de los plásticos 

comerciales más simples que hay. 

 

2.3.1 Programa Piloto de Recuperación Post-Consumo 

 

Después de haber investigado el desecho plástico público y privado, se pudo ver que los 

contextos de acopio en ambas áreas resulta un tanto complejo. Por ello, se optó por 

establecer un programa piloto de centro de acopio que nos pudiera dar un marco para la 

obtención de materiales post-consumo 

El programa se llevó a cabo en un colegio de clase media ubicado en la colonia Estrellas 

del Sur con una población de 2000 estudiantes. El programa se hizo con el apoyo del 

departamento de Ingeniería Química de la Universidad de las Américas, apoyado por una 

maestra de la institución.  

 

Se les pidió a los alumnos que comenzaran a llevar materiales para reciclar, 

principalmente envases de PET y papel. Se hicieron campañas diversas como son el día 

del papel y el día del PET para concienciar a los alumnos en el reciclaje de los mismos. 

Diariamente los alumnos llevaban el material con la maestra quien lo pesaba y anotaba el 

grupo al que pertenecía el estudiante, esto con el objetivo de tener un control de los 

kilogramos por salón que se acopiaban. Al final del semestre, el salón que más 

kilogramos juntó a lo largo del semestre era premiado con una visita a la empresa que lo 



procesaba. La cantidad de material obtenido tuvo un promedio de 1 500 kg los cuales se 

constituyen principalmente por PET y cartón que separa el personal de la institución, en 

lo que respecta a los demás plásticos, estos son acopiados pero en menores cantidades 

que el PET, debido a que el programa giró casi únicamente alrededor de dicho material. 

Esto porque sólo se tenía conocimiento de compradores de PET y de cartón.  

 

EL PET es comprado por un concesionario de Crisol Textil quien ha impulsado 

programas de acopio en otras instituciones. Ellos comentan que la cantidad de material 

recuperada es poca y creen que sería posible que esta se incrementara con otro tipo de 

programas. Se habló de la dificultad de dar continuidad o estandarización a los programas 

por el cambio en las autoridades del colegio y el interés o desinterés que van mostrando 

las instituciones con el paso del tiempo. La institución por otro lado comenta que tienen 

problemas por la falta de espacio para colocar los materiales en donde el PET ocupa un 

gran volumen y que existe cierta irregularidad por parte de la empresa Crisol en la 

recolección, la cuál se hace cada mes, generando grandes volúmenes de material difíciles 

de mantener. 

 

Gracias a este programa piloto, se detectó un nicho de oportunidad desocupado o mal 

aprovechado para el que conviene definir una estrategia que ubique las líneas de trabajo.  

 


