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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

Innegablemente, nuestra sociedad está siendo testigo de innovaciones y 
cambios tecnológicos que mejoran y facilitan las acciones cotidianas.  Ejemplo de 
ellos es la creación del material poliestireno expandido, mejor conocido como 
estereofoam o corcho blanco.  Consiste en 95% de poliestireno y 5% de un gas, 
generalmente pentano que forma burbujas que reducen la densidad del material. 
Sin embargo, aunado al desarrollo de estas tecnologías y aportes, surge la 
preocupación ambiental de su afectación a la naturaleza y el entorno.  Es así 
como, junto al interés por el progreso, va en paralelo el interés sobre el cuidado y 
conservación del ambiente. 

 
Alrededor de la segunda guerra mundial, el científico Ray McIntire de la 

compañía Dow Chemical invento el poliestireno expandido de manera accidental 
cuando buscaba un aislante eléctrico flexible.  La empresa lo patentó en 1944. 

 
A causa de la versatilidad del poliestireno, ha habido una permanente 

preocupación ya que el producto no es biodegradable.  A pesar que los científicos 
están buscando una enzima que digiera el poliestireno, su extendido uso en 
cartones para huevos y empaques de alimentos alarman a los ambientalistas que 
dicen que estamos enterrando a la tierra en poliestireno, una taza desechable a la 
vez.  Además el poliestireno solía fabricarse con clorofluorocarbono, que ha sido 
comprobado como un fuerte destructor de la capa de ozono. 

 
Unos de los principales compuestos en la elaboración química del 

poliestireno expandido es el petróleo.  El mismo como es bien sabido, un recurso 
no renovable, no habrá más en la naturaleza del que hay actualmente.  La 
preocupación más grande en cuanto a salud ambiental asociada con el 
poliestireno es el estireno, su componente básico.  Aquellos que están expuestos 
al estireno durante su manufactura tienden a tener irritación en la piel, ojos, vías 
respiratorias altas y efectos gastrointestinales. 

 
En vista de lo anterior, se ha comprobado que la exposición prolongada al 

estireno afecta el sistema nervioso central mostrando síntomas de fatiga, 
depresión, dolor de cabeza y efectos menores en la función renal y en la sangre.  
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de 
Norteamérica y la agencia internacional de investigación del cáncer (IARC) lo han 
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clasificado como un posible carcinógeno.  Ya, desde 1992, el departamento del 
trabajo en Los Estados Unidos de América trató de pasar una ley para limitar la 
exposición al estireno de los trabajadores de la industria a 50 partes por millón 
(PPM).  Tanto el estireno como el pentano, el agente expansor, son inflamables.  
Este último detalle es un importante factor, pues el objeto del presente proyecto de 
ley no es solamente la protección al ambiente, sino también prevenir mediante la 
reducción de este material, los casos de incendios provocados en múltiples 
ocasiones por los empaques de juguetes y envases que se distribuyen a la 
población en general. 

 
Además de la idea anterior, como uso común de este material, se resalta la 

utilización del mismo para la elaboración de recipientes para colocar materia de 
consumo humano.  De esta forma, el poliestireno expandido, al estar en contacto 
con comida o líquidos calientes (especialmente grasas- que se elevan a 110 
grados de temperatura al calentarse-), alcohol o comida ácida, emite benceno y 
estireno hacia los alimentos, y puede ser que residuos de pentano también.  Es 
decir, los químicos pasan a la comida y por lo tanto al cuerpo.  Con el tiempo, esto 
puede llevar a problemas reproductivos o hasta cáncer. 

 
Estos químicos tóxicos son dañinos para la salud especialmente para los 

sistemas reproductivos.  En una prueba que científicos de la Agencia de 
Protección Ambiental de los EUA realizaron en 1986, encontraron estireno en el 
100% de las muestras de tejido humano analizadas.  Dato importante es el hecho 
de que en sus orígenes el poliestireno expandido no fue concebido para contener 
alimentos. 

 
En cuestiones de protección ambiental y animal, se tiene como aporte de 

investigación lo propuesto según Douglas McCauley, profesor de Biología Marina 
de la Universidad de California, EE.UU.  Él establece que el poliestireno genera 
dos clases de problemas para los animales marinos: mecánicos y biológicos.  
El origen del problema mecánico es muy simple, dice McCauley.  Con mucha 
frecuencia se encuentran grandes cantidades de poliestireno en los intestinos de 
los animales y eso provoca bloqueos que pueden ser letales. 
 

En una entrevista concedida a la cadena de noticias BBC, el profesor 
expresa: 

 
"Si piensas lo preocupante que puede ser un bloqueo leve por la ingestión 
de algo malo, imagínate lo que puede causar la ingestión de una bola 
entera de poliestireno extruido.  Eso es lo que les pasa a algunos de los 
animales", añade.  Desde un punto de vista químico, las propiedades 
absorbentes del poliestireno lo hacen aún más peligroso. 
 

Esencialmente, el poliestireno actúa como una pequeña esponja, 
recogiendo y concentrando algunos de los contaminantes más dañinos 
que hay en el océano", señala McCauley. 
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Luego, la ve una tortuga marina y se la come pensando que es una 
medusa. 

 
Y no es solo malo para los peces y los océanos.  Puede ser nocivo 

para el ser humano también. 
 

Es muy preocupante que algunos de estos peces que se alimentan 
de plásticos acaben en nuestro plato”. 

 
De esta forma, la limitación a la distribución de este material en nuestro país 

también tendría efectos sobre la protección a la fauna marina de los océanos, 
consecuentemente, el presente proyecto de ley tiene como objeto paralelo esta 
salvaguarda de salud animal y la contribución al bienestar de los ecosistemas 
marinos del mundo.  Todo lo anterior, sobreentendiendo que por las diversas 
capacidades de flotación y también de transformación del material, su presencia 
en los ambientes marinos es de gravísima afectación.  En los océanos el daño que 
el EPS puede causar es muy grande.  Una vez que cae al mar, por su densidad, 
sale a flote y los peces lo confunden con comida.  Al ingerirlo, llenan su sistema 
digestivo de un material que no es digerible que ocupa todo el espacio.  Así, 
permanecen satisfechos y no pueden ingerir nada más y tras unas semanas, los 
peces mueren de inanición.  Es clara pues la realidad de los efectos lesivos que 
puede llegar a tener sobre especies marinas. 

 
Aunado a todo lo anterior, por las propiedades químicas y físicas del 

material, su proceso de reciclaje es casi nulo.  Según la comisaría de Sanidad de 
la ciudad de Nueva York, liderada por Kathryn García, no está demostrado que el 
reciclaje del poliestireno sea posible a gran escala y no se ha probado que exista 
un mercado para él. 

 
Debido al procedimiento químico que se emplea para convertir las pelotitas 

de poliestireno en EPS es casi imposible transformar, por ejemplo, un plato de 
este material en un recipiente con otro formato. 

 
"No puedes tomar un vaso (...) y moldearlo otra vez porque ya se ha 

expandido", explica Joe Biernacki, profesor de ingeniería química de la 
Universidad Tecnológica de Tennessee.  "Lo que hace falta son bolitas de 
poliestireno virgen".  Actualmente se está investigando la posibilidad de desarmar 
el material en pelotitas a un costo asequible, pero hasta la fecha hay muy pocas 
maneras prácticas de reciclarlo. 

 
La industria responde a este tipo de medidas con alternativas 

ambientalmente más sostenibles y en parte económicamente más rentables.  Por 
ejemplo, McDonalds dejó de usar poliestireno expandido en 2013 y lo reemplazó 
con alternativas basadas en papel.  Los vasos de la empresa Dunkin Donuts están 
ahora también hechos de un compuesto más fácilmente reciclable: polipropileno. 
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A nivel del mundo, este tipo de políticas ha surgido de manera favorable en 
muchas importantes ciudades, como Nueva York, en donde se suma así a otras 
70 ciudades de Estados Unidos que han adoptado una medida para erradicar el 
uso de poliestireno expandido, entre ellas Washington, San Francisco, Seattle y 
Minneapolis, esfuerzo al que se han unido empresas grandes y mediadas para 
buscar alternativas de envases. 

 
A manera de conclusión, la razón y el objeto fundamental del presente 

proyecto de ley es evitar el vertimiento del material en basureros municipales y es 
aún más importante evitar a toda costa su descarga en océanos.  Una conciencia 
responsable implica prevenir afectaciones a la salud que surgen a raíz del uso de 
este tipo de materiales.  Es así como entonces la implementación de una 
legislación que prohíbe el poliestireno expandido mejorará no solo un enfoque 
ambiental en el sentido de protección a la fauna, descongestión de basureros y 
salvaguarda de la capa de ozono, sino también un asunto de salud humana en 
aras de un bienestar sostenibles en todo sentido de la vida humana. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
 

ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 42 BIS Y UN NUEVO TRANSITORIO XIII 
A  LA  LEY  PARA  LA  GESTIÓN  INTEGRAL  DE  RESIDUOS, 

N.° 8839, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y SUS REFORMAS, 
LEY PARA LA PROHIBICIÓN DEL 

POLIESTIRENO EXPANDIDO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Adiciónese un artículo 42 bis y un transitorio XIII a la 

Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.º 8839, de 24 de junio de 2010 y sus 
reformas, que se leerán de la siguiente manera: 
 

“Artículo 42 bis.-    Prohíbase la entrega de envases, recipientes o 

empaques de poliestireno expandido en establecimientos comerciales.  En 
su lugar, los comerciantes deberán poner a disposición del público 
envases, recipientes o empaques de otros materiales que garanticen su 
aprovechamiento sustentable. 
 

Se exceptúan de esta prohibición los casos en los que por cuestiones 
de asepsia, conservación o protección de alimentos u otros productos, no 
resulte factible el uso de materiales alternativos.  El reglamento de la 
presente ley definirá los casos en los que aplique la excepción, con base 
en criterios técnicos.  El incumplimiento de esta prohibición se tomará 
como una infracción leve y se sancionará de conformidad con lo dispuesto 
en el capítulo I del título IV de la presente ley.” 

 
“Transitorio XIII.-    La prohibición contenida en el artículo 42 bis de esta 

ley empezará a regir cinco años después de la entrada en vigencia de la 
presente ley. 
 
Transitorio XIV.-    Dentro de los seis meses posteriores a la publicación 

de esta reforma el Ministerio de Salud deberá diseñar y poner en 
ejecución un plan nacional para incentivar la sustitución paulatina de los 
recipientes, envases o empaques de poliestireno expandido por otros de 
materiales distintos.  Dicho plan deberá incluir un componente de 
concienciación en industrias, comercios y población en general, sobre la 
necesidad de dar este cambio, así como establecer incentivos e informar y 
educar a las personas consumidoras acerca del impacto de los productos 
elaborados a base de poliestireno expandido sobre el ambiente y las 
diversas alternativas disponibles, esto como parte de sus obligaciones 
según el artículo 7, inciso g) de la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, Ley N.º 8839, de 24 de junio de 2010. 
 

Dentro de los cinco años mencionados en el presente artículo, el 
Estado promoverá e incentivará la reconversión productiva de las 
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industrias dedicadas a la fabricación de recipientes, envases o empaques 
elaborados con poliestireno expandido, fomentando el desarrollo de 
alternativas productivas más amigables con el ambiente.  Para estos fines, 
dichas industrias tendrán la posibilidad de acceder al crédito para su 
desarrollo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley del 
Sistema de Banca para el Desarrollo, N.° 8634, de 23 de abril de 2008 y la 
Banca Comercial Estatal. 

 
Transitorio XV.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el segundo 

párrafo del artículo 42 bis que se adiciona mediante esta ley, el Poder 
Ejecutivo tendrá un plazo de hasta seis (6) meses.” 
 

Rige a partir de su publicación. 
 
 

Edgardo Vinicio Araya Sibaja    Suray Carrillo Guevara 
 
 
Carlos Enrique Hernández Álvarez    José Francisco Camacho Leiva 

 
 
Ana Patricia Mora Castellanos    Gerardo Vargas Varela 
 
 
José Antonio Ramírez Aguilar    Jorge Arturo Arguedas Mora 
 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS 
 
 
 
 
 
2 de enero de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 

Permanente Especial de Ambiente. 


