
GUÍA DE 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
EN EL USO DE LOS 
PLÁSTICOS



A PROPÓSITO DE ESTA GUÍA

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la Consejería de 
Medio Ambiente y Servicios del Cabildo de La Palma con el 
apoyo de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, siendo 
una de las actuaciones del programa GASI (Grupo de Acción 
por la Sostenibilidad Insular).

Es una campaña dirigida a la población local, con el 
objetivo de generar un mayor nivel de conocimiento acerca 
de la problemática del plástico y su gestión. Esta guía trata 
de despertar conciencia sobre la amenaza que suponen los 
plásticos en el medio ambiente y los beneficios que aporta 
la reducción de su uso y una gestión más sostenible de los 
mismos. Lo que se traduce en promover prácticas más 
respetuosas en nuestro entorno. 
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El plástico ha sido uno de los elementos más importantes en nuestra 
sociedad en los últimos tiempos, tanto por su versatilidad de usos como 
por sus características de flexibilidad, ligereza,  resistencia y aislante de 
la electricidad y del calor.

La palabra plástico significa MOLDEABLE.

Según sea su origen, hay plásticos naturales y sintéticos. Los plásticos 
naturales se obtienen a partir de sustancias animales o vegetales, 
como el procedente del árbol del caucho, y los sintéticos proceden de 
derivados del petróleo (recurso no renovable). Estos últimos son los más 
comunes y contaminantes tanto en el proceso de producción como en el 
medio ambiente una vez cumplida su vida útil.

Plásticos, ¿de qué están hechos?

APROXIMADAMENTE 

EL 5% DEL PETRÓLEO 
QUE PASA POR 

LAS REFINERÍAS 
SE CONVIERTE EN 

PLÁSTICO

Plásticos

naturales sintéticos
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CICLO DE LOS PLÁSTICOS
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Cada año se fabrican en el mundo cerca de 280 millones de toneladas 
de plástico, sin embargo, su índice de reciclaje es muy bajo. En concreto, 
en la Unión Europea, se recicla entre el 7% y el 8% del plástico y se 
depositan en los vertederos once millones y medio de toneladas (que 
equivalen aproximadamente a 7 millones de elefantes africanos). 

En los países desarrollados, el plástico representa un 7% 
del peso total de la basura doméstica pero puede llegar a 
ocupar hasta el 20% de su volumen. España se sitúa cerca 
de los países más consumidores de plástico. Podemos poner 
como ejemplo Alemania, con un consumo aproximádo de 140 
kilos por persona al año, mientras que en los países menos 
desarrollados consumen alrededor de 30 kilos por persona y 
año. 

UN PROBLEMA GLOBAL,
UN PROBLEMA LOCAL

LOS MATERIALES 

PLÁSTICOS 

TARDAN UNA MEDIA DE 

500 AÑOS EN

DESINTEGRARSE

PRODUCIR 
1 TONELADA DE 

PLÁSTICO EQUIVALE A 
2 TONELADAS DE PETRÓLEO, 

MÁS DE 6 VECES EL 
CONSUMO ELÉCTRICO 

ANUAL DE 
UNA FAMILIA
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En cuanto al consumo de 
plástico agrícola supone en España 
aproximadamente unas 235.000 
toneladas (año 2004), utilizados 
fundamentalmente en:

•	 Invernadero, túneles y 
acolchados (aproximadamente 
80.000 t.)

•	 Tuberías (63.000 t.) y el resto 
formado por hilos, tutores, 
mangueras, accesorios, etc.

Por materiales, el polietileno (alta 
y baja densidad)  es el plástico más 
consumido con aproximadamente 
105.560 toneladas por año, seguido 
del PVC con 57.250 toneladas por 
año. 

La Palma, al ser una isla con un alto índice agrícola, utiliza 
grandes cantidades de plástico para construir invernaderos, 
tuberías de riego y otros elementos, en sus distintos cultivos, 
pero principalmente en los plátanos. El problema deriva en 
la mala gestión de estos plásticos cuando quedan en desuso, 
terminando muchas veces en los barrancos o en el mar y 
causando un gran impacto en el medio.

Fuente: Unións Agraria (UPA)

PLÁSTICOS EN LA 
AGRICULTURA

LOS PLATANOS 
DE INVERNADERO 

EN LA PALMA OCUPAN 
UNAS 704 HECTÁREAS 

LO QUE EQUIVALE 
APROXIMADAMENTE  A

964 CAMPOS 
DE FÚTBOL
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Actualmente, para la gestión de estos residuos agrícolas 
se recurre a legislación estatal: Ley 10/1988 de residuos y 
el Plan nacional Integral de Residuos (PNIR) del cual derivó 
el Plan específico para plásticos de uso Agrario (PUA). En el 
ámbito canario nos encontramos con la Ley 1/1999, de 29 
de enero, de Residuos de Canarias y en el local con el Plan 
de Ordenación Territorial de Residuos (PTOR). Entre todas 
estas leyes y planes se establecen bases de regulación de los 
plásticos agrarios, coincidiendo en la gestión de los mismos 
a través de Complejos Ambientales donde gestionan para su 
posterior reciclado. 

En La Palma los agricultores pueden llevar los plásticos 
al Complejo Ambiental de Mazo, por sí mismos o através de 
gestores autorizados.

Los plátanos de invernaderos ocupan en La Palma aproximadamente 
704  hectáreas (según el Servicio de Estadística. Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, 2010), o lo que es lo mismo, unos 7 kilómetros 
cuadrados de superficie ó 964 campos de fútbol. Si tenemos en cuenta 
que cada metro cuadrado de superficie de plátano de invernadero 
necesita alrededor de 1,4 m2 de plástico, obtendríamos una superficie 
de 985.6 hectáreas de plástico sólo en La Palma o lo que es lo mismo a 
unos 1.300 campos de fútbol.
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Actualmente, nos encontramos 
con un consumo abusivo e 
injustificado del plástico, y como  
ejemplo de ello, se ha calculado que 
las bolsas de plástico tienen una vida 
media útil de 12 minutos. Teniendo 
en cuenta esto y la gran cantidad de 
agua y energía que se consume para 
producirlas y el coste ambiental de la 
explotación del petróleo, podemos 
intuir la gravedad del problema.

Debido a su gran versatilidad, los plásticos los podemos 
encontrar en diversos sectores y formas, entre los que 
destacan: envases y embalajes, tanto en la vía doméstica 
como en la  industrial.  Este es el ámbito que mayor demanda 
de plástico tiene y, por tanto, el que más residuos genera 
(botellas, de bolsas y sacos, y de filmes).

En el sector de la agricultura destacan los plásticos 
utilizados en invernaderos, túneles de cultivo y de acolchado 
de suelos. 

En la construcción, la mayor parte de los materiales 
plásticos utilizados son las tuberías (PVC y polietilenos), pero 
también están los perfiles de persianas y ventanas (PVC), 
materiales aislantes (PS), etc.  

Otros sectores como la automoción, o la electrónica 
también realizan un alto consumo de plásticos sobre todo en 
cables y aislantes.

PLÁSTICOS EN 
EL DÍA A DÍA

UNA BOLSA 
DE PLÁSTICO TIENE 
UN USO MEDIO DE 

SOLO 12 MINUTOS Y UN 
COSTE AMBIENTAL 

MUY ALTO
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DAÑOS E IMPACTOS 
EN EL MEDIO

- TERRESTRE
El plástico tarda centenares de años en desintegrarse (alrededor de 

500). Los mayores impactos en el medio terrestre se dan por su alta 
acción contaminante y su impacto visual. 

Otro impacto significativo en el medio ambiente es la 
emisión de gases de efecto invernadero en su proceso de 
elaboración - metano, el monóxido de carbono y el sulfuro de 
carbono (lluvia ácida) y fenoles, entre otros -.

El plástico al desintegrarse libera diversos productos 
químicos al ambiente que se trasladan al suelo y al agua 
causando niveles de contaminación local muy importantes. 

Algunos de los impactos concretos causados por los 
plásticos son:

•	 Disminución de la permeabilidad de los suelos 
(detergentes).

•	 Obstrucción de las cañerías y alcantarillas.

•	 Su acumulación en la superficie no permite el 
crecimiento de nueva vegetación y favorece la 
escorrentía.

•	 Producen compuestos químicos tóxicos no  
solubles en agua intengrándose con facilidad en 
el medio.

LA ALTA ACCIÓN 
CONTAMINANTE DE LOS 

PLÁSTICOS EN EL MEDIO TERRESTRE Y SU 
IMPACTO VISUAL SON UNA DE LAS 
CONSECUENCIAS MÁS NOTABLES DE LOS 

RESIDUOS PLÁSTICOS.
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- MARINO
La contaminación por plástico afecta a los ecosistemas marinos 

de muchas maneras. “Los plásticos grandes, en particular redes y 
cordeles, pueden ser trampas mortales para muchos animales como 
aves marinas, mamíferos y tortugas”. Además, muchos organismos los 
confunden con su alimento natural”, por ejemplo: las bolsas de plástico 
con las medusas por las tortugas. 

Al igual que en el medio terrestre, 
la acumulación de plásticos forma 
autenticas “islas”. Son áreas marinas 
donde las corrientes oceánicas 
favorecen la concentración masiva 
de restos plásticos, la gran mayoría 
de estos plásticos se encuentran 
desintegrados en pequeños trozos, 
por lo que muchas veces no son 
facilmente visibles. 

Las superficies de estas “islas” 
son variables ya que dependen 
mucho de las corrientes marinas. 
Una de ellas y la más grande se 
encuentra en el Pacífico Norte. 
Además se han registrado otras 
4 “islas” de plásticos de tamaños 
considerables en el océano 
Atlántico (Norte y Sur), Pacífico Sur 
e Índico.

Nota: Los datos son aproximados.

SE ESTIMA 
QUE HAY UNAS 

37.000 TONELADAS 
DE PLÁSTICO EN LOS 

MARES REPARTIDAS EN 
5 “ISLAS”

Mapa interactivo: 
http://dumpark.com/seas-of-plastic-infographic/
Fuente: Columbia University.
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Por otro lado, el plástico con el tiempo se desintegra en pequeños 
pedazos y terminan formando parte de la “dieta” de la fauna marina, 
entrando dentro de las cadenas tróficas alimentarias, incluso de la 
humana. Estos “microplásticos” absorben otros tóxicos disueltos en el 
agua, de forma que pueden contener concentraciones muy altas de 
compuestos tóxicos. “Cuando los organismos ingieren estos tóxicos son 
absorbidos por ellos y se acumulan en sus tejidos corporales”. 

OTRA COSA CON 
LOS PLÁSTICOS

El plástico, en general, es un material altamente reciclable y 
pueden transformarse en materia prima para fabricar nuevos 
plásticos o productos, como alfombras, camisetas o madera 
artificial, incluso con los plásicos usados pueden obtenerse 
combustibles y petróleo sintético.

 
El proceso más utilizado para reciclar envases de plástico es el 

reciclaje mecánico, método por el cual son triturados y lavados, 
para finalmente convertirlos en productos de utilidad.

Algunos ejemplos de uso de plásticos reciclados son los 
siguientes:
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Otras formas de tratar el plástico son mediante un proceso:

•	 Químico: basado en la degradación de plásticos mediante el 
calor, hasta el punto que se rompan en moléculas más pequeñas 
y poder hacer nuevos materiales plásticos.

•	 Recuperación energética: (posible para todos los plásticos) 
consiste en la incineración de los plásticos para recuperar 
la energía en instalaciones especiales. Los plásticos tienen 
un contenido energético similar al fuel-oil y al gas natural y 
superior al carbón. Con la energía recuperada se puede producir 
electricidad para uso industrial o doméstico. 

Utilizar más plásticos de origen vegetal y biodegradable 
como los provenientes de la sémola de papa, de maíz, incluso 
de deshechos del plátano, es decir potenciar el uso de los 
llamados bioplásicos es una de las grandes apuestas que se 
plantean desde Europa. De hecho, ya hay empresas, incluso 
en España, destinadas a la producción de este tipo de plástico 
biodegradable, realizado a partir de biomasa y con unas 
cualidades físicas prácticamente iguales a las de los plásticos 
convencionales.

Además, se plantean otras alternativas sostenibles con 
nuestra economía local, como puede ser el uso de deshechos 
del plátano para la producción de bioplásticos. Ya se están 
empezando a desarrollar técnicas eficientes que permiten 
aprovechar y revalorizar los residuos de este cultivo tan 
popular en nuestro territorio, en un producto manufacturado 
y con tanta diversidad de usos.  Ello puede suponer en este 
sector beneficios económicos extras por la venta de restos 
que antes iban directamente a la basura.

Alternativas al plástico
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TU ACCIÓN CUENTA 
¡ACTÚA!

Cada acción cuenta, y aunque el 
pensamiento típico sea: “por una vez que 
lo haga no pasa nada”, “¡¡el mundo no va 
a cambiar si sólo reciclo yo!!”, lo cierto es 
que cada acto cuenta y entre todos se puede 
hacer un trabajo conjunto muy beneficioso 
tanto para nosotros mismos como para el 
medioambiente.

•	 Consume productos envasados 
de mayor capacidad, y evita los 
de uso mini o individualizado. 

•	 Reutiliza el papel de aluminio y 
«plástico de envolver».  

EVITA EL 
CONSUMO 

INNECESARIO 
DE 

PLÁSTICOS

Realizando acciones tan sencillas como: 

•	 Utilizar bolsas de tela o de plásticos 
no sintéticos (biodegradables: 
almidón de maíz, sémola de 
patata o algun otro componente 
vegetal) .

•	 Evitar la adquisición de fruta 
y hortalizas envasados e 
incrementar la compra de 
productos frescos en mercados 
locales con bolsas y envases 
reutilizables.

•	 Evita el uso de productos de usar 
y tirar: platos, vasos, cubiertos, 
etc. 

•	 Rellena los envases 
comprando productos a 
granel.

•	 Si eliges el embotellado en 
plástico decídete por el PET 
frente al PVC. 

•	 Evita también juguetes y 
objetos que estén hechos de 
plástico. 

•	 Recicla  los plásticos en el 
contenedor amarillo, junto a 
las latas y los bricks y bolsas de 
plástico, entre otros y reduce 
su volumen lo máximo posible 
antes de depositarlos en el 
contenedor.

3130



SE PUEDEN LOGRAR 
RESULTADOS MUY 

POSITIVOS, TODAS LAS 
ACCIONES CUENTAN, MENOS EL 

ABANDONO DE LOS PRODUCTOS, 

SIEMPRE HAY UN 
CAMINO MEJOR.
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¿Para qué voy a separar si luego lo mezclan todo en el mismo camión?
Realidad: El camión está compartimentado para recogida selectiva y 
recogida de basura normal.

En el amarillo solo van las botellas y envases rígidos de plástico.
Realidad: En el amarillo se pueden reciclar tanto los envases rígidos 
como los filmes y las bolsas de plástico, además de los envases metálicos 
y briks. En las plantas de selección existen aspiradores que seleccionan el 
film y las bolsas de plástico.

El reciclaje es un negocio, y yo no gano 
nada. Si ya pago mis impuestos que se 
esfuercen y separen los residuos 
los que trabajan allí 
o que contraten 
más personal y así 
reducimos el paro.
 
Con el reciclaje 
ganamos todos, y es 
responsabilidad de todos 
los que consumimos y 
desechamos cualquier 
clase de producto. Si la 
basura va mezclada 
es prácticamente 
i m p o s i b l e 
c l a s i f i c a r l a 
después para 
extraer        las       materias 
primas reciclables.

 

Nosotros no podemos hacer nada, son las grandes empresas 
las que deben tomar medidas.
 
Todos podemos apoyar esta causa en mayor o menor 
medida. No sólo las administraciones y grandes empresas 
generan residuos. No sólo ellos se benefician de las mejoras 
medioambientales.
 
Cuesta más reciclar que 
fabricar con materias 
primas, y los productos 
reciclados acaban siendo 
caros o de mala calidad.
 
Extraer continuadamente 
materias primas siempre 
sale caro y lo hace a 
cualquier nivel. Cuanto más 
reciclemos, menos costará 
mantener el sistema de 
reciclado, y más económico 
saldrá. La calidad no 
influye, aluminio, cobre, 
vidrio y muchos plásticos 
pueden ser reciclados 
indefinidamente. Para los 
productos que no cumplen 
esta condición, como 
por ejemplo el papel, se 
mezclan proporciones 
de fibras vírgenes con 
recicladas, alargando así 
su vida útil.
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http://www.lapalmabiosfera.es
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