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eo con pesar que las discusio-
nes sobre los residuos entre los 

productores, el gobierno y los ambien-
talistas siguen sin una verdadera reso-
lución. Y mientras siguen estas discusio-
nes, el público siempre está a la espera 
de “dónde quedó la bolita”, más que en 
ayudar a buscar soluciones verdaderas. 
Luego, entonces fijan posiciones, dan ra-
zones y argumentos, pero no participan 
activamente.

Hay sanciones y prohibiciones, muchas 
de ellas fueron muy bien recibidas por 
la sociedad, pero muchas de estas no se 
cumplen o no generan un bienestar, sino 
que empeoran la situación. Por ejemplo, 
eliminaron las bolsas de acarreo del su-
permercado, que en el Análisis de Ciclo 
de Vida se sustentó que son mejores 
que todas sus competidoras, para usar 
bolsas reutilizables que son también de 
plástico. Tanto las bolsas de polietileno 
como las de polipropileno se pueden re-
ciclar, pero ¿tenemos la infraestructura? 
Y la bolita manoseada pasa de mano en 
mano. La ley parece responder más a  in-
tereses políticos, mientras los comercian-
tes -que intentando obedecer la prohi-
bición- trasladan el problema/costo al 
consumidor. Este, por su parte, mientras 
no tenga que hacer esfuerzos sino “cum-
plir la ley”, se siente satisfecho. 

Otro ejemplo claro son las sanciones por 
tirar basura en la calle. En el reglamen-
to de tránsito (artículo 34, fracción III) 
está estipulado que se puede multar a un 
ciudadano que arroje basura y entorpez-
ca la libre circulación. ¿Se cumple? NO. 

Por Suri Chirinos

rEditorialMagazine Reciclado núm. 21

La multa es de aproximadamente 2.000 
pesos y el agraviador puede incluso ser 
arrestado. Pero si esto no se lleva a cabo, 
¿de qué sirve tener la multa? Asimismo, 
en el artículo 26 de la Ley de Cultura Cívi-
ca de la Ciudad de México, en la fracción 
III prohíbe arrojar basura. Ambas leyes 
prevén multas y se puede encarcelar al 
delincuente, pero para eso necesitamos 
que se hagan las denuncias pertinentes. 
Y esto también es desidia del vecino que 
ve cómo tiran basura en la banqueta, día 
a día y termina sin hacer nada porque 
para eso está el barrendero, el pepena-
dor, el camión de la basura. 

Y es al punto al que quiero llegar, ya no 
podemos ser más espectadores, no es po-
sible. Necesitamos participar y ser creado-
res de consciencia desde nuestra trinche-
ra, incluso la de ciudadano. 

Por ese motivo veo importante el térmi-
no de responsabilidad compartida. Y eso 
no incluye solo a la industria manufactu-
rera, también al gobierno y a la sociedad. 
Quizás de esa manera entendamos nues-
tra participación dentro de la compra y 
estemos más dispuestos a participar de 
la solución, y no solo esperar a sancio-
nes y que la industria cambie a diseños 
más sustentables, busque una segunda 
vida para los productos manufacturados 
e integre los residuos a la cadena de va-
lor. Porque, finalmente, todos vivimos en 
el mismo planeta y ya nos está diciendo 
que no podemos esperar, tenemos que 
formar parte del cambio. ¿Cuántas ac-
ciones estás haciendo en tu comunidad 
para transformarla? 

Urge la 
participación 
de la sociedad

Puedes enviar tu 
participación a 
suri@revistamp.net

mailto:suri@revistamp.net
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INEOS StyrOlutION rEcIbE la 
cErtIfIcacIóN rEcyclaSS para SuS abS 
rEcIcladO

baSf y SulzEr chEmtEch fIrmaN mOu 
para cOlabOrar EN tEcNOlOgíaS 
SuStENtablES

bIc rEcIbE cErtIfIcacIóN dE INduStrIa lImpIa

BASF y Sulzer Chemtech firmaron un Memorando de 
Entendimiento (MoU) con el objetivo de avanzar en tec-
nologías para combustibles renovables y plásticos reci-
clados químicamente que ampliarán aún más la cartera 
de soluciones sostenibles de los socios. Las empresas 
acordaron entrar en una asociación estratégica para 
reducir la intensidad de carbono del diésel renovable 
y el combustible de aviación. También impulsarán el 
desarrollo de soluciones de procesamiento químico 
innovadoras y rentables para mejorar la conversión de 
desechos plásticos en nuevos plásticos. La colabora-
ción combina áreas complementarias de experiencia, 
integrando las capacidades de Sulzer Chemtech en 
tecnologías de procesamiento con licencia y equipos 
de transferencia de masa con los adsorbentes y cata-
lizadores de alto rendimiento de vanguardia de BASF.

Sulzer Chemtech está liderando esfuerzos para aprove-
char los recursos que pueden ayudar a los productores 
globales a lograr sus ambiciones de cero neto. BASF 
Process Catalysts está impulsando múltiples iniciativas 
destinadas a convertir los desechos plásticos en una 
materia prima secundaria, por ejemplo, con su cartera 
PuriCycle® recientemente desarrollada, además de 
proporcionar materiales adsorbentes y catalíticos para 
producir combustibles limpios y renovables.

BIC, empresa líder en papelería, encendedores y afeitadoras recibió de manos del gober-
nador del Estado de México el Lic. Alfredo del Mazo y el secretario del Medio Ambiente 
del Estado, Jorge Rescala Pérez, la certificación de Industria Limpia en un evento organi-
zado por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado.

Dicha certificación reconoce a las empresas que han adoptado medidas amigables con el 
medio ambiente, que cuentan con políticas sustentables y que impulsan una cultura de 
preservación en su plantilla laboral.

Entre los logros de la planta en materia de medio ambiente destacan: contenedores iden-
tificados para segregación de los residuos, 20% del agua que consumimos en 2021 provi-
no de una planta tratadora, análisis de parámetros y filtrado de aceite para la disminución 
del consumo, verificación y control de emisiones, uso de materiales reciclados para el 
empaque de los productos y proyectos para el reciclaje de playo y reúso de centros de 
cartón de playo en alianza con uno de nuestros proveedores.

INEOS Styrolution, el líder mundial en estirénicos, ha 
anunciado hoy que sus grados ECO reciclados mecá-
nicamente sostenibles han recibido la certificación Re-
cyClass. La certificación de Trazabilidad de Plásticos 
Reciclados, válida para los grados Terluran ECO MR y 
Novodur ECO MR, confirma el origen post-consumo de 
los residuos utilizados en la producción de los respec-
tivos productos.

La certificación RecyClass recién obtenida ahora “ga-
rantiza los orígenes y la trazabilidad del material reci-
clado y utiliza el enfoque de cálculo de contenido reci-
clado basado en porcentajes que se verifica a lo largo 
de toda la cadena de valor. Esto se asegura a través de 
la Cadena de Custodia ISO 22095, así como los estánda-
res de Plásticos Reciclados EN 15353:2006, en los que 
se basa la certificación. La transparencia del esquema 
se garantiza adicionalmente a través del sistema de au-
ditorías de certificación de terceros”.

La certificación confirma el origen post-consumo de los 
residuos utilizados en los materiales Terluran ECO MR 
y Novodur ECO MR. Además, facilita la trazabilidad de 
los materiales reciclados a lo largo de la cadena de va-
lor, promueve el uso transparente de plástico reciclado 
en nuevos productos, y refuerza afirmaciones fiables y 
comprobables sobre el plástico reciclado.
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braSkEm adquIErE partIcIpacIóN 
accIONarIa EN WISE pláStIcOS

Braskem firmó un acuerdo para la adquisición de ac-
ciones y suscripción de nuevas acciones emitidas por 
Wise Plásticos S.A. Braskem tendrá una participación 
del 61,1% en el capital social de Wise y desembolsará un 
monto estimado de R$ 121 millones, de los cuales una 
parte relevante se invertirá en duplicar la capacidad de 
producción actual para cerca de 50.000 toneladas de 
materiales reciclados hasta 2026.

Esta transacción, que está sujeta a la aprobación de 
las autoridades competentes, es un paso más de Bras-
kem en su estrategia de invertir en una economía cir-
cular, creando soluciones sostenibles e innovadoras 
basadas en oportunidades de mejora en la cadena de 
producción de plásticos, que incluye el desafío del re-
ciclaje en Brasil.

Wise, actor relevante en el reciclaje de poliolefinas para 
empresas de bienes de consumo, es una empresa bra-
sileña con sede en el Municipio de Itatiba, Estado de 
São Paulo, que actúa en el sector hace 15 años con una 
capacidad nominal actual para reciclar aproximada-
mente 25 mil toneladas de residuos plásticos al año y 
cuenta con socios relevantes como Unilever y Natura.

La compañía tiene un plan estratégico de expansión 
cuyo objetivo es capturar oportunidades en este mer-
cado en los próximos años, enfocándose en las resi-
nas de polipropileno (PP), utilizadas en tapas, artículos 
para el hogar, electrodomésticos y el polietileno de alta 
densidad (HDPE), utilizado en higiene y limpieza. empa-
ques, cosméticos, tubos corrugados, entre otros.

Hasta que la transacción sea aprobada por CADE, nada 
cambia para el mercado y Wise continúa vendiendo su 
cartera con normalidad. Tras la aprobación de la adqui-
sición del 61% de la empresa, Wise continuará con go-
bierno propio, equipo de gestión y foco en atender las 
necesidades de sus clientes actuales y futuros, contan-
do ahora con el apoyo y las sinergias potenciales que 
brinda la entrada de Braskem en la sociedad.

tEc prESENta INStItutO quE 
buSca dEScarbONIzar la 
INduStrIa maNufacturEra

El Tecnológico de Monterrey presentó el Institu-
to de Materiales Avanzados para la Manufactu-
ra Sostenible, un espacio interdisciplinario que 
tiene por objetivo apoyar a la descarbonización 
de la industria de manufactura y promover un 
modelo productivo sostenible.

Este Instituto se divide en cuatro unidades: 
Inteligencia competitiva y políticas públicas 
para la manufactura sostenible; Desarrollo 
acelerado de materiales; Procesos de ma-
nufactura para materiales avanzados; y Tec-
nologías habilitadoras para el desarrollo de 
materiales avanzados. Cada una de ellas es 
dirigida por líderes y expertos en sus áreas de 
conocimiento.

A través de investigación científica y tecnológi-
ca, este espacio desarrollará nuevos materiales 
sustentables. De igual forma creará procesos 
innovadores de producción eco-conscientes, 
con un enfoque interdisciplinario en donde se 
integren y apliquen tecnologías como la Nano-
tecnología, la Biotecnología, las Ciencias Cog-
nitivas (inteligencia artificial y ciencia de datos) 
y tecnologías de información disruptivas (reali-
dad aumentada-mixta-virtual, la robótica, ge-
melos digitales, etc.).

Hoy en día, la industria de la manufactura pro-
duce el 17.95% del PIB Nacional, además, es 
uno de los motores más importantes para la 
generación de empleos y de innovación en el 
ecosistema productivo de México. De acuerdo 
con datos de la Secretaría de Economía, se re-
gistran un total de 606 mil 849 empresas.

Con la presentación de este Instituto, el Tec de 
Monterrey continúa consolidando el ecosiste-
ma de investigación científica que se plasmó 
en el Plan Estratégico 2025, del que también 
forman parte otros espacios que atenderán re-
tos y desafíos concretos, como el futuro de la 
educación (Institute for the Future of Education) 
y temas particulares en salud (Institute for Obe-
sity Research).
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cENtral

Por Suri Chirinos

ara asentar el compromi-
so con el medioambien-
te e impulsar la cultura 

del reciclaje y la economía circular, 
19 empresas de la Cámara Nacional 
de la Industria de Productos Cos-
méticos y de la Asociación Nacio-
nal de la Industria de Productos del 
Cuidado Personal y del Hogar A. C. 
(CANIPEC), el Grupo Empresarial en 
Economía Circular (GEECI) y México 
recicla inauguraron un Centro de 
Acopio de residuos Plásticos en Eca-
tepec, el único con certificado y el 
más grande en el Estado de México.

El centro tiene la capacidad para 
reciclar más de 13 mil toneladas 

Un nUevo centro de 
acopio en ecatepec
EL GRUpo EMpRESaRiaL EN EcoNoMía ciRcULaR y México REcicLa 
iNaUGURaRoN EL MES DE SEptiEMbRE EL pRiMER cENtRo DE acopio DE 
RESiDUoS pLáSticoS coN REGiStRo.

de plástico polietileno tereftalato 
(PET), polietileno de alta densidad 
(PEAD) y polipropileno (PP) de en-
vases y empaques al año, principal-
mente provenientes de la industria 
del cuidado personal y del hogar. Es-
peran alcanzar este objetivo en los 
próximos 5 años.

Para lograr el cumplimiento de 
las metas que están en el Acuerdo 
Nacional para la Nueva Economía 
del Plástico, dentro de la cual se 
está incluida la CANIPEC se hacen 
este tipo de acciones. El centro de 
acopio tiene como objetivo incre-
mentar el uso de plástico recicla-
do en envases y empaques en un 

20 % para 2025 y 30 % para 2030. 
Asimismo, aumentar el acopio en 
un 30 y 45 % respectivamente.

Por otro lado, el trabajo de México 
recicla es operar este centro. Esta 
empresa mexicana con más de 25 
años de experiencia en el manejo de 
materiales postconsumo, cuenta con 
su propio centro el cual recibe 220 
toneladas al mes y puede traducirlo 
en material plástico reciclado que 
utiliza para hacer envases para el 
cuidado personal y del hogar.

Nuestra revista tuvo la oportunidad 
de entrevistar a uno de los fundadores 
de México recicla, José Luis Beltrán.
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revista mp. ¿cómo surgió el cen-
tro de acopio?

José luis beltrán. El centro de aco-
pio surgió por dos organismos: Mé-
xico recicla, que se hará cargo de la 
parte operativa y por parte de la CA-
NIPEC, está una asociación civil que 
ellos hicieron: GEECI. Ellos se encar-
garán de la parte administrativa y 
de darle forma a las especificaciones 
pedidas por el gobierno.

mp. ¿a quiénes beneficia este 
centro de acopio, además del 
medioambiente?

Jlb. Este centro de acopio beneficia 
a muchos recicladores, acopiadores, 
recolectores de base y a otros cen-
tros de acopio. Estamos planeando 
contribuir con la economía de 200 
recicladores y acopiadores de la 
zona indirectamente, pero directa-
mente se van a contratar a 25 perso-
nas que van a tener seguridad social, 
empleo seguro, un buen sueldo y 
buenas instalaciones para que pue-
da trabajar de manera digna. Esto 
último no sucede mucho dentro de 
la industria del reciclaje. También se 
van a beneficiar las empresas que 
son partícipes de esta primera edi-
ción. El capital que invirtieron fue 
para poder desarrollar la infraes-
tructura y, al final, todo el plástico 
reciclado se le va a regresar a todas 
estas empresas para que lo utilicen 
en sus envases.

mp. ¿cómo es trabajar con estas 
empresas? ¿cómo se logró ese 
acuerdo?

Jlb. realizar el acuerdo fue bastan-
te complicado, duró dos años para 
generar todo este proyecto, pero 
se logró que ellos contribuyeran 
económicamente para su plan de 
manejo de residuos y nosotros, ope-
rando el centro, les estamos regre-
sando el material reciclado para que 
lo puedan poner en funcionamien-
to en sus envases y puedan cumplir 

con sus metas de sustentabilidad, de 
manera que se cumpla el modelo de 
economía circular.

mp. ¿cuentan con apoyo del go-
bierno?

Jlb. Si, el gobierno nos ha apoyado 
mucho y es uno de los participan-
tes más importantes con el tema 
de regulaciones y permisos. Este es 
el primer centro de acopio registra-
do con todos los papeles que pide 
la SEMArNAT y otras dependencias 

del gobierno, tanto las municipales 
como las federales y estatales.

mp. ¿Qué materiales pueden traer?

Jlb. Está especializado en Pet po-
lietileno y polipropileno, pero acep-
tamos productos cosméticos de 
cartón, todo lo que sea envases de 
dermocosméticos y todo tipo de PET 
y polipropileno de tapas de envases 
y polietileno de envases de produc-
tos de consumo de cuidado del ho-
gar y cuidado personal.
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cENtral

perspectivas

Daniel Beltrán, por su parte, aseguró 
que ellos son los más honrados por 
esta campaña del gobierno y de la 
industria y asociaciones civiles. “Este 
evento va a trascender y marcará un 
antes y un después en la industria. 
Tanto en cómo se maneja el material 
como al personal. Estamos haciendo 
todo para formalizar la industria del 
reciclaje. Las empresas necesitan, 
justamente, centros que tengan esta 
profesionalización. Hemos tenido un 
apoyo increíble por parte del gobier-
no y han estado pendientes, igual 
que todo el equipo”.

Durante la inauguración del centro, 
el padre de los fundadores de Mé-
xico recicla, Jose Luis Beltrán, habló 
de los 27 años en el rubro. Desde un 
pequeño molino -con el que empe-
zaron- hasta llegar a la empresa que 
tienen hoy. Aseguró que el trabajo 
del reciclador es difícil porque está 
enmarcado en la informalidad y eso 
lo quieren revertir. “Poder ser una 
punta de lanza en el reciclaje, para 
mí, es muy importante. Gracias a la 
industria, CANIPEC y GEECI, que tam-
bién han creído en nosotros, vamos a 
regularizar la industria y darle un res-
piro a los rellenos sanitarios de esta 
ciudad tan conflictiva”. finalmente, 

agradeció a sus hijos por darle un rit-
mo acelerado a su visión.

Por su parte, Carlos Berzunza Sán-
chez, presidente ejecutivo de CANI-
PEC y director de GEECI afirmó que 
fue un proceso de evolución. Esta 
asociación que reúne las empresas 
que ofrecen productos personales 
y de cuidado del hogar invitaron a 
participar a 19 empresas (Amway, AC 
Marca, Belcorp, Colgate, The Clorox 
Company, Combe, fedele, Genomma 
Lab Internacional, Grisi, Jafra, Kim-
berly Clark de México, Laboratorios 
Expanscience, L’Oreal México, LVMH, 
Natura, Pierre fabre, P&G, reckitt y 
Unilever), que son las fundadoras de 
GEECI. Tienen un compromiso para 
que los envases posconsumo que 
desecha los consumidores una vez 
que sean descartados vuelvan a la ca-
dena de valor al ser agregado como 
material reciclado en otros envases. 
“Estamos inaugurando un centro de 
acopio que le da un eslabón más a 
la cadena de valor después de que el 
consumidor descartó sus envases, ya 
que puede regresarlos a la cadena en 
vez de acabar en un relleno sanitario 
o en cualquier otro lado. El centro 
de acopio recibirá los envases y allí 
mismo los separarán por materiales. 
Hay que enseñarles a los usuarios 
que cuándo vienen mezclados no 
sirven, por lo que parte del trabajo 
será enseñarlos a separar los distin-
tos materiales de plásticos. Una vez 
que son separados, se muelen y ya 
tenemos un primer paso importante. 
Todo esto para asegurar que mate-
rial reciclado sea inocuo y pueda ser 
eventualmente incorporado en otros 
productos. Lo que estamos haciendo 
aquí es fortalecer la cadena de valor 
de la economía circular”. También 
aprovechó para agradecer el apoyo 
de Ecolana y Cemex. 

Definitivamente este centro de aco-
pio deja claro que es posible el tra-
bajo de la empresa privada, indus-
tria y gobierno, lo que garantizará 
su éxito. 
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aImplaS

EL iNStitUto tEcNoLóGico DEL pLáStico pRoDUciRá 
pLa a paRtiR DEL áciDo Láctico qUE SE ha 
obtENiDo DE LoS azúcaRES fERMENtabLES DE LoS 
RESiDUoS DE La bioMaSa vEGEtaL,

nstituto Tecnológico del 
Plástico (AIMPLAS) está 

trabajando en el desarrollo de bio-
plásticos para envases cosméticos ac-
tivos, así como en lechos absorbentes 
para la industria de las mascotas, den-
tro del proyecto europeo BeonNAT. 
Estos son tan sólo dos de los produc-
tos innovadores que se desarrollarán 
en el marco de este proyecto que 
promueve la creación de cadenas de 
valor para el aprovechamiento de ár-
boles y arbustos cultivados en tierras 
marginales como fuente de biomasa 
para las industrias de base biológica. 

El alcance del proyecto abarca desde 
el cultivo y la cosecha de las especies 
seleccionadas, hasta la extracción y 
purificación de aceites esenciales y 
extractos vegetales, fabricación de 
papel, biochar, carbón activo, bio-
plásticos para envases cosméticos, 
materiales lignocelulósicos, nuevos 
absorbentes para mascotas y pasta 
de celulosa y aglomerados.

En concreto, dentro de este proyec-
to AIMPLAS producirá PLA a partir 
del ácido láctico que se ha obteni-
do de los azúcares fermentables de 
los residuos de la biomasa vegetal, 
para su aplicación como bioplástico 

aimplas desarrolla 
bioplásticos para 
envases cosméticos 
y lechos para 
mascotas

para obtener envases cosméticos, a 
los que se les incorporarán aceites 
esenciales con diferentes propie-
dades activas, como puede ser la 
antimicrobiana. Para ello, AIMPLAS 
está colaborando con Laboratorios 
Maverick para la producción de los 
envases y con IDOASIS como sumi-
nistrador de sustancias activas en 
una cadena de valor de la que for-
man parte CIEMAT, ATB e IPB.  Ade-
más, en otra de las líneas, liderada 
por la empresa Tolsa, AIMPLAS está 
trabajando en la producción de cáp-
sulas de sílice que incorporen aceites 
esenciales con diferentes funciones 
como el aporte de propiedades anti-
microbianas para mejorar los lechos 
o arenas absorbentes para mascotas. 

Y es que uno de los objetivos prin-
cipales de este proyecto es generar 
productos innovadores, bajo requi-
sitos ecológicos estrictos y una com-
posición química idónea, a partir de 
esta biomasa infrautilizada. 

la meJor materia 
prima para Un 
escalado indUstrial

Adicionalmente, se está estudiando 
la forma de aprovechar terrenos mar-

ginales y en desuso, así como, la ca-
pacidad de las especies seleccionadas 
de prosperar en dichos terrenos. Para 
ello, se analizan las aptitudes bioquí-
micas y ecológicas de la biomasa co-
sechada y su potencial como materia 
prima en los procesos industriales. 
Con el fin de optimizar el rendimien-
to de las cosechas, se analiza la distri-
bución de los terrenos de cultivo en 
formato mixto, con diferentes dispo-
siciones, para cada uno de los países 
que acogen dichos terrenos (Alema-
nia, rumanía y España). Asimismo, se 
investigan las mejores condiciones ini-
ciales del suelo, técnicas y tecnologías 
de cultivo y otros factores que afectan 
a la calidad y cantidad de las cosechas.
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Además, durante el tratamien-
to de la biomasa post-cosecha se 
analiza la posibilidad de optimi-
zar los procesos de refinamiento y 
purificación.

Un aspecto clave en la consecución 
de este proyecto es el análisis de 
los procesos involucrados: se em-
pezará trabajando a escala piloto 
mientras que, paralelamente, se 
estudiará cómo llevar a cabo un 
escalado industrial que permita 
aumentar la productividad y dismi-
nuir los costes asociados. Todo ello, 
buscando el máximo rendimiento 
y priorizando la sostenibilidad en 
todas las fases.

16 socios forman 
parte del proyecto 
beonnat

El consorcio para llevar a cabo este 
proyecto está compuesto por 16 or-
ganizaciones de siete países. El Cen-
tro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT), perteneciente al Ministerio 
de Ciencia e Innovación, coordina el 
proyecto en el que, además de AIM-
PLAS, también participan la funda-
ción Centro de Servicios y Promoción 
forestal y de su Industria de Castilla 
y León, el Consorzio per la ricerca e 
la Dimostrazione sulle Energie rin-
novabili, Leibniz Institut fuer Agrar-

technik und Biooekonomie, Bran-
denburgische Technische Universitat 
Cottbus-Senftenberg, Universitatea 
Stefan cel Mare din Suceava, Insti-
tuto Politecnico de Braganca, Labo-
ratorios Maverick, Tolsa, Contactica, 
Idoasis 2002, El Jarpil, Envirohemp, 
NNfCC Limited y la Asociación para la 
Certificación Española forestal. 

BeonNAT cuenta con financiación 
de Bio Based Industries Joint Under-
taking (JU) en virtud del acuerdo de 
subvención No 887917. La JU recibe 
apoyo del programa de investiga-
ción e innovación Horizonte 2020 de 
la Unión Europea y del Consorcio de 
Bioindustrias. 
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bIOmatErIalES

Por Chinmay Chari. Revisado por Susha Cheriyedath, M.Sc.

on un consumo global 
anual de más de 200 millo-
nes de toneladas cada año, 

el uso de plástico ha experimentado 
un crecimiento anual de aproximada-
mente el nueve por ciento, y los enva-
ses de alimentos constituyen más de 
la mitad de la cantidad. Dado que la 
mayoría de los envases de alimentos 
se utilizan una sola vez, estos residuos 
de envases no biodegradables y no 

¿podemos hacer envases de 
alimentos biodegradables 
con cáscara de sandía?

EN EStE aRtícULo, LoS iNvEStiGaDoRES SE pRopUSiERoN DESaRRoLLaR UNa 
pELícULa activa DE aLcohoL poLiviNíLico (pva) y aLMiDóN tERMopLáStico 
(tpS) a baSE DE aLMiDóN DE Maíz paRa USaR EN ENvaSES DE aLiMENtoS 
EqUipaDoS coN LaS pRopiEDaDES aNtioxiDaNtES y aNtiMicRobiaNaS DEL 
ExtRacto DE cáScaRa DE SaNDía coMbiNaDo coN UN pLaStificaNtE DE 
GLicERoL. LaS pRUEbaS DE coNSUMo DE La pELícULa DEtERMiNaRoN UNa 
acEptacióN favoRabLE poR paRtE DEL USUaRio.

reciclables crean drásticos problemas 
ambientales tanto terrestres como 
acuáticos.

Por lo tanto, existe una necesidad 
cada vez mayor de desarrollar enva-
ses para alimentos que cumplan con 
los puntos de referencia respetuosos 
con el medio ambiente, tengan una 
mejor degradabilidad y también 
minimicen la pérdida de alimentos 

manteniendo la calidad del produc-
to alimenticio. La tecnología para 
desarrollar este tipo de envases se 
denomina envases alimentarios ac-
tivos, que se pueden preparar utili-
zando sustancias biopoliméricas in-
fundidas con ingredientes naturales 
activos que funcionan como antioxi-
dantes, eliminadores de oxígeno y 
etileno, absorbentes de humedad y 
antimicrobianos.

14 Agosto • septiembre 2022
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ObservaciOnes

Las películas de PVA/ST/
WMRE tenían un espesor 
uniforme pero no diferían 
de las de PVA/ST, lo que 
indica que WMRE no tiene 
efecto sobre el espesor de la 
película. Además, las curvas 
de tensión-deformación de 
ambas películas exhibieron 
deformación plástica. 
Mientras que el %EAB de 
PVA/ST/WMRE no difirió 
significativamente del de PVA/
ST, el TS fue mayor. Se planteó 
la hipótesis de que esto se 
debía a la alteración en la 
disposición del biopolímero.

Además, la diferencia 
insignificante entre el WVP de 
ambas películas indicó que la 
adición de WMRE no afectó 
la naturaleza hidrofóbica 
de la película. La actividad 
de eliminación de DPPH de 
PVA/ST/WMRE se redujo 
ligeramente en comparación 
con la película de control, 
pero las diferencias se 
incrementaron.

La cáscara de la sandía tiene impor-
tantes propiedades antioxidantes 
exhibidas después de la extracción 
de etanol, donde los compuestos 
bioactivos existentes inhiben el 
daño potencial de los radicales li-
bres. También se sabe que contiene 
compuestos antimicrobianos. Ade-
más, un polímero sintético como el 
PVA es altamente capaz de formar 
películas transparentes, con mayor 
capacidad de sellado y alta estabili-
dad térmica y mecánica. También es 
degradable en ambientes de com-
postaje. Sin embargo, la fragilidad 
del PVA requiere un plastificante 
para aumentar su estabilidad.

Aunque se ha visto que la adición 
de almidón a las películas de PVA 
mejora sus propiedades mecánicas 
y su resistencia molecular al agua, 
recientemente ha habido un impul-
so para reemplazar los polímeros 
sintéticos con TPS para su uso en el 
envasado de alimentos. Se sabe que 
las películas de TPS tienen una baja 
permeabilidad al oxígeno y son in-
coloras, inodoras y transparentes.

acerca del estUdio

En este estudio, el equipo realizó 
la extracción de cáscara de sandía a 
partir de polvo de cáscara seca me-
diante un agitador de incubadora. 
Se crearon dos películas de PVA con 
almidón de maíz y plastificante, con 
la película de control etiquetada 
como PVA/ST y la película con ex-
tracto de cáscara de sandía (WMrE) 
etiquetada como PVA/ST/WMrE.

Actividad depuradora de DPPH de 
PVA/ST, PVA/ST/WrE y extracto de 
cáscara de sandía al 10 % v/v. Las di-
ferentes letras representan una di-
ferencia significativa de p < 0,05. La 
barra de error indica la desviación 
estándar (n = 3).

Las películas se caracterizaron sobre 
la base de su espesor, permeabilidad 
al vapor de agua (WVP), resistencia 
a la tracción (TS) y el porcentaje de 
alargamiento a la rotura (% EAB). La 
actividad antioxidante se evaluó uti-
lizando la actividad de captación de 
radicales metanol-2,2-difenil-1-pi-
crilhidrazilo (DPPH), mientras que 
las propiedades antimicrobianas se 
probaron mediante la observación 
del recuento microbiano en col mo-
rada recién cortada envuelta con las 
películas almacenadas.

La calidad del repollo almacenado fue 
evaluada adicionalmente por 50 con-
sumidores y calificada en una escala 
hedónica de nueve puntos. Por último, 
se estudió el comportamiento de bio-
degradación de las películas durante 
una prueba de entierro de 35 días. 
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OpINIóN

Por Gerardo Pedra Rocha

LaS faMiLiaS MExicaNaS tENEMoS aRRaiGaDoS LoS EjEMpLoS DE 
coNSUMo coNSUMo ciRcULaR poRqUE poR GENERacioNES Lo hEMoS 

USaDo paRa cUiDaR NUEStRa EcoNoMía.

¿en verdad hemos 
aprendido sobre 

reciclaJe?

Agosto • septiembre 202216
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esde que tengo uso de 
consciencia, en mi círculo 
familiar más cercano, se 

nos educó sobre hacer un uso ra-
cional de las cosas; no desperdiciar, 
comprar lo que es verdaderamente 
necesario, usar los productos que 
adquiero hasta que dejen de funcio-
nar e, incluso, muchas veces reparar 
aparatos hasta que sean un bien to-
talmente inservible.

En México, la cultura de la heren-
cia familiar está muy arraigada, y 
no me refiero únicamente a las tra-
diciones. En muchas familias acos-
tumbramos a heredar, de gene-
ración en generación, la ropa, los 
juguetes e incluso algunos enseres 
para que las familias más jóvenes le 
den utilidad cuando están inician-
do la formación de su patrimonio. 
No responde a que tengamos pre-
sente de que se trata de un ejemplo 
de consumo circular, sino más bien 
porque cada generación ha enfren-
tado situaciones económicas com-
plejas en las que cuidar el gasto del 
bolsillo es una prioridad.

Con el paso de los años estas prác-
ticas de ahorro comenzaron a ser 
vistas desde una perspectiva dife-
rente, principalmente cuando co-
mencé a involucrarme con temas 
ambientales. Me di cuenta de que 
en la vida diaria, aun cuando no 
hablamos de consumo circular, de 
concepto multir, entre otros te-
mas, ya los aplicamos en nuestra 
vida, pero no con una perspectiva 
ambiental.

Al hacer esta retrospección y aná-
lisis me preguntaba cuánto tiempo 
llevamos hablando de reciclaje, sin 
embargo, en verdad hemos apren-
dido lo que implica este concepto 
en la transformación de nuestros 
hábitos de consumo y subsistencia. 
Y es que el reciclaje no nació ayer 
pero hoy es cuando es más útil y ne-
cesario será si queremos trascender 
como humanidad.

La historia refiere que el origen del 
reciclaje, como lo pensamos actual-
mente, empezo en Japón, en donde 
a inicios del año 1031 comenzó la 
reutilización del papel desechado. 
Este papel reciclado se vendía en 
las tiendas con el nombre de kami-
ya-gami, que quiere decir “papel 
de tienda de papel” y debido a que 
era un material que ya había tenido 
contacto con tintas y pigmentos, po-
seía un tono gris.

Posteriormente, en Inglaterra, du-
rante la época victoriana, surgieron 
los primeros recicladores profesio-
nales, quienes recolectaban el polvo 
y cenizas de los incendios domésti-
cos para generar carbón y venderlo 
para uso industrial o doméstico.

Estos hechos históricos son significa-
tivos, pues marcan momentos en los 
que el reciclaje comienza a ser una 
actividad productiva, en la que la re-
utilización de los residuos permitió 
su valorización y reintegración a la 
cadena de valor. 

Sin embargo, a pesar de los bene-
ficios ambientales, sociales y eco-
nómicos que genera esta actividad 
estamos muy lejos de tomar cons-
ciencia de su importancia. Sectores 
como la industria del plástico, pro-
ducto que ha permitido a muchas 
familias acceder a infinidad de bie-
nes, y que encontramos presente en 
cada espacio de nuestra vida, vive 
en un discurso de mitificación y sa-
tanización, en el que en lugar de 
apostar por su reciclaje se promueve 
su prohibición.

Existen muchas perspectivas, para 
algunos legisladores es más fácil 
prohibir que educar, es parte de 
la naturaleza del ser humano. Sin 
embargo, cuando tenemos produc-
tos como los plásticos, que son ne-
cesarios para muchas industrias y 
actividades de nuestra vida diaria, 
debemos replantearnos si estamos 
haciendo lo correcto.

Instrumentó programas de reciclaje de 
EPS en todo el México, Argentina, Brasil 
y otros países del sur del continente. 
Abrió el primer centro de acopio 
de unicel posconsumo, ubicado en 
Atlacomulco, Estado de México. 

Colaboró en el desarrollo y publicación 
del Plan Nacional de Manejo de Residuos 
de EPS para México conjuntamente 
con Tecnologías Rennueva y Marcos y 
Marcos. Logró el aval ante la SEMARNAT 
en junio del 2018. 

Actualmente preside la Comisión de 
Comercio Exterior y es miembro del 
Consejo Ejecutivo de la ANIPAC, donde 
ha colaborado por más de 10 años 
con distintos cargos en sus secciones; 
adicionalmente, participa con la ANIQ 
en la comisión de CIPRES, además del 
grupo de trabajo de EPS. 

Estudió Administración de Empresas en 
el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí 
(ITSLP). Cuenta con una especialidad en 
Turismo, un Diplomado en Estrategias 
de Calidad en el Servicio en el ITESM 
campus SLP y un Diplomado en Plásticos 
por la ANIQ/CIPRES y la Facultad de 
Química de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Asimismo, es el coordinador del 
proyecto denominado “Recicla Unicel”, 
donde se promueven esfuerzos en 
México y Latinoamérica de experiencias 
y proyectos del reciclaje del EPS y 
temas afines. 

Web: www.reciclaunicel.com.mx 
Redes sociales: @ReciclaUnicel 
en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube

gerardo pedra rocha
GAED y Reciclaje para 
América Latina
Dart Container Corporation y 
Dart de México 
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Tenemos más de mil años imple-
mentando acciones de reciclaje y se-
guimos sin entender su valor. Y me 
atrevo a afirmar esto, de acuerdo 
con datos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en el mun-
do se recolectan 11,200 millones 
de toneladas de residuos sólidos, la 
mayor parte de ellos no reciben un 
tratamiento adecuado desde su ori-
gen. Tan sólo de todo el desecho de 
plástico que se ha producido a lo lar-
go de la historia sólo el 9% se reci-
cla, aproximadamente el 12% se ha 
incinerado y el 79% restante se ha 
acumulado en vertederos, basureros 
o al aire libre.

Pero, ¿qué causó que llegaran a 
estos lugares, el ser humano, los 
consumidores y un mal manejo del 
residuo? El ciudadano de a pie que 
no ha sido educado para aprender a 

separar los residuos y permitir que 
se reintegre a la cadena de valor. Si 
bien es cierto que esta educación 
debería ser impartida desde casa, 
reforzada en las escuelas y promo-
vida por las autoridades, estos tres 
eslabones siguen siendo débiles.

Por su parte, las autoridades muni-
cipales deben asumir el compromiso 
de ofrecer alternativas para el acopio 
y valorización de residuos, de qué sir-
ve la intención del usuario si no tie-
ne a donde llevar sus reciclables. Es 
necesario iniciar desde la educación 
para cómo identificar los residuos, 
posterior a ello generar acceso a cen-
tros de acopio e implementar un sis-
tema de limpia publica eficiente. 

Hoy quiero ser parte de este cambio 
de mentalidad e invitar al consumi-
dor común a ser parte del reciclaje, 

sin acopio no hay reciclaje, sin su 
participación no es posible hacer 
tangible esta cultura ambiental. Hoy 
es tiempo de aprender, reaprender y 
trasmitir a las nuevas generaciones 
que el consumo circular es la verda-
dera posibilidad de construir un ma-
ñana. Estamos a tiempo también de 
exigir a las autoridades que cumplan 
con dotarnos de infraestructura. 

El cambio depende de un equilibro 
entre las acciones que realiza el 
fabricante, el consumidor y el go-
bierno, sin este compromiso mutuo 
difícilmente cambiará o mejorará el 
aprovechamiento de los residuos va-
lorizables. Hoy tenemos el poder de 
cambiar y levantar la voz para cam-
biar nuestro entorno.

Hagamos del reciclaje una parte de 
nuestra vida. 

OpINIóN



Agosto • septiembre 2022 19



20 Agosto • septiembre 2022

lO dE hOy

a feria Internacional de la Indus-
tria del Plástico tiene más de 18 
años realizándose en Lima. Se 

considera la puerta de ingreso a la Industria 
del Plástico y sectores afines del Perú, pero 
también es una forma de conectar con los 
mercados de Sudamérica.

Tal como en años anteriores, se llevó 
a cabo en Domos Art Lima del 24 al 27 
agosto de este año.

En los pasillos de la feria se presentaron 
novedades de empresas del país e inter-
nacionales, todo relacionado con los dis-
tintos sectores de Industria del plástico 
tal como materias primas, maquinarias, 

2º congreso 
internacional de 
reciclaJe y residUos
REviSta MaGaziNE REcicLajE EStá fELiz DE paRticipaR poR SEGUNDa vEz 
EN EStE coNGRESo, qUE bUSca poNER EN MaRcha a tRavéS DE caSoS 
DE éxito, NovEDaDES y LEyES, UN MoDELo EcoNóMico ciRcULaR qUE 
bENEficiE a toDoS.

tecnologías de producción, pero también 
de reciclaje, la cual es una gran tendencia 
en la industria desde hace unos años.

Es por esta razón, desde hace dos edicio-
nes se presenta el Congreso Internacional 
de reciclaje y residuos. 

La misión de este espacio era reunir a 
todas las instituciones públicas y priva-
das que se encuentran en la búsqueda 
de un modelo económico que garantice 
un equilibrio más justo a nivel social y 
que tenga un impacto limitado sobre el 
medioambiente. Por esa razón, se reu-
nieron a todos los actores de la cadena 
de reciclaje y la gestión de residuos de 
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Perú para profundizar en temas tan di-
fíciles como las propuestas de leyes que 
mejoren la situación del medioambien-
te. De hecho, Giuliana Becerra habló 
sobre las “Ventajas y desventajas de la 
ley del plástico la 30884”.

Los 4 ejes principales de este congreso 
fueron la convocatoria de especialistas 
internacionales para traer métodos efec-
tivos, tecnología de punta y casos de 
éxito en materia de reciclaje y optimiza-
ción de la gestión de los residuos. De la 
misma manera, en pro de promover el 
desarrollo sustentable desde la gestión 
pública, mostraron programas sosteni-
bles de residuos sólidos urbanos tanto 
para la recolección y disposición, recicla-
je y reutilización como para la reducción 
de la basura desde casa.

Un tercer punto que se trató en varias 
charlas fue cultivar el sentimiento de sos-
tenibilidad empresarial. Para ello, necesi-
taban que varias empresas participaran 
con ejemplos claros de desarrollo sosteni-
ble que no se enfocaran exclusivamente 
en la rentabilidad sino también que se 
preocuparan por proteger al medioam-
biente. Al final, de lo que se trata es de 
que cada empresa tenga como objetivo 
promover el uso racional de sus recursos 

y que adopte de manera consciente solu-
ciones de compensación ambiental.

Por esta razón, las conferencias estuvie-
ron a cargo de variados actores como 
canales publicitarios, transformadoras, 
recolectores de residuos, productores de 
material virgen, empresas importadoras, 
gobierno, recicladores, medios de comu-
nicación, universidades, organizaciones 
no gubernamentales, entre otras.

Dentro de las exposiciones se dieron cita 
varios expertos entre los cuales resaltan 
la ponencia de nuestro director Sergio La-
manna, quien habló de “Las leyes para el 
reciclaje y normativa para la gestión am-
biental en México y Argentina”. También 
estuvo presente nuestro colaborador 
Gerardo Pedra, encargado de reciclaje y 
programas con gobierno para DArT en 
Latinoamérica. Pedra habló sobre “Los 
avances en el reciclaje del tecnopor” (o 
como es conciso en México: unicel)

Por parte de Perú, la ponencia de Alberto 
Huaiman, gerente general de Peru Waste 
Innovation fue interesante porque brin-
dó la “Perpectiva de la gestión de resi-
duos sólidos y la actividad del reciclaje en 
la ciudad de Lima. ¿Cómo afectó la pan-
demia por Covid-19? 
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código de color

Por último, este país, a través de unos códi-
gos de color, insta a los generadores de re-
siduos a almacenarlos de manera separada 
según su categoría. Esta medida se instaló a 
través de una resolución directoral número 
004-2019-INACAL/DN del Instituto Nacional 
de Calidad (INACAL), en coordinación con 
el Ministerio del Ambiente peruano que 
aprueba la norma técnica peruana (NTP) 
900.058.2019 y que hace referencia al uso 
de código de colores para el almacena-
miento de residuos sólidos.

Se cree que esta medida incentivará al reci-
claje de los residuos aprovechables en la ciu-
dadanía, ya que es más sencilla. Los códigos 
de color quedarían de la siguiente manera:

Con esta identificación de colores se 
busca optimizar y facilitar el trabajo que 
realizan los municipios así como brindar 
una orientación más sencilla la ciudada-
nía para que se pueda efectuar un una 
mejor separación de los desechos que se 
generan. Asimismo, la NTP también es-
tablece que los generadores de residuos 
sólidos del ámbito de gestión no muni-
cipal, los cuales provienen de activida-
des como agricultura, energía, minería, 
pesca, construcción, bienes y servicios, 
entre otras, deben implementar los 7 
códigos de colores de los recipientes 
para los distintos tipos de desperdicio: 
azul, blanco, amarillo, marrón, plomo, 
rojo y negro. 

Pilas, lámparas y focos, 
medicinas vencidas, 
empaques de plaguicidas.

Papel, cartón, vidrio, 
plástico, textiles, 
madera, cuero, 
empaques compuestos, 
metales, latas y afines. 

restos de alimentos, 
restos de poda y 
hojarasca

Papel encerado, 
cerámicos, colilla de 
cigarrillos, residuos 
sanitarios (papel 
higiénico, pañales y paños 
húmedos), entre otros.

residUos 
aprovechables

residUos 
orgánicos 

residUos no 
aprovechables

residUos 
peligrosos

lO dE hOy
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Por Patricia Pérez Solernoú

EcOcOach

i realmente queremos ser 
partícipes de la recupera-
ción de nuestro planeta 

debemos comprometernos a hacer un 
cambio profundo de consciencia y co-
menzar a incorporar nuevas conduc-
tas. La grave crisis ambiental nos está 
enseñando la importancia de cambiar 
de hábitos, de encontrar nuevas y me-
jores formas de hacer las cosas, de ser 
mucho más responsables con el trata-
miento de nuestros residuos y de ges-
tionar adecuadamente aquellos que 
son aptos para el reciclaje.

La experiencia nos indica que el reci-
claje y la reutilización de los produc-
tos son dos de los múltiples caminos 
que podemos transitar para cuidar 
el medioambiente; de esta manera 
nosotros lograremos darle un desti-
no final adecuado a los residuos que 
cada uno genera. 

No es necesario inscribirse a un cur-
so para aprender a reciclar, existe 
una forma muy fácil y accesible de 
acceder al reciclaje y es a través de 
la ayuda que nos brindan los centros 
de acopio de materiales reciclables.

¿QUé es Un centro 
de acopio?

Un centro de acopio es un espacio 
común, instalado por empresas de-
dicadas a la recolección o por par-
ticulares, situado en un punto es-
tratégico de la ciudad y destinado 

¿sabes lo QUe es Un 
centro de acopio? 
LoS cENtRoS DE acopio foRMaN paRtE DE La GRaN caNtiDaD DE 
hERRaMiENtaS qUE tENEMoS DiSpoNibLES paRa faciLitaR La tRaNSicióN a UNa 
NUEva foRMa DE viviR y SER caDa Día MáS “SUStENtabLES”.

exclusivamente a recibir una varie-
dad de elementos, según el tipo de 
centro del que se trate. 

Existen distintos tipos de centros de 
acopio: los de alimentos y mermas; los 
de sustancias y materiales peligrosos; 
los que reciben artículos del hogar ya 
en desuso; de materiales electrónicos; 
etc. En este artículo me referiré solo 
a los centros de acopio de residuos 
reciclables, cuyo objetivo principal es 
el de recibir y realizar un manejo de 
residuos eficiente, a través de un tra-
tamiento adecuado y detallado, y así 
facilitar el destino final de los mismos. 

Entre las funciones que cumplen es-
tos establecimientos, la más impor-
tante es la de clasificar y separar los 
residuos en diferentes categorías, 

dependiendo de los materiales que 
los componen, para luego ser pesa-
dos, compactados, embalados y dis-
puestos para la venta o destino final 
que se les asigne. 

Las categorías más utilizadas son: 

Envases de plástico, en sus distin-
tas presentaciones como tarros, 
recipientes, unicel, envoltorios, 
tetrapack, etc.; 

Elementos de cartón o papel car-
tón, como cajas y embalajes; 

Artículos de metal como, por 
ejemplo, latas de conserva; 

Vidrios, como botellas, frascos y 
adornos. 
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Además, contribuyen a facilitar el 
reciclaje de una mayor cantidad de 
materiales, disminuyendo el caudal 
de desechos que terminan en los 
vertederos sin ser aprovechados.

Una vez recibidos los productos y 
clasificados por el centro, son en-
viados o recogidos por las empresas 
recicladoras, para su correcto proce-
samiento y reciclado. 

Otros centros de acopio también 
reciben elementos como calzados, 
ropa, muebles, productos electróni-
cos, juguetes, pilas y baterías, etc. 

Sea cual sea el tamaño y las catego-
rías que incluya cada centro, todos 
ellos cumplen un papel muy impor-
tante en la comunidad, ya que pro-
mueven el desarrollo sustentable y 
la prevención de la contaminación 
ambiental, evitando posibles daños 
a la salud de la población. 

preservar o 
recUperar el 
medioambiente

Hoy no basta con hablar solamente 
de no dañar el planeta, de preser-
varlo evitando más contaminación. 
Es el momento de ir un paso más 
allá, es momento de generar y po-
ner en práctica acciones que ayuden 
a rECUPErArLO.  

Sabemos que materiales como el vi-
drio, papel metal y el plástico pue-
den ser, según su tipo, utilizados 
como nueva materia prima para in-
tegrarlos a otros procesos industria-
les, alargando su vida útil a más de 
un solo uso. 

Afortunadamente, hoy muchas fá-
bricas han comenzado a instalar 
sus propios centros de acopio de 
residuos para sus marcas, de ma-
nera tal que sus consumidores, al 
finalizar la vida útil de los produc-
tos que adquirió, pueda acercarlos 
a dichos establecimientos para que 

puedan ser reciclados y reintegra-
dos al ciclo productivo. Otras em-
presas están lanzando programas 
de recuperación de mercaderías 
ya desechadas a cambio de algún 
tipo de beneficio, estrategia que 
además contribuye a fidelizar a sus 
clientes. Ellas se dan a conocer me-
diante campañas que se difunden a 
través de las redes sociales y de sus 
páginas web. 

Si bien existen varias iniciativas para 
facilitar el destino de los residuos, 
el trabajo más importante que de-
bemos realizar es el de tomar verda-
dera consciencia de la labor está en 
nuestras manos. 

Tengamos en cuenta que los cen-
tros de acopio no son un “basurero” 
donde podemos arrojar todo lo que 
ya no usamos. Es un lugar puesto a 
nuestro alcance para recibir nues-
tros residuos para ser reciclados. Es 
en esta acción donde precisamente 
comienza la responsabilidad indivi-
dual, guardando el debido respeto 
tanto por la actividad del centro 
como por la gente que trabaja en 
ellos; y esto lo lograremos seleccio-
nando y separando cuidadosamente 
los productos que pueden ser reci-
clados de los que no, limpiarlos, pre-
pararlos y, finalmente, acercarlos a 
los centros donde se reciben especí-
ficamente ese tipo de materiales.  

Al mismo tiempo, debemos saber 
que no podemos dejar todo en ma-
nos de las autoridades gubernamen-
tales, es preciso impulsar la acción 
por nuestros propios medios e inclu-
so, generar nuestras propias campa-
ñas para inspirar y fomentar el cam-
bio de hábitos en la gente que nos 
rodea, predicando con el ejemplo y 
comenzando por la familia. 

Para ello, sugiero comenzar hacien-
do una separación correcta de ma-
teriales, según las indicaciones que 
rigen en la localidad en la que nos 
encontremos. 
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Algunas indicaciones podemos en-
contrarlas en la web, como por 
ejemplo las de la Ciudad de México 
las podemos ver en la página http://
data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/.

cada acción cUenta

¿Con qué podemos empezar? Lo más 
práctico es contar con dos recipientes 
de basura, para que podamos separar 
cómodamente los residuos orgánicos 
de los inorgánicos. Estos últimos po-
demos volver a distribuirlos en distin-
tas bolsas colocando en cada una los 
residuos que contengan aluminio, car-
tón, vidrio y plástico, respectivamente. 

Algo que nos preguntamos frecuen-
temente es cómo van esos residuos a 
cada recipiente, porque la mayoría de 
la gente no sabe que a cada material le 
corresponde un tratamiento diferente. 

Por ejemplo, las botellas de vidrio 
que desechas debes limpiarlas, en-
juagándolas con un poco de agua 
será suficiente, no lleva más de me-
dio minuto hacerlo. 

Los envases de cartón debes aplastar-
los o desarmarlos para que no ocupen 
espacio innecesario y que no embol-
sen aire entre cada una de sus capas. 

Las botellas plásticas también deben 
aplastarse, a diferencia de las latas, 
que para facilitar la tarea de clasi-

ficación, es mejor dejarlas intactas, 
pero procura enjuagarlas antes de 
depositarlas en su contenedor. 

Piensa siempre en facilitarle la labor 
al que llega después de ti, es una 
forma de generar una consciencia 
colectiva del trabajo en serie, y una 
cadena de verdadero valor. 

Sé que puede resultar laborioso al 
principio, pero piensa en grande, en 
los beneficiosos resultados. Luego de 
un corto tiempo lo incorporarás a tu 
comportamiento y se tornará algo 
que harás de manera automática. 

Esta es la manera más práctica de se-
parar tus desechos desde tu propia 
casa, entregándolos a los recolecto-
res públicos bien clasificada. Que no 
te importe si no puedes asegurar que 
se respete la separación en el camión, 
que esa no sea excusa para no hacer 
tu trabajo. recuerda que todo cambio 
implica un proceso y un tiempo para 
que se haga efectivo. Las modificacio-
nes no se logran del día a la noche, 
sino paso a paso. Asegúrate de cum-
plir con los tuyos y con eso ya estamos 
avanzando hacia un cambio real.

¿dónde consUltar la 
Ubicación de cada 
centro?

Si tienes residuos de puedan corres-
ponder a otras categorías, es conve-

niente primero verificar los centros 
que los reciban, para que puedas 
evitarte traslados innecesarios.  

En la misma página que menciono 
más arriba, podemos encontrar un 
directorio de las distintas reciclado-
ras por producto, si es que prefieres 
llevarlas directamente a las plantas. 
Por ejemplo encontrarás donde lle-
var los residuos de aceite automo-
triz, de cartuchos de tóner, de casca-
jo y residuos de la construcción, etc. 

Otra forma de colaborar con esta 
causa es difundiendo entre nuestros 
vecinos la ubicación más cercana de 
los centros de acopio de la zona. 

Contribuir a que los residuos recicla-
bles lleguen a una planta reciclado-
ra no requiere de tanto esfuerzo. 

Si aún te preguntas cuál es el benefi-
cio de tanto trabajo, te lo resumo en 
la siguiente lista:

reduces las emisiones de gases de 
efecto invernadero

Cuidas y limitas el consumo de los 
recursos naturales

Haces más facil la tarea de reciclar

Generas nuevos mercados de ma-
teriales reciclables y de centros de 
acopio

EcOcOach

 
 
 

 
 
 

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/
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facilitas la creación de nuevas 
fuentes laborales

Preservas y fomentas la salud y 
el bienestar de todos los ciuda-
danos

Estarás colaborando para lograr 
un planeta saludable para ti, y 
para las futuras generaciones.

mi centro de 
acopio más 
cercano

En plena ciudad, podemos encon-
trar módulos que funcionan como 
centros de acopio de materiales 
reciclables, instalados en los pre-
dios que ocupan los grandes su-
permercados. 

Hace unos días me acerqué al mó-
dulo que funciona en Avenida Uni-
versidad y Parroquia, operado por 
Claudia Espinosa. 

Ella cuenta que, afortunadamen-
te, es mucha la gente que diaria-
mente se acerca al módulo a de-
jar paquetes de tetrapack, bolsas 
de alimentos para mascotas, latas 
de conservas, cápsulas de café, 
envases de plástico PP y HDPE, 
entre otros materiales aptos para 
reciclar. “En algunas ocasiones la 
gente también nos ha acercado li-
bros”, dice Claudia. 

La especial recomendación que 
hace el centro, es que todos los re-
siduos se entreguen limpios, sepa-
rados y agrupados según el tipo de 

material. Con mucho gusto pude 
ver que la gente cada día es más 
aplicada. Esto significa que vamos 
en el camino correcto, y que apren-
dimos que la más pequeña acción 
es un gran aporte.

finalmente, es importante des-
tacar que no se cobra por recibir 
residuos, ni tampoco se paga por 
lo que las personas depositan en 
ellos. “La finalidad que perse-
guimos con nuestra labor es que 
cada día más gente conozca este 
proyecto, se acerque y se anime a 
traernos materiales para reciclar, 
dándole así más vida a sus produc-
tos y ayudando a rescatar el plane-
ta de la grave contaminación que 
está sufriendo”, concluye Claudia 
Espinosa. 
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SuStENtabIlIdad

Qué tienen que ver las 
mazorcas de maíz y las 
cáscaras de tomate con la 

electrónica? Ambos se pueden usar 
para recuperar valiosos elementos 
de tierras raras, como el neodimio, 
de los desechos electrónicos. Los 
investigadores utilizaron micro y 
nanopartículas creadas a partir de 
materiales orgánicos para capturar 
elementos de tierras raras de solu-
ciones acuosas.

compost a compUtadora: 
MATErIALES DE BASE BIOLóGICA 
UTILIzADOS PArA SALVAr 
ELEMENTOS DE TIErrAS rArAS
Fuente: Penn State

“Los productos de desecho como las 
mazorcas de maíz, la pulpa de ma-
dera, el algodón y las cáscaras de 
tomate a menudo terminan en los 
vertederos o en el compost”, dijo el 
autor correspondiente Amir Sheikhi, 
profesor asistente de ingeniería quí-
mica. “Queríamos transformar estos 
productos de desecho en partículas 
a micro o nanoescala capaces de ex-
traer elementos de tierras raras de 
los desechos electrónicos”.

Los metales de tierras raras se utili-
zan para fabricar imanes fuertes que 
se utilizan en motores para automó-
viles eléctricos e híbridos, altavoces, 
auriculares, computadoras, turbinas 
eólicas, pantallas de televisión y más. 
Sin embargo, la extracción de estos 
metales resulta desafiante y costo-
sa para el medio ambiente, según 
Sheikhi, ya que se requieren grandes 
áreas de tierra para extraer incluso 
pequeñas cantidades de metales. 

Agosto • septiembre 202228



29Agosto • septiembre 2022

En cambio, los esfuerzos se han cen-
trado en reciclar los metales de los 
desechos electrónicos, como compu-
tadoras viejas o placas de circuitos.

El desafío radica en separar de ma-
nera eficiente los metales de los de-
sechos, dijo Sheikhi.

“Usando los materiales orgánicos 
como plataforma, creamos micro y 
nanopartículas altamente funciona-
les que pueden adherirse a metales 
como el neodimio y separarlos del 
fluido que los rodea”, dijo Sheikhi. 
“A través de interacciones electros-
táticas, los materiales de escala mi-
cro y nano con carga negativa se 
unen a los iones de neodimio con 
carga positiva, separándolos”.

Para preparar el experimento, el 
equipo de Sheikhi trituró la cáscara 
de tomate y la mazorca de maíz y 

RefeRencia de la Revista:

Mica L. Pitcher, Breanna Huntington, Juliana Dominick, Amir Sheikhi. Materiales micro y nanoestructurados de base biológica altamente funcionales para la 
recuperación de neodimio. Revista de ingeniería química, 2022; 447: 137418 DOI: 10.1016/j.cej.2022.137418

cortó la pulpa de madera y el papel 
de algodón en trozos pequeños y 
delgados y los sumergió en agua. 
Luego, hicieron reaccionar quími-
camente estos materiales de forma 
controlada para desintegrarlos en 
tres fracciones distintas de materia-
les funcionales: microproductos, na-
nopartículas y biopolímeros solubili-
zados. La adición de microproductos 
o nanopartículas a las soluciones de 
neodimio desencadenó el proceso 
de separación, lo que resultó en la 
captura de muestras de neodimio.

En este artículo más reciente, Shei-
khi mejoró el proceso de separación 
demostrado en trabajos anteriores 
y extrajo muestras de neodimio de 
mayor tamaño a partir de soluciones 
menos concentradas.

Sheikhi planea extender su meca-
nismo de separación a escenarios 

del mundo real y asociarse con in-
dustrias interesadas para seguir pro-
bando el proceso.

“En un futuro cercano, queremos 
probar nuestro proceso en muestras 
industriales realistas”, dijo Sheikhi.

“También esperamos ajustar la se-
lectividad de los materiales hacia 
otros elementos de tierras raras y 
metales preciosos, como el oro y la 
plata, para poder separarlos tam-
bién de los productos de desecho”.
Además de Sheikhi, Mica Pitcher, 
estudiante de doctorado en quí-
mica de Penn State y primer autor 
del artículo; Breanna Huntington, 
estudiante de pregrado en inge-
niería agrícola y biológica de Penn 
State; y Juliana Dominick, estu-
diante de pregrado en ingeniería 
biomédica de Penn State, contri-
buyeron al artículo. 
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cIfraS

méxico y los centros de acopio

En México los residuos se 
clasifican en función de sus 
características y orígenes. 
Se dividen entres tres 
grandes grupos: residuos 
sólidos urbanos (rsU), 
residuos de manejo 
especial (rme) y residuos 
peligrosos (rp).

Según Ecoce, el reciclaje es una 
industria que representa una 
capacidad de procesamiento de 
313.000 toneladas por año, con una 
inversión de más de 340 millones de 
dólares y la creación de más de 2.900 
empleos directos y 35.000 indirectos.

Según el Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México 
realizado en 2019 por Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), hay 501 centros de acopio 
que recolectan diariamente materiales 
diversos, de los cuales 65 % es papel, 
cartón, eléctricos y electrónicos, 
vidrio y PET. También se incluye 400 
columnas para acopio de pilas. 

Los centros de acopio tiene 
las siguientes características 
básicas para lograr una correcta 
disposición de los residuos: 

Estar separadas de las 
áreas de oficinas y de 
almacenes.

Estar ubicadas 
en zonas de bajo 
riesgos.

Contar con dispositivos 
para contener posibles 
derrames.

fosas de retención 
con capacidad 
para contener una 
quinta parte.

Contar con 
señalamientos y 
letreros alusivos a la 
peligrosidad de los 
residuos peligrosos.

Contar con pasillos.

El almacenamiento debe 
realizarse en recipientes 
identificados.

Contar con sistemas de 
extinción de incendios 
y equipos de seguridad 
para atención de 
emergencias.

La altura máxima de 
las estibas será de tres 
metros.

1 

4 

7 

2 

5

8 

3 

6 

9 

Para 2018, existían 16 
empresas recicladoras 
en el país que 
consumen el 60,1% de 
los plásticos reciclados y 
solo se exporta el 39%. 
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na forma eficaz de no 
emitir CO2 en la atmós-
fera es cambiar nuestros 

sistemas de transporte, por lo que 
las bicicletas se han convertido en 
un medio común en varias ciuda-
des. Es sustentable, pero también 
es un transporte económico. Y han 
aumentado no solo el uso particular 
sino las compañías de alquiler.

Por esta razón, mtrl.bike fabricó 
una bicicleta de plástico hecha para 
durar. Su inventor es el estudian-
te de ingeniería mecánica en la 

Por Suri Chirinos

app

Una bicicleta 100% 
plástica y resistente
LaS ciUDaDES haN optaDo poR La bicicLEta coMo UN SiStEMa DE tRaNSpoRtE 
paRa EvitaR EL tRáfico, REDUciR coStoS y, taMbiéN, La poLUcióN.

Universidad de Ciencias Aplicadas 
de Windesheim, Johannes Alderse 
Baas. Su proyecto nació como una 
solución para utilizar plásticos re-
ciclados y reciclables para fabricar 
una bicicleta urbana.

La idea la concibió hablando con 
su abuelo, un ingeniero mecánico y 
fabricante de bicicletas. El concepto 
cobró vida en 2015 cuando realiza-
ron el prototipo 1.0 que en vez de 
utilizar aluminio, fue hecha con po-
lietileno que es fácil de reciclar, y de 
conseguir de manera reciclada.

Johannes fabricó 125 con el nombre 
Dutchfiets, que literalmente significa 
bicicleta holandesa. Pudo llevarlo a 
cabo gracias al apoyo de una campa-
ña de microfinanciación colectiva. 

El uso de este plástico en particular 
no fue al azar: es fácilmente recicla-
ble, su producción es económica en 
términos energéticos y en cuanto 
a precio, es un material barato. En 
cuanto a sus cualidades, el polieti-
leno es ligero, resistente a la intem-
perie, no se oxida y requiere poco 
mantenimiento.
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Una idea hecha 
realidad

Johannes y su hermano Benjamín 
vieron una oportunidad y decidieron 
alquilar un local el cual transforma-
ron para poder hacer sus bicicletas. 

No se han quedado solo en el marco 
y ruedas de plástico que pueden ser 
recicladas, sino que han trabajado 
desde una perspectiva sostenible de 
manera que han perfeccionado la 
primera versión al darle soluciones a 
las necesidades de sus clientes. 

Dutchfiet está hecha repensando 
constantemente en cada una de las 
piezas, los materiales utilizados, su 
origen, etc., con el fin de crear bi-
cicletas cada vez más responsables 
con el medioambiente y sosteni-
bles.  En 2020 sacaron al mercado 
la versión 3.0 de las bicicletas Dut-
chfiets. Esta vez, el cuadro y las rue-
das estaban hechos de plástico reci-
clado (PE), que puede remoldearse 
con facilidad para fabricar cuadros 
resistentes, y cuya huella de carbo-
no es notablemente reducida sobre 
todo gracias a que las piezas de 
la bicicleta se fabrican de manera 
local en su taller de Nijkerk. Una 

en comparación 
con el uso de 
automóviles, 

por kilómetro, 
usar bicicletas 
puede reducir 

170 gramos de 
emisiones de co2 

por persona.

ventaja importante que les permi-
te crear nuevos prototipos, nuevas 
formas, y hallar soluciones en muy 
poco tiempo.

ahora son mtrl

La nueva empresa ahora se llama 
mtrl y se asoció con la empresa ale-
mana Igus, los cuales trabajan con 
plásticos de ingeniería utilizados 
para las aplicaciones plásticas que 
son puestas en movimiento, los lla-
mados motion plastics. La idea de 
ambas compañías es revolucionar el 
universo de la bicicleta.

Dentro de las primeras acciones de 
la asociación está una plataforma 
llamada igus:bike. En ella, todo 
aquel fabricante de bicicletas del 
mundo puede aportar su granito de 
arena a través de mejorar para su 

tecnología. De esta manera, habrá 
un punto de encuentro con varios 
fabricantes de bicicletas plásticas y 
que son productores de los compo-
nentes de las bicicletas tales como 
cuadros, ruedas, engranajes y piño-
nes de plástico.

Actualmente, tienen la versión 4.0 
de la mtrl.bike. Todos sus compo-
nentes móviles: engranajes, correa 
dentada, frenos, rodamientos, están 
fabricados con plásticos de ingenie-
ría, sin lubricación, y que no se oxi-
dan. Y se puede decir que la versión 
4.0 será además más reciclable que 
las versiones que le preceden, ya 
que está casi toda hecha de plásti-
co por lo que se puede afirmar que 
está hecha para durar.

Por el momento, solo se consiguen 
exclusivamente en Europa. 








