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¿Qué es una bolsa plástica?

L
a bolsa plástica se asimila a un envase. Los supermer-

cados, los comercios y el consumidor, la adoptaron por 

sus múltiples funciones y beneficios, acompañando el 

ritmo de vida de la actualidad.

Facilita múltiples usos diarios. Al ser resistente, sanitariamente 

segura, impermeable y liviana, cumple la valiosa función de per-

mitir trasladar productos protegiéndolos del deterioro de mane-

ra segura y práctica. También posibilita varias formas de reúso 

y, en su etapa final post-consumo, puede re-aprovecharse como 

materia prima para la Industria recicladora plástica aportando la 

economía circular de los plásticos. 

La bolsa tradicional entregada en el supermercado está pro-

ducida en polietileno (PE). Se producen en Argentina: desde su 

materia prima, proveniente del gas natural pasando por la 

obtención del plástico virgen hasta su transformación en el pro-

ducto final, la bolsa de supermercado.

Introducción

https://ecoplas.org.ar
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Debido a los beneficios y al uso extendido 

de las bolsas plásticas en nuestro país, desde 

Ecoplas promovemos su sustentabilidad a 

través de su consumo responsable y su in-

corporación a la economía circular a través 

de la puesta en práctica de la 7R: Rediseñar, 

Reducir, Reutilizar, Reparar, Renovar, Reciclar 

y Recuperación Energética. 

Para lograrlo, proponemos el consumo 

de bolsas plásticas normalizadas para su-

permercados. La industria plástica trabajó 

conjuntamente con el Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación, IRAM, e Insti-

tuciones Académicas y de Investigación para 

la elaboración de la Norma, en su misión de 

que la bolsa plástica sea más resistente y de 

mejor calidad.

Con características técnicas específicas, las 

bolsas se normalizaron en nuestro país según 

la Norma “IRAM 13610 – Bolsas plásticas, tipo 

camiseta, para supermercadismo- Requisitos 

y métodos de ensayo” que se encuentra en vi-

gencia desde fines del 2010.  www.iram.org.ar

Ecoplas promueve la visión del Ciclo de 

vida para evaluar el impacto ambiental de pro-

ductos y materiales. Mediante la metodología 

de análisis de ciclo de vida (estudio integral 

del consumo de recursos y generación de resi-

duos a lo largo de toda la vida de un producto) 

se ha demostrado que las bolsas de plástico 

Es una bolsa fabricada de acuerdo a nor-

mas de calidad especificadas. En Argentina, 

la Norma “IRAM 13610 – Bolsas plásticas, tipo 

camiseta, para supermercadismo- Requisitos 

y métodos de ensayo”, establece los paráme-

tros para que la bolsa plástica cumpla con los 

Economía circular y consumo  
responsable de bolsas plásticas

1. ¿Qué es una Bolsa Normalizada? 

tradicional tienen menor impacto ambiental 

general. Las bolsas de papel y otros materiales 

biodegradables presentan, contrariamente a 

los que se suele estimar, un mayor consumo 

de recursos naturales, un mayor consumo de 

energía en su producción, una mayor genera-

ción de residuos sólidos, mayores emisiones 

de gases de efecto invernadero y una mayor 

huella hídrica(1).

Los gobiernos de Dinamarca(2), el Reino 

Unido(3) y Finlandia(4) realizaron estudios de 

Ciclo de Vida independientes donde demos-

traron que la bolsa de comercio de polietileno 

es la que tiene menor impacto ambiental com-

parada con las otras alternativas de materiales. 

En Argentina, un estudio liderado por la Dra. 

Plaza de la Universidad Nacional de Salta y el 

CONICET llegó a la misma conclusión(5). 

requisitos de un óptimo desempeño. 

Una vez producida la bolsa permite, por 

ejemplo, una mayor carga de artículos con 

total seguridad de transporte y adiciona in-

formación impresa sobre la cantidad de carga 

en kilogramos que puede llevar. 

(1)  “Life Cycle Assessment for Three Types of Grocery Bags - 
Recyclable Plastic; Compostable, Biodegradable Plastic; 
and Recycled, Recyclable Paper”. Bousted Consulting & 
Associates, Ltd.

(2)  Life cycle analysis of grocery carrier bags. Agencia 
de Protección Ambiental, Ministerio de Ambiente. 
Dinamarca, 2018.

(3)  Life cycle assessment of supermarket carrier bags: a 
review of the bags available in 2006. Agencia Ambiental, 
Reino Unido, 2011.

(4)  Uncertainty and Sensitivity in the Carbon Footprint 
of Shopping Bags. Mattila et al. Journal of Industrial 
Ecology, 2011.

(5)  “Análisis ambiental de bolsas de transporte de 
mercancías en la ciudad de Salta”. G. del C. Plaza y M. 
Pasculli. Revista de Ciencia y Tecnología, Año 2012. 

ORGÁNICOS RECICLABLES

https://www.iram.org.ar/normalizacion/que-son-las-normas/
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La norma IRAM 13610 establece:

• Las dimensiones de los tres tipos de 

las bolsas: pequeña, mediana y grande.

• El espesor de las bolsas y los ensayos 

que demuestren las propiedades mecá-

nicas del material con que se confeccio-

nan: resistencia a la tracción, elonga-

ción a la rotura, resistencia al desgarre 

y resistencia al punzonado.

• El peso que cada bolsa puede llevar 

para asegurar su uso más eficiente, in-

dicando que deben poder cargar un 

mínimo de entre 7 y 11 kg determinados 

mediante los ensayos de resistencia a 

la carga estática y a la carga dinámica.

Al ser más grandes y resistentes, la can-

tidad utilizada por el consumidor es menor, 

provocando una reducción en el consumo y su 

reutilización para la separación de los residuos.

ECOPLAS llevó adelante experiencias de 

Consumo Sustentable de Bolsas Normalizadas 

para supermercados a través de ensayos pilo-

to se realizaron en las Ciudades de Mendoza, 

Tandil y en la Ciudad de Buenos Aires(6) y con-

taron con una alta participación ciudadana.

En la Ciudad de Buenos Aires, se imple-

mentó conjuntamente con la Agencia de Pro-

tección Ambiental del GCBA(7). 

2. Características de la Bolsa Normalizada  
 – IRAM 13610-

3. Las bolsas normalizadas  
 demuestran su sustentabilidad:

Estos requisitos y los controles de calidad 

son los que aseguran la mayor eficiencia de la 

bolsa normalizada como se mencionó.

• El uso de la Bolsa Normalizada –de mayor 

tamaño y resistencia- representó una re-

ducción de entre 55% y 66% de la cantidad 

de bolsas usadas.

• El 92% de los consumidores tuvo una alta 

predisposición a reutilizarla en diversos 

usos domésticos. 

• El 75% dijo que la principal reutilización 

sería como bolsa de residuo. Asimismo, 

el 68% de los consumidores encuestados 

afirmó que retornaría la bolsa para su re-

ciclado.

(6)  Boletín Informativo N° 41 de ECOPLAS

(7)  Experiencia realizada en el Supermercado Carrefour, sucursal calle Beruti de Barrio Norte del 07 al 20 de noviembre del 2011

https://ecoplas.org.ar
http://ecoplas.org.ar/pdf/41.pdf
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Estudios realizados en diversas 

partes del mundo y en Argentina(8) 

demuestran que el 97 % de las bol-

sas de supermercado se reúsan. 

Los reúsos se destinan según el si-

guiente gráfico:

4.  La bolsa plástica se REUTILIZA

(8) Ensayo piloto de bolsas de supermercado. Mendoza, 2010.

• El 75% de los consumidores 

destina el segundo uso (o reú-

so) de la bolsa como bolsa de 

separación de residuos domés-

ticos, las bolsas normalizadas 

presentan mejores condiciones 

para esta tarea ya que su tama-

ño se adapta mejor a los tachos 

hogareños y contener más car-

ga de residuos. 

Cómo se reutiliza

Bolsa de 

Residuos

75%

14%

14%
se reutiliza para 
hacer o trasladar 
las compras.

11%
para guardar cosas, 
ropa en viajes o para 
pileta, freezar, etc.

11%

Para facilitar la separación domiciliaria está vigente un Código Armonizado 

de colores para la identificación, clasificación y segregación -separación– de 

residuos domiciliarios del Ministerio de Am-

biente y Desarrollo Sostenible de la Nación.  

(Res. 446/2020)

1) Separación Binaria: en verde (secos) y negro 

(basura): el color verde para los materiales 

secos- reciclables, entre los que se encuen-

tran los plásticos pos consumo.

2) Separación por Fracciones —un color por tipo de material—: Una vez lograda 

la separación en verde y negro se recomienda que cada distrito, paulatinamente 

y de acuerdo con sus posibilidades, adopten un Plan de Transición Progresiva a 

través de la identificación y separación de los residuos domiciliarios en 5 colores: 

 marrones (residuos orgánicos compostables),  amarillas (plásticos),  azules 

(papel y cartón),  blancas (vidrio) y  grises (metales).

Las bolsas normalizadas -verde y negra- son fundamentales para facilitar, bene-

ficiar y aumentar la separación domiciliaria de reciclables.

RESIDUOS 
RECICLABLES

RESIDUOS 
HÚMEDOS



www.ecoplas.org.ar 7

Dónde se utilizan las bolsas normalizadas –IRAM 13610–

Ciudad de Córdoba
Los habitantes de la Ciudad de Córdo-

ba, pueden utilizar las bolsas plásticas nor-

malizadas (IRAM 13610) para realizar sus 

compras en el supermercado según la Or-

denanza N° 12415. Como son más grandes 

y resistentes, estas bolsas favorecen su uso 

racional, se observó un 80% de reducción en 

su consumo, impulsado también porque los 

supermercados comenzaron a cobrar dichas 

bolsas de acuerdo a decisiones comerciales 

propias. Al ser verdes y negras, la gente las 

reutiliza para la separación de los residuos 

reciclables en los hogares. Aportando así a 

este paso fundamental, como 

primer eslabón para la gestión 

de los residuos en más de 190 

barrios de dicha Ciudad.

Ciudad de Salta
En Salta Capital los vecinos 

también pueden utilizar las 

bolsas normalizadas para sus 

compras (Ordenanza 15.222). 

De acuerdo a la Secretaría de 

Ambiente, las bolsas deben la 

norma IRAM 13610 que asegura 

bolsas más resistentes y gran-

des, lo que posibilita la reutili-

zación de las mismas.

Las bolsas plásticas son reciclables. Al final de su vida 

útil, se convierten en un recurso más para fabricar nuevos 

productos, como mobiliarios para plazas o escuelas, caños 

de riego, bolsas de consorcio, etc.  https://ecoplas.org.ar/

conocimiento-abierto/#videos

Disponerlas bien es contribuir a una nueva economía 

circular, donde las bolsas no son un desperdicio que ter-

mina en un rellenos sanitarios, o quedan dispersas en el 

ambiente, sino que se recuperan y re-aprovechan cuidando 

los recursos naturales y reinsertándose en nuevos ciclos 

productos como RECURSO.

El éxito de este proceso se basa en la educación para 

el consumo responsable, la concientización ciudadana, la 

adopción de hábitos para cuidar el medio ambiente. 

5. RECICLAJE y economía circular  
 de las bolsas plásticas

CLICK AQUÍ

https://ecoplas.org.ar
https://ecoplas.org.ar/conocimiento-abierto/#videos
https://ecoplas.org.ar/conocimiento-abierto/#videos
https://youtu.be/kzgMOZcYClk
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Beneficios ambientales del reciclado

Las bolsas plásticas se transforman en nuevos productos

AHORRO DE ENERGÍA EN 
EL RECICLADO DE PLÁSTICOS

GASES CON EFECTO INVERNADERO
PLÁSTICO RECICLADO VS RESINA VIRGEN
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Fuente: Franklin Associates, a division of ERG Prairie Village, Kansas. April 7, 2010.
Life Cycle Inventory of 100% postconsumer hope and PET Recycled Resins from 
postconsumer containers and packaging. Fuente: Franklin Associates, a division of ERG Prairie Village, Kansas. April 7, 2010.

MATERIAL 
RECICLADO

RESINA 
VIRGEN

7.700

1.822

AHORRO
89 %

67 %
DE REDUCCIÓN

Fabricando un mismo producto 
con plástico reciclado se ahorra un 
89 % de energía, a diferencia de si 

se lo hiciera con plástico virgen.

Fabricando un mismo producto 
con plástico reciclado se emite un 
67 % menos de gases con efecto 

invernadero, CO2, que si se lo 
hace con plástico virgen. 

APLICACIONES PRIMARIAS TÍPICAS EN QUE SE TRANSFORMAN O RECICLAN

PEBD
Polietileno de  

Baja Densidad 

Bolsas de comercio 
y de supermercado. 
Botellas de 
lavandina y de 
champú. Tapas. 
Cajones para 
gaseosas, cervezas, 
frutas, pescado. 
Caños para agua, 
gas, irrigación. 
Juguetes.

Sachets de leche 
y azúcar. Bolsas 
de comercio. 
Caños para agua, 
irrigación. Aislación 
de cables. Film 
de envoltorio y 
termocontraíble. 
Bolsa para silo.

Bolsas de residuos 
domésticas y de 
consorcio. Caños. 
Cajones. Botellas 
para lavandina, 
detergentes, 
artículos de limpieza. 
Madera plástica 
(bancos, mesas, 
decks, cercos, 
mobiliario urbano).

Bolsas de residuos 
domésticas y de 
consorcio. Caños 
para aguadas y 
riego. Films para 
uso agrícola. 
Membranas aislantes 
de la humedad. 
Durmientes de 
ferrocarril. Macetas.

PEAD
Polietileno de  
Alta Densidad 
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La Certificación INTI-Ecoplas Contenido 

de Material Plástico Reciclado en Productos 

es la primera en Argentina y Latinoamérica 

que avala la trazabilidad y proporción de un 

mínimo de 15% de contenido de material plás-

tico reciclado en productos finales. 

Su sello indica el porcentaje de material 

reciclado del producto. Y un QR que comunica 

la economía circular de los plásticos. Aporta 

a una economía circular que re-aprovecha los 

residuos plásticos, genera menos desperdi-

cios, menos emisiones, más ahorro de recur-

sos y más empleo.

Pueden solicitarla empresas, emprendi-

mientos y organizaciones que fabriquen pro-

ductos que contengan plástico reciclado en 

una fracción o en su totalidad. Los interesados 

deben contactar al Organismo de Certifica-

ción del INTI.

La certificación es una oportunidad para 

el compromiso ambiental de las empresas 

que utilizan plástico reciclado, por ejemplo, 

proveniente de las bolsas, en sus productos y 

para las personas que los adquieren.

La Certificación Plásticos Reciclables de Ecoplas, con 

su sello “Manito”, identifica las bolsas plásticas reciclables. 

La Manito va impresa en la bolsa, facilita su separación por 

parte de los consumidores y también las tareas de los re-

cuperadores urbanos. El sello comunica que el material de 

la bolsa (PE) es reciclable.

Es de adhesión gratuita para todas las marcas y em-

presas que quieran sumar sustentabilidad a sus bolsas 

facilitando el reciclaje. Ya certificaron más de 200 marcas 

y empresas de todo el país.

6. Acciones de Ecoplas para el  
 reciclaje y la economía circular  
 de las bolsas plásticas:

https://ecoplas.org.ar
https://ecoplas.org.ar/certificacion-inti-ecoplas/
https://ecoplas.org.ar/certificacion-inti-ecoplas/
https://ecoplas.org.ar/certificacion-plasticos-reciclables/
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Conclusiones
Las bolsas plásticas normalizadas para supermercados según la Nor-

ma IRAM 13.610 son, por sus características técnicas, una alternativa de 

racionalización y uso sustentable en un modelo de economía circular.

Para su consumo responsable, reutilización y reciclado son necesa-

rios la educación y la concientización ciudadana sobre la importancia 

de mejorar la separación en origen y la reutilización de la bolsa nor-

malizada para dicha tarea.

Al final de su vida útil, se convierte en un recurso más para fabricar 

nuevos productos, como mobiliarios para plazas o escuelas, caños de 

riego, bolsas de consorcio, etc. Las bolsas no son un desperdicio, no 

deben terminar en un rellenos sanitarios, basurales o en el ambiente.

Las herramientas como el ciclo de vida, los procesos de reciclado 

mecánico y avanzado, el ecodiseño y las certificaciones son todos re-

cursos para la circularidad, con una visión constructiva y no restrictiva. 

Cuando se proponen sustitutos para las bolsas plásticas, es importante 

evaluar científicamente si son ambientalmente convenientes. 

Tenemos el desafío de repensar nuestros hábitos con esta mirada, 

donde las bolsas plásticas, responsablemente consumidas, pueden 

ser aliadas para la sustentabilidad. Se trata de un trabajo colaborativo 

donde debemos involucrarnos todos los sectores de la sociedad.

RESIDUOS 
RECICLABLES

RESIDUOS 
HÚMEDOS
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 5. Manejo de los Residuos plásticos en Diferentes partes del mundo.
 4. ¿Qué hacer con los plásticos cuando concluyen su vida útil?
 3. Plásticos: su origen y relación con el medio ambiente.
 2. Residuos Plásticos. Su aprovechamiento como necesidad.
 1. Plásticos ignífugos o no inflamables.

https://ecoplas.org.ar
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