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Bolsas Reutilizables – ¿Quien las Necesita? 
 
En pocas palabras, todos tenemos que utilizar bolsas reutilizables. Es bueno para usted y para el medio 
ambiente. 
 
¿Por qué necesitamos bolsas reutilizables? 
 
La evidencia científica ha demostrado que el uso de todas las bolsas desechables (plástico, papel, 
biodegradables) tiene graves impactos ambientales, incluyendo las emisiones de gas de efecto 
invernadero (GHG por sus siglas en ingles), la basura, daños a la fauna, el consumo de agua y generación 
de residuos sólidos. Muchas de estas bolsas desechables están hechas de plástico o de otro material que 
no se descompone fácilmente. Miles de millones de bolsas plásticas desechables son utilizadas 
anualmente en California, pero sólo un pequeño porcentaje es realmente reciclado. Los estudios han 
documentado la prevalencia de bolsas plásticas desechables contaminando el medio ambiente, tapando 
los desagües  y ensuciando nuestras playas.   Por lo general, los contribuyentes deben pagar los costos 
de limpieza relacionados con bolsas plásticas desechables que se tiran. De todas las bolsas desechables, 
las bolsas de plástico tienen un mayor impacto en la vida marina y en la basura en general. Desde el 
punto de vista ambiental y económico, las bolsas reutilizables son la mejor alternativa a las bolsas 
desechables de plástico o papel.  
 
Bolsas de plástico han sido encontradas en el río Russian River, el cual fluye hacia el Océano Pacífico. El 
uso de bolsas de plástico en nuestra cuenca es perjudicial para los animales marinos y aves que 
confunden fragmentos de plástico con una fuente de alimento y les causa lesiones o la muerte. 
 
La organización  Ocean Conservancy informó que la basura más comúnmente encontrada durante las 
limpiezas costeras incluye aquellas cosas que usamos todos los días, incluyendo bolsas de plástico. ¡A 
nivel local, la organización Amigos del Arroyo Gibson, un grupo activista en defensa del arroyo, llevaron 
a cabo un proyecto de limpieza de cuatro horas en un tramo de una milla del Arroyo Gibson y 
recuperaron 241 bolsas de plástico! 
 
Desde enero del 2013 las ciudades de Ukiah, Fort Bragg, y las áreas no incorporadas del Condado de 
Mendocino prohibieron que los supermercados y farmacias grandes proporcionen bolsas plásticas 
desechables a la hora de pagar. Esta prohibición se extenderá a otras tiendas pequeñas en el 2014. Un 
esfuerzo similar está en marcha en el Condado de Sonoma, donde una ordenanza a nivel condado ha 
sido propuesta y un informe de impacto ambiental ya ha sido completado. 
 
¿Qué podemos hacer? 
 
Compre bolsas reutilizables y llévelas con usted  cada vez que vaya a la tienda.  Las bolsas reutilizables 
son muy fáciles de obtener. Encuentre bolsas que vayan con su estilo. Utilizará las bolsas, aún más, 
siempre y cuando las disfrute.  Algunos residentes locales han estado utilizando bolsas reutilizables por 
los últimos 25 años. La ventaja de las bolsas reutilizables, hechas de algodón y poliéster, es que se 
pueden lavar fácilmente junto con una carga de ropa. Algunas bolsas reutilizables están fabricadas con 



 
 
 
una capa aislante y una tapa que se puede cerrar. Esto ayuda en el transporte de alimentos perecederos 
y congelados en los días calurosos. 
 
¿Dónde debemos guardar las bolsas reutilizables? Consejos para recordar su bolsa cuando salga  a 
hacer sus compras 
 
Asegúrese de que las bolsas reutilizables sean parte regular de su rutina cuando vaya a hacer sus 
compras y rápidamente se le hará un hábito. Es mejor mantener las bolsas reutilizables en su coche o en 
la bolsa de su motocicleta, si es que usted es un "chofer" de dos ruedas. De esa manera usted tendrá 
siempre una bolsa o dos con usted cuando vaya a la tienda. Otro sitio útil es colgar las bolsas 
reutilizables cerca de la puerta de atrás donde puedan estar visibles y las pueda tomar cuando vaya a la 
tienda. Ponga a sus hijos a cargo de recordarle llevar las bolsas. Muchas tiendas dan un reembolso de 
unos centavos por bolsa reutilizable que usted traiga. Ofrezca pagar esta cantidad a sus hijos para que le 
recuerden. 
 
¿Cuáles son los beneficios de las bolsas reutilizables? 
 
Usted puede ayudar a eliminar el uso de bolsas desechables, las cuales son un gran contribuidor de la 
basura local y el impacto estético que está asociado a la comunidad. 
 
Usted reducirá el impacto a los animales a nivel local y regional, ayudando a eliminar el uso de bolsas 
desechables de las cuales los estudios muestran que los animales las confunden con una fuente de 
alimento, las comen, y son heridos e incluso mueren. 
 
Al usar bolsas reutilizables usted puede hacer su parte para reducir la contaminación y de ese modo 
mantener los canales de agua limpios y saludables. 
 
Este artículo fue escrito por Rick Seanor de la Ciudad de Ukiah, en nombre del RRWA. RRWA 
(www.rrwatershed.org)  es una asociación de agencias públicas locales en la Cuenca del río Russian River que se 
han unido para coordinar los programas regionales de agua potable, la restauración de la pesca y el mejoramiento 
de las cuencas hidrográficas. 


