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1. INTRODUCCIÓN. HISTORIA DE LA DEFORESTACIÓN EN CANTABRIA: 

 

Uno de los principales problemas ambientales de nuestra comunidad  es la deforestación 

con la desaparición de los bosques empezaron los procesos de erosión del suelo, aumento 

de las inundaciones y contaminación de las aguas con los lodos de las laderas 

Repasando la historia de nuestros bosques actuales ésta es relativamente breve y reciente, 

su origen se remonta a unos 10.000 años, alcanzando sus especies definitivas hace tan solo 

3.000 años. La reconquista forestal ocurrió hace unos 14.000 años, siguiendo la retirada de los 

glaciares. Primero con una avanzadilla de abedul y pino albar. Después, desde hace 10.000 

años, cuando se produce un aumento de las temperaturas, se suceden etapas donde dominan 

avellanos, robledades mixtos y hayas, estas últimas favorecidas por cierto empeoramiento 

climático. Así, los pinos que se desarrollaron como resultado de climas anteriores más fríos, 

son sustituidos hace 3.000 años por hayas, situándose en este punto lo que puede considerarse 

como el nacimiento de los bosques actuales. Robledales, hayedos y otras asociaciones 

menores, llegaron a cubrir la práctica totalidad de la región, excepto las cumbres más altas y 

las marismas y arenales. 

Con la ocupación del territorio empieza a cambiar esta situación, las primeras culturas no 

causaron alteraciones relevantes en la cubierta vegetal. Pero ya al final de la Edad Media 

empezaron a ser escasos los árboles utilizables y los Reyes Católicos emitieron leyes 

prohibiendo cortar los árboles por el pie. Además se prohibió su exportación a partir del año 

1500. Los árboles empezaron a escasear debido al desarrollo de construcción de buques, 

minería fundición, grandes consumidoras de madera. 

El principio del Renacimiento coincide con una aceleración del proceso de degradación de 

los bosques. La principal causa de esta degradación es la actividad del astillero de 

GUARNIZO, donde se construían los barcos de la armada española. A finales del siglo XVI 

la mitad de la flota se había construido en Cantabria utilizando  6 millones de árboles. La 

madera era de roble pero también se utilizaba haya (remos), olmos y frenos. Aun así la mayor 

parte de la región seguía conservando una fisonomía forestal aunque había empezado a 

desaparecer de toda la franja litoral y de los valles. 

En el S. XVII se instala una industria la fábrica de cañones de LIERGANES y de La 

CAVADA, fundadas en 1622, y que se colocaron allí por la abundancia de bosques. En sus 

dos siglos de actividad la fábrica de Lierganes utilizó 10 millones de árboles. Al cerrar los 

hornos a principios del XIX,  los bosques de las zonas orientales habían desaparecido casi por 

completo. En el VALLE DEL BESAYA existió una concentración importante de ferrerías por 

lo que se produjo una intensa explotación del bosque para fabricar carbón vegetal, actividad 

que no desapareció de Cantabria hasta los años de la postguerra. El hecho de basarse la 

producción ante todo en la madera de encina y de roble, árboles de lento crecimiento y 

sobreexplotados desde antiguo, supuso a veces la desaparición de bosques de esas especies en 

torno a estas ferrerías.  

A pesar de las leyes que pretendían proteger y frenar la degradación del bosque, en el siglo  

XVIII se produce se produce la mayor destrucción de los bosques de Cantabria a lo largo de la 

historia.  Es en esta  época cuando comienza a entenderse el papel ambiental del bosque y 

comienza a plantearse la importancia de su protección. De esta época son las primeras 

repoblaciones. 

En el siglo XIX se produce una extensión de la ganadería por la transformación del bosque 

en pastos mediante un proceso de privatizaciones del terreno y la apropiación de tierras 

comunales para prados. Como el método habitual para la creación de prados es el fuego por lo 

que los incendios forestales son numerosos y contribuyen de forma importante  la 

desaparición de masas arboladas. En las zonas bajas simultáneamente, la demanda de una 

población en aumento, la creación de infraestructuras ferroviaria, el rápido auge de las 

actividades mineras (troncos para entibar o para utilizar como combustible) dará lugar a los 

últimos grandes expolios del bosque de la región. 
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En general podemos afirmar que el deterioro de la cubierta forestal constituye un hecho 

consumado en la segunda mitad del siglo XIX donde la superficie forestal constituye el 32% 

de la región.  

Debido a la degradación de los bosques el ministerio de fomento del XIX desarrolla una 

política conservacionista e intenta ordenar los usos de las masas arboladas. En esta época se 

inician las primeras repoblaciones en lucha contra la erosión y los trastornos hidrológicos de 

las cuencas, creándose una Dirección General de Montes. Esta política dará sin embargo paso 

a otra basada en la introducción de especies exóticas de alto rendimiento maderero. El primer 

eucalipto se planta en por Marcelino Sanz de Santuola en su finca de Puente San Miguel 

(1863). 

En las primeras décadas del siglo XX el proceso de transformación de bosques en prados 

se acelera por la nueva orientación productiva lechera. 

Por otra parte, se inician los monocultivos de eucaliptos que transformarían de manera radical 

el paisaje en menos de un siglo. La expansión del monocultivo se realiza ocupando pastos, 

eriales y en ocasiones a costa de bosques. En la actualidad, el eucalipto ocupa toda la 

superficie de que es capaz hasta altitudes de 400 m. Actualmente, los eucaliptales constituyen 

más de un 20% de la masa forestal de Cantabria.  

Las primeras plantaciones se dan en Torrelavega, diez años antes de la instalación de 

SNIACE, en 1939. Esta  empresa es pionera en la utilización de eucaliptos para la producción 

de celulosa y se instala para evitar las importaciones de papel que se hacían a Europa por lo 

que es declarada empresa de interés nacional. Por ello se le permite la adquisición de terrenos 

y bosques para la instalación de la industria y el cultivo de eucaliptos.  

Las plantaciones de eucaliptos, a la vez que solucionaban algunos problemas, como el de la 

escasez de madera, planteaban otros completamente nuevos, como el aumento de número de 

incendios que afectan a otras especies de robles y encinas y esto contribuye a la 

degradación del suelo, además las talas a matarrasa y la introducción de maquinaria 

pesada a través de numerosos pistas forestales aumentan la degradación del suelo que 

compromete el desarrollo futuro de las mismas plantaciones. Otra cuestión aún por 

valorar es la contribución del eucalipto a la pérdida del agua que llega a las diferentes 

cuencas hidrográficas ya que es un consumidor muy importante de agua. 

Conociendo lo anterior y comprendiendo que nuestros bosques son nuestra fuente de vida, 

que nuestros árboles son los dioses del planeta, por razones tan obvias como: 

 Los árboles y los bosques protegen la frágil capa de suelo, amortiguan la erosión. 

 Impiden la pérdida de biodiversidad. 

 Mantienen el equilibrio adecuado de la atmósfera para todas las formas de vida 

Disminuyen la contaminación (absorben el CO2  durante la fotosíntesis), rebajando el 

incremento del efecto invernadero, intervienen también  en el reciclaje de los ciclos 

del nitrógeno, fosforo y del azufre. 

 Modifican el ambiente urbano. Al transpirar, toman el calor del aire para pasar de 

agua líquida a gaseosa, refrescando el aire y rehidratando la atmósfera. 

 Almacenan agua y previenen la sequía.   

 Mitigan la contaminación sonora. 

 Producen O2 . 

 Son fuente de recursos ( proporcionan combustible en forma de leña y carbón, 

medicinas, aceites, gomas, resinas, frutos, materias textiles). 

Teniendo en cuenta que es la producción del papel una de las causas del deterioro 

ambiental, nos hemos planteado  si nosotros podíamos paliar de alguna manera este problema, 

¿Cómo cuidar a estos dioses, cómo impedir su destrucción? Nos bastó observar nuestro 

entorno y comprobamos que en nuestro instituto no se recicla, no se reutiliza y no se reduce el 

uso del papel, empezamos a indagar hasta que punto era por falta de información, y nos 

planteamos el siguiente trabajo.   
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2. OBJETIVOS: 

 Concienciar a toda la comunidad educativa: 

 De los derechos de todos los seres vivos y de nuestros deberes u obligaciones. 

 De la problemática ambiental que genera la fabricación del papel. 

 De la importancia de las masas forestales en el planeta. 

 Ventajas de reciclar, reutilizar y reducir el consumo de papel. 

 Fomentar el uso del papel reciclado, reutilizar y reducir el consumo del papel. 

 

3. INFORMACIÓN SOBRE LA FABRICACIÓN DEL PAPEL A PARTIR DE 

MADERA Y  A PARTIR DE PAPEL USADO.   

El papel es una delgada lámina constituida por un entramado tridimensional de fibras de 

celulosa que permiten dar resistencia al papel y otras sustancias (cargas minerales, colas, 

almidón, colorantes, etc.). La celulosa para la fabricación de papel se obtiene principalmente 

de madera (55%), de otras fibras vegetales denominadas no madereras (9%) y de papel 

recuperado (16%). 

La fabricación de papel a partir de madera consta de las siguientes etapas: 

1. Descortezado de la madera. 

2. Transformación de la madera en pasta: se separan las fibras (celulosa), rompiendo las 

uniones entre fibras, bien mediante procesos mecánicos (procede de árboles de hoja 

caduca (abedul, eucalipto, haya, etc.), ocasionalmente se utilizan árboles resinosos. 

Necesita un importante consumo de energía), o bien por un proceso químico, consistente 

en la cocción de la madera, reducida a la granulometría adecuada, a la que se añaden 

productos químicos: sosa cáustica, bisulfito de sodio, etc. Procede de árboles resinosos de 

hoja perenne (abeto, pino, etc.) característicos de zonas frías como el norte de Europa y 

Canadá, produce una gran cantidad de desechos de difícil biodegradación.  

1. Blanqueo de la pasta, si se ha obtenido por procesos mecánicos la celulosa, ésta es de 

color marrón oscuro, por lo que es necesario blanquearla  Para ello se puede utilizar agua 

oxigenada, que tiene la gran ventaja de transformarse en agua y oxígeno, productos 

naturales 100 %, pero, el problema se plantea cuando se utilizan elementos químicos 

como el Cloro, que blanquean el papel manchando la Naturaleza. Su aprovechamiento es 

del 95 %, es decir, de 1Tm. de madera se consigue 950 Kg de celulosa mecánica. que se 

trata con cloro, hipoclorito de sodio, dióxido de cloro, peróxido de hidrógeno, sosa 

cáustica, etc. 

2. Laminación de la pasta, se hace un suspensión de densidad adecuada para que se unan las 

fibras y posteriormente se seca para obtener una lámina de papel con humedad 

comprendida entre el 7 y el 9%. 

Cuando se usa papel reciclado, el proceso consta de las siguientes etapas: 

1. Pulpación: los residuos se introducen en un tanque lleno de agua, con una paleta que 

remueve la mezcla, obteniéndose una pasta. Separación de impurezas (plásticos). 

2.  Destintado: se añaden reactivos químicos suaves (álcalis, detergentes y dispersantes), 

que disuelven la tinta de modo selectivo. Se utilizan también adsorbentes que impiden 

que la tinta se vuelva a depositar en las fibras. 

3. Filtración y lavado, elimina las tintas dispersadas, los productos químicos y las arcillas 

empleadas como adsorbentes de las tintas. Un método alternativo es la flotación con 

agitación y burbujeo de aire (las tintas flotan con la espuma, se concentran y se llevan a 

un centro de tratamiento). A esta etapa sigue un blanqueo si se requiere papel blanco. 

4. Prensado para reducir el contenido de agua hasta obtener una pasta con un 42% de fibra. 

5. Secado  a 120º C y prensado. 

 El rendimiento del papel viejo es alto, un 90% aproximadamente, en comparación con el 

50% de rendimiento celulósico de la madera. Un mismo papel se puede reciclar entre 3-8 

veces ya que las fibras de celulosa se van rompiendo en cada procesado; por eso se mezcla 
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con pasta virgen, por esta razón en  cada ciclo de reciclado de la pasta de papel  se pierde 

aproximadamente un torno a un 15% se pierde ya  que no puede ser reutilizado, por eso se 

mezcla con pasta virgen. 

Un 15 por ciento del papel se queda sin reciclar debido a que lo guardamos, como 

ocurre con los libros, documentos y fotografías o porque se destruye como en el caso del 

papel higiénico, el papel de fumar o el papel pintado. 

 

4. TIPOS DE PAPEL Y SUS USOS: 

 Papeles de impresión y escritura: Son de uso diario en colegios y oficinas; su color 

usualmente es blanco. 

 Cartulinas: Se emplean para fabricar los envases de pasta dental, perfumes, detergentes, 

de los cereales para el desayuno, de la leche líquida de larga vida, etc. 

 Papel para periódico: Se imprimen los periódicos.  

 Papel kraft: muy resistente. Se utiliza para la elaboración de papel tissue, papel para 

bolsas, sacos multicapas y papel para envolturas, asimismo, es base de laminaciones con 

aluminio, plástico y otros materiales. 

 Papel pergamino vegetal: Resistencia a la humedad así como a las grasas y a los aceites. 

Es utilizado para envolver mantequilla, margarina, carnes, quesos, aves y pescados. 

También para envolver plata y metales pulidos.  

 Papel resistente a grasas y papel glassine: Estos papeles son muy densos y tienen un 

alto grado de resistencia al paso de las grasas y los aceites. Este papel es translúcido; 

puede hacerse opaco adicionando pigmentos, también puede encerarse laquearse y 

laminarse con otros materiales. Utilizados para envolturas, sobres, materiales de barrera y 

sellos de garantía en tapas, para envasar grasas y aceites, tintas para impresión, productos 

para pintar y partes metálicas. 

 Papel tissue: Son elaborados a partir de pulpas mecánicas o químicas, y en algunos casos 

de papel reciclado. Pueden ser hechos de pulpas blanqueadas, sin blanquear o coloradas. 

Este papel se utiliza para proteger algunos productos eléctricos, envases de vidrio, 

herramientas, utensilios, zapatos y bolsas de mano. Como papeles de grado no corrosivo 

son utilizados para envolver partes metálicas altamente pulidas. 

 Papeles encerados: Brindan una buena protección a los líquidos y vapores. Se utilizan 

mucho para envases de alimentos, especialmente repostería y cereales secos, también para 

la industria de los congelados y para varios tipos de envases industriales. 

 Papel para corrugar: Se utilizan para fabricar las típicas cajas de color café con que se 

embalan televisores, electrodomésticos y productos para el hogar, que usualmente se 

pueden ver en los supermercados.  

 El papel reciclado: Papel reciclado, cartón, papel higiénico, papel de embalar, papel de 

periódico,  papel de impresión (revistas, libros). 

 

5. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN
1
: ENCUESTA REALIZADA

2
: 

CONSUMO, RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN  DE PAPEL 

CONSUMO DE PAPEL: 

1. ¿Qué tipo de papel utilizas? 

 Cuadernos. 

 Folios. 

 Ambos. 

 Otros. 

2. ¿Cuánto papel utilizas a lo largo del curso? 

                                                
1 La encuesta ha sido diseñada por nosotros tras un análisis de la situación 
2
 (La encuesta se imprimió en papel no reciclado (el papel reciclado no se consume en el instituto,   algunos alumnos nos lo recriminaron ) sí  

se realizó en una de las caras del papel. 

 



Nuestros Árboles  Son Dioses. Nuestros árboles son Vida. 
 

-7- 

 

Nº de cuadernos:    … … …    

Nº de paquetes de folios(de 500):    … … …       

3. ¿Utilizas algún otro tipo de papel a lo largo del curso? 

      

                                                             

 

 

RECICLAJE DE PAPEL: 

1. ¿Utilizas papel reciclado? SÍ                 NO 

2. Si lo utilizas   … ¿Cuáles son las causas? 

 Porque es ecológico 

 Por economía 

 Por sus características (textura, color..) 

3. Si no utilizas papel reciclado…..¿ Cuáles son sus causas? 

 Por su textura. 

 Por su color. 

 Por mala calidad gráfica. 

4. ¿Conoces algún tipo de papel reciclado? SÍ     NO       

5. ¿Crees que consumes demasiado papel sin necesidad? SÍ      NO      

6. ¿Se te ha dado alguna información sobre como reciclar papel? SÍ     NO        

     ¿Lo consideras necesario?    SÍ     NO        

7. ¿Contribuye el consumo abusivo  de papel al  cambio climático? SÍ     NO  

8. ¿Crees que la gente es consciente de los daños del consumo abusivo de papel? SÍ     NO 
 

9. ¿Participas activamente en el reciclaje de papel? SÍ     NO  

10. ¿De qué color es el  contenedor donde introduces el papel para reciclar?............ 

11. Hay contenedores para reciclar papel cerca de donde vives: SÍ     NO  

12. Indica si en qué contenedor introducirías: 

 Papel manchado………….. 

 Tetrabrik……….…………. 

 Papel de aluminio………… 

 Papel plastificado………… 

 Revistas………………….. 

 Etiquetas adhesivas……….. 

 Sobres…………………….. 

REUTILIZACIÓN  DE PAPEL: 

1. Reutilizas el papel SÍ     NO  

2. Reutilizas el papel: 

 Hojas en sucio. 

 Aprovechas la hoja hasta el final 

cuando escribes. 

 Reutilizas el papel de regalo. 

 Bolsas de papel 

 Otros……………….. 

 

      - Gracias por tu colaboración. – 

 

 

6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS: 

 

CONSUMODE PAPEL: 

 

 Sobres. Nº  Papel fotográfico Nº 

 Cartulinas. Nº  Cartón Nº 

 Revistas. Nº   
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RECICLAJE DE PAPEL: 
 

¿UTILIZAS PAPEL RECICLADO? 

 

 

 

 

 
 

 
UTILIZAS PAPEL RECICLADO POR: 
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NO UTILIZAS PAPEL RECICLADO POR: 

 
 
 

¿CONOCES ALGÚN TIPO PAPEL RECICLADO? 
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CREES QUE LA GENTE ES CONSCIENTE DE LOS 

DAÑOS DEL USO ABUSIVO PAPEL 

 

 

PARTICIPAS EN EL RECICLAJE 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

R 

E 

V 

I 
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S 

SOBRES 
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REUTILIZACIÓN DEL PAPEL: 

  

 

 

7. ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN: 

A. INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE PAPEL RECICLADO Y LAS 

ECOETIQUETAS: 

Un papel es reciclado cuando para su fabricación se han empleado como materias 

primas fibras recuperadas de papel y/o cartón de post-consumo (papel que ha sido usado). 

Dentro de esta categoría también se incluyen los papeles fabricados con recortes que no 

han sido usados, papel procedente del preconsumo, (papel compuesto de restos de recortes 

de imprentas que no ha sido usado). 

Entre los principales tipos de papel reciclado que podemos encontrar en el mercado, se 

encuentran: 

1. Papel ecológico,  en su proceso de fabricación se han tomado las medidas concretas 

para evitar el impacto ambiental negativo. Un papel ecológico no tiene porque ser 

reciclado. 

2. Papel reciclado. Utilizar papel 100% reciclado preferentemente o que contenga la mayor 

fracción posible de fibras recicladas y que no haya sido blanqueado con cloro, papel 

totalmente libre de cloro, TCF (Total Chlorine Free). El papel 100% reciclado debe 

estar certificado con logotipos como el del ángel azul. 

3. Papel libre de cloro, TCF: que utilizan determinadas alternativas en vez del dióxido de 

cloro como el oxígeno(O2) o el ozono(O3). 

4. Papel con bajo contenido en cloro. En los papeles libres de cloro elemental (ECF, 

Elementary Chlorine Free) para el blanqueado de la pasta, no se utiliza cloro gas, pero sí 

dióxido de cloro.  

5. Papel procedente de plantaciones forestales: se obtiene a partir de fibras vegetales no 

recuperadas pero procedentes de bosques de crecimiento rápido (normalmente pino o 

eucalipto) creadas para tal fin. Las plantaciones forestales pueden estar certificadas, lo 

que garantiza que están siendo gestionadas de acuerdo a las normas ambientales, 

económicas y sociales convenidas.  

ETIQUETADO ECOLÓGICO: 
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Un papel reciclado puede no ser ecológico si a pesar de utilizar fibras recuperadas 

mantiene un proceso productivo contaminante y  un papel ecológico puede ser papel no 

reciclado porque en su fabricación use fibras vírgenes no recuperadas, por ello hay que 

elegir un papel certificado por algún organismo oficial.  

Los  objetivos que se persiguen con el etiquetado ecológico son: 

 Incentivar las actividades productivas respetuosas con el medio ambiente mediante la 

recompensa que  supone el otorgamiento de un logotipo ecológico. 

 Ofrecer a los consumidores una información exacta y verídica sobre las repercusiones 

ecológicas de los productos que permita a los consumidores orientar su compra hacia 

los menos perjudiciales para el medio ambiente.  

   

Concedida a los productos 

y servicios que cumplen 

los requisitos del sistema 

ecológico de la Unión 

Europea. 

Número de Registro: 

 Baja contaminación atmosférica. 

 

 

 Eficiencia energética: 

 

 

 Toxicidad reducida 

El etiquetado ecológico se introdujo en 1992  de la mano de un reglamento de la CE 

relativo de un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica, posteriormente 

sustituido por el Reglamento 1980/200, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

julio de 2000, en España por un Real Decreto de 1994 (RD 598/94, de 8 abril) se 

aprobaron las normas para facilitar la aplicación del Reglamento de 1992, cuyas 

disposiciones han de considerarse en vigor. 

El logotipo de la ecoetiqueta de  la Unión Europea consta de dos recuadros. El recuadro 

de la izquierda contiene el símbolo de la etiqueta, y en el recuadro de la derecha debe 

presentarse en forma de descripción, clara y inteligible, sobre los motivos de concesión de 

la etiqueta ecológica, que ha de referirse por lo menos a uno y a no más de tres efectos 

ambientales positivos del producto. (No puede otorgarse a los medicamentos, productos 

sanitarios, alimentos y  las bebidas). En España la única empresa que ha conseguido la 

Etiqueta Europea ha sido “Papelera la Confianza S.A” para su papel Ecopy.  

    

El ángel azul 

En el año 1.978 Alemania instauró este sistema de ecoetiquetado,  utiliza 

como símbolo el Ángel Azul, empleado en el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNMA), con el término etiqueta 

ecológica debajo y una explicación del porque ese producto es ecológico 

(por ejemplo por ser papel 100% reciclado), ha sido el precursor y modelo 

de todos los demás. 

 

El FSC  entidad sin ánimo de lucro constituida en 1993 por 

representantes de diversos grupos (ONGs, grupos productores y 

representantes de madera y organizaciones certificadoras de productos 

forestales) garantiza al consumidor que los productos forestales 

proceden de un bosque gestionado de manera sostenible. 

 

B. ESTUDIO  COMPARATIVO DE LOS BENEFICIOS PARA EL MEDIO 

AMBIENTE DEL USO DEL PAPEL RECICLADO. 
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Impactos medio ambientales producidos por el papel de fibra virgen: 

 Pérdida de los recursos forestales. 

 Pérdida de biodiversidad. 

 Pérdida de suelo. 

 Contaminación atmosférica (por el uso de combustibles fósiles) => incremento del 

efecto invernadero => cambio climático. 

 Contaminación de las aguas. Reducción de la DBO. 

 Disminución de los recursos hídricos. Para blanquear el papel se utiliza cloro gas que  

es un potente contaminador de las aguas que al reaccionar con las moléculas de la 

madera generan sustancias como los organoclorados, que afectan el sistema inmunitario 

de los mamíferos.  

 Generación de residuos sólidos.  

Ventajas del uso del papel reciclado: 

 Conservación de los recursos forestales: la fabricación del papel virgen supone el 

consumo del 14% de madera del mundo. Se reduce la necesidad de plantar en grandes 

áreas coníferas o eucaliptos que son los árboles más ricos en celulosa. 

 Ahorro energético; el papel reciclado sólo requiere el 60% de la energía necesaria para 

obtener papel a partir de pasta virgen.  

 Ahorro de agua en un 85%.  

 Ahorro por disminución de basuras (si el ciudadano hace una selección previa).  

 Disminución de las importaciones de madera y papel usado de otros países.  

 Disminución de los impactos medio ambientales: 

- Disminución de la contaminación atmosférica en un 73%, reducción de residuos 

sólidos generados en el proceso de producción en un 39%. Esto produce una 

disminución de los gases que incrementan el efecto invernadero (CO2, N2O, CH4, 

vapor de agua)  que son los causantes del cambio climático.  

- Reducción de materias en suspensión en las aguas residuales en un 25%, reducción de 

la DBO. 

- Disminución de la pérdida de suelo. 

 

C. ANÁLISIS COSTE/BENEFICIO DEL USO DEL PAPEL RECICLADO. 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención papel 

(1000 Kg) 
Madera Agua Energía 

Papel de primera 

calidad 

14 árboles de 25 m de altura y 20 cm de 

diámetro medio, que requerirían un 

crecimiento mínimo de 15 años si son de 

fibra corta o de 40 años si son de fibra larga. 

2.385 kg de materia prima. 

440.000 

litros. 
7600 Kw. 

Papel reciclado 
Papeles de descartes 

 

1800 

litros. 
2750 Kw. 

Consumo Folios de 80g en el IES 

Cajas al año 192 

Nº paquetes por caja por año 960 

Total de folios al año 480.000 

gr de papel al año 38.400.000 

kg al año 38.400 
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Actualmente no existe una empresa distribuidora de papel reciclado en Cantabria, en estos 

momentos sólo está en proyecto la empresa EkkoCan S.C, que es la que nos ha 

proporcionado la información sobre las  dos marcas de papel reciclado 100% y libre de cloro 

que mostramos a continuación para poder realizar el análisis comparativo: 

 Antalis ISO 70: Fabricado en medio neutro a partir de fibras celulósicas de 

recuperación (F.C.R.), 100% recicladas. En la fabricación de este papel no existe ningún 

tratamiento con cloro no destintado. Garantizado para impresión offset, reprografía 

(fotocopiadora, impresora láser e inyección de tinta), dossiers. Posee una durabilidad de 

100 años, y la etiqueta ANGEL AZUL. 

 RENOVAPRINTE: Fabricado con pasta 100% reciclada proveniente de papel usado, 

para el cual se utiliza un proceso especializado que optimiza el consumo de materias 

primas y agua.  Posee certificación ambiental siguiendo la norma ISO 14001. 

PRECIO 16% IVA TOTAL

UN PAQUETE 2,85 €                        0,46 €                        3,31 €                                              

960 PAQUETES 2.736,00 €                  437,76 €                    3.173,76 €                                       

PAPEL FIBRA VIRGEN

 

PRECIO 16% IVA TOTAL

UN PAQUETE ANTALIS ISO 70 2,87 €                        0,46 €                        3,33 €                                              

960 PAQUETES 2.755,20 €                  440,83 €                    3.196,03 €                                       

UN PAQUETE RENOVAPRINTE 3,89 €                        0,62 €                        4,51 €                                              

960 PAQUETES 3.734,40 €                  597,50 €                    4.331,90 €                                       

PAPEL RECICLADO

 

Según el análisis: 

 El coste del papel reciclado Antalis al año sería de 22,27 euros/año más. 

 Los beneficios medio ambientales serían: 

 

 

 

 

 

nº árboles Materia prima (kg) Agua (litros) kw de energía

14 2.385 440.000 7.600

nº árboles kg madera Litros de agua kw Energía

537,6 91.584 16.896.000 291.840

nº árboles materia prima (kg) Agua (litros) kw de energía

0 0 1.800 2.750

0 0 69.120 105.600

 38.400 kg de papel reciclado

38.400 kg de papel de fibra virgen

1.000Kg de papel de fibra virgen

 1.000 kg de papel reciclado
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D. DISEÑO DE  CARTELES INFORMATIVOS SOBRE EL USO ADECUADO DEL 

CONTENEDOR AZUL DEL PAPEL QUE SERÁN INSTALADOS JUNTO A LAS 

CAJAS DE CARTÓN PARA RECOGER EL PAPEL DE FORMA SELECTIVA EN 

LAS AULAS. 

Tras contabilizar y realizar el estudio de los datos obtenidos en la encuesta, hemos 

constatado, que existe un alto desconocimiento sobre  el consumo, reciclaje y reutilización 

del papel, por lo que hemos diseñado diez carteles informativos, pretendiendo con ellos  

informar de forma clara y concisa de ¿cómo, por qué reciclar y reutilizar el papel? además 

de informar de las ventajas  medio ambientales, e  indicar los deberes de los ciudadanos en 

relación al consumo responsable del papel. 

Los carteles han sido realizados con el programa Microsoft Puplisher e impresos en el 

mismo IES en  DIN-4. (Pueden ser observados en el CD adjunto). 

 

 

8. CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y CONCLUSIONES: 

 

Según los expertos las consecuencias del cambio climático provocarán en la Península 

Ibérica unos cambios drásticos que  a continuación detallamos:  

Temperatura 

 Se producirá en la Península Ibérica un incremento de la temperatura de 0,4 ºC, por 

década, en invierno y de 0,7 ºC en verano, para el escenario menos favorable y de 

0,4ºC, en invierno y 0,6 ºC en verano según el escenario más favorable. 

Precipitaciones 

 Las tendencias se producirán una tendencia a la disminución de las precipitaciones 

anuales, especialmente durante la primavera y, en menor medida, en verano. 

Biodiversidad animal 

 Se verán  afectadas las migraciones y las reproducción, desajustes entre predadores y 

sus presas. 

 Crecerá la expansión de especies invasoras y plagas. 

 Aumentará el impacto de las perturbaciones, tanto naturales como humanas. 

CONSUMO 
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 En los ríos, las especies termófilas (que buscan el calor) se desplazarán aguas arriba y 

disminuirá la población de especies de agua fría.  

 Se reducirá la capacidad de absorción de carbono atmosférico de los ecosistemas y se 

producirán migraciones de especies a zonas de mayor altitud, así como extinciones.  

 Las  especies más amenazadas por los cambios de temperatura no son las que habitan 

en ecosistemas fríos (osos polares, pingüinos, etc.), sino las tropicales. Existe una 

fuerte relación entre su fisiología y el clima y viven en el límite de su temperatura 

óptima para sobrevivir, lo que les impide tolerar cambios de uno o dos grados“, 

“Viven tan al límite de su temperatura máxima, que un aumento leve puede ser 

mortal”. 

Biodiversidad vegetal 

 La tendencia más notable de este efecto será la “mediterraneización” del norte 

peninsular y un incremento de la aridez del sur. 

 En cuanto a los impactos indirectos, los más destacados serán los cambios edáficos 

(referentes al suelo), el aumento de la magnitud y duración de los incendios 

 Igualmente, el aumento, en unos decímetros, del nivel del mar tendrá graves 

consecuencias, tanto en los acuíferos como en la erosión de las playas. 

 Las zonas de vegetación, así como numerosas especies, tenderán a desplazarse hacia 

regiones más frescas, hacia el Norte de Europa o a mayor altitud, la fragmentación del 

territorio por las actividades humanas impedirá muchos de estos desplazamientos 

abocando a muchas especies a desaparecer. 

Ecosistemas acuáticos continentales 

 Muchos pasarán a ser estacionales en lugar de permanentes, otros desaparecerán, se 

reducirá su biodiversidad y se producirán alteraciones en los ciclos biogeoquímicos 

 Ecosistemas marinos 

 Según un artículo de la Nacional Aeronautics and Spacial Agency (NASA), hay una 

posibilidad, que va ganando credibilidad entre muchos científicos, de que el deshielo 

del Ártico podría detener la circulación Termohalina, La principal consecuencia sería 

un descenso de la temperatura media europea de entre 5 y 10 ºC, siendo menor el 

descenso en Norteamérica. 

 La productividad de las aguas decrecerá.  

 Está disminuyendo la concentración de oxígeno en grandes áreas submarinas. 

Recursos hídricos 

 Al aumento de las temperaturas habrá que añadir un descenso de las precipitaciones, 

especialmente en primavera y verano, que coincidirá con el periodo de mayor 

demanda hídrica, lo que provocará un aumento en la demanda de agua de los 

ecosistemas, el consumo humano y el regadío. 

 Las zonas más críticas son las semiáridas, donde las aportaciones pueden reducirse 

hasta un 50 por ciento sobre el potencial actual.  

Suelo 

 El cambio climático agravará los efectos de la erosión y desertificación  

 Se estima que un aumento de 1 ºC ocasionaría la pérdida de un 6 o 7 por ciento de 

carbono orgánico en el suelo.Las zonas donde se espera una mayor pérdida de carbono 

orgánico son las más húmedas, especialmente bosques y prados, es decir, en el norte del 

país. 

Recursos forestales 

 Los caducifolios alargarán su ciclo vegetativo, la renovación foliar y de las raíces finas 

de los perennifolios se acelerará, el consumo de carbohidratos en la renovación de 

estructuras aumentará, lo que hará disminuir su volumen de reservas e incrementará su 

vulnerabilidad ante situaciones adversas. 

 Además, la disminución del agua en el suelo por el aumento de la temperatura y de la 

evaporación atmosférica, será causa de situaciones de estrés para la vegetación y ello 
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supondrá cambios como que, en casos extremos, áreas que podían soportar arbolado 

pasen a albergar matorrales u otro tipo de vegetación de menor porte. El retorno al suelo 

de materia orgánica en forma de hojarasca y raíces finas aumentará, al tiempo que 

disminuirá la producción de madera. 

 Igualmente, la cantidad de carbono devuelta a la atmósfera aumentará ligeramente. La 

producción primaria se incrementará inicialmente, para ir disminuyendo a medida 

transcurra el siglo. 

 Existe un riesgo elevado de que muchos de nuestros ecosistemas forestales se 

conviertan en emisores netos de carbono durante la segunda mitad del presente siglo. 

Salud 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que  aumento de la frecuencia, 

duración e intensidad de las olas de calor, generarán un incremento de las enfermedades 

cardíacas, respiratorias e hipertermias.  

 Aumento de la incidencia de enfermedades vectoriales, típicas de climas más cálidos y 

secos, como las transmitidas por mosquitos (dengue, malaria) o garrapatas (encefalitis) 

y las transmitidas a través del agua. 

 

 

 

Estas consecuencias sobre nuestro planeta Tierra, que nos indican los 

expertos, no son muy halagüeñas, tenemos que tomar conciencia de ellas y 

asumir que en parte se debe a nuestra actitud diaria. Si asumimos esto,  

podremos empezar a crear un mundo sostenible.  

Con los datos obtenidos en este trabajo, observamos que el uso del papel 

reciclado y el reciclaje en general aún no es una práctica frecuente entre los 

ciudadanos.  

Con este trabajo hemos intentado buscar soluciones a una situación  que no 

cumple con las premisas del Desarrollo Sostenible.  Esperamos que se 

implante el  uso del papel reciclado en nuestro IES, y que nadie de nuestra 

comunidad educativa dude de ¿dónde, y cómo hay que depositar los 

diferentes tipos de papel? además de saber elegir  el papel adecuado.  

Reciclar, reutilizar y reducir el consumo de papel tiene que ser una costumbre 

que de forma espontánea se realice, sin ningún tipo de duda ni dificultad. 

Después de leer este documento queda claro “Nuestros Árboles son Dioses, 

nuestros Árboles son Vida”.  
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