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La mayoría se perforan fácilmente. De hecho, las 
bolsas de la compra suelen ser más resistentes, 
aunque también son mucho más pequeñas.

Bolsas de basura:
demasiado frágiles

E
l consumo de bolsas de plástico se ha 
reducido un 30 % en España durante los 
últimos años. En 2007 cada español uti-
lizaba unas 300 bolsas al año, lo que 
suponía unos residuos globales de 

98.000 toneladas, mientras que en 2011 ya se había 
reducido esa cifra a 210 bolsas por habitante al año y 
70.000 toneladas de desechos plásticos. Estos resul-
tados se deben, en parte, a la política de la mayoría 
de supermercados de eliminar la entrega gratuita de 
bolsas de un solo uso en las cajas. Muchos consumi-
dores nos hemos acostumbrado a ir al súper o al mer-
cado con bolsas de plástico reutilizables o de tela, en 
lugar de coger bolsas nuevas en cada compra, como 
solíamos hacer, y que muchas veces acaban en el cubo 
de la basura nada más llegar a casa. 
En cualquier caso, la legislación vigente es laxa. Por 
ejemplo, no se obliga a los supermercados a que sus 
bolsas sean reutilizables o compostables. Y así es di-
fícil que alcancemos el objetivo de reducir los residuos 
hasta el 50% en 2015.

7 bolsas de súper son más resistentes  
que 8 bolsas de basura

Hemos analizado 13 bolsas de basura para cubo 
normal de cocina (con capacidad de entre 26 y 
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30 litros) y un modelo más grande (de 50 litros). Todas 
cuentan con sistema de autocierre. Asimismo, inclui-
mos varios modelos con alguna peculiaridad para ver 
si son realmente diferentes o si aportan alguna funcio-
nalidad más que el resto (alternativas perfumadas, 
biodegradables-compostables, antibacterias, ultrarre-
sistentes, etc.). 
Además, hemos sometido al mismo test a 9 bolsas de 
las que nos dan en la línea de caja de supermercados 
para comprobar si nos sirven como alternativa para 
deshacernos de los residuos en casa. Los distribui-
dores alegan que estas bolsas sirven perfectamente 
para ser usadas como bolsa de basura una vez que 
han agotado su función inicial, es decir, llevar la com-
pra a casa en una ocasión si es de un solo uso o entre 
una y 15 veces si es reutilizable (de hecho la ventaja 
ambiental de algunas, como las compostables, es pre-
cisamente que no generan residuo porque se pueden 
tratar junto al contenido 
orgánico). 
Lo cierto es que las bolsas 
de supermercado reutili-
zables de Mercadona y 
Carrefour, así como las de 
Lidl (tanto la de un solo 
uso como la supergrande) 
obtienen mejores califica-
ciones en nuestro análisis 
que las bolsas de basura 
de Alfapac, Bosque Verde, 
Handy Bag, Eroski Basic, Purio y Auchan. Aunque 
también es cierto que tienen la mitad de capacidad 
que las de basura: de media, 15 litros las de súper 
frente a 30  litros las de basura.

No aguantan bien los objetos punzantes
El punto débil de todas las bolsas de plástico analiza-
das es la resistencia a la perforación, ya que solo aprue-
ban siete modelos: tres bolsas de basura y cuatro de 
súper. Un hecho constatado es que las bolsas biode-
gradables son menos resistentes a la perforación que 
el resto.
Sin embargo, todas las bolsas soportan bastante bien   
el riesgo de roturas. Y entre las dos que fallan por 
problemas de fugas, hay una de supermercado (Ca-
rrefour 100 % Biodegradable) y otra de basura (Dia 
con perfume de pino). Las bolsas de basura de Alfapac
presentan problemas de rotura del cierre.

Por su material 

De plástico normal 
Se fabrican con 
derivados de petróleo 
y tardan en 
degradarse.

De plástico 
biodegradable
Se degradan antes 
pero resisten menos. 
No todos se elaboran 
con materiales 
procedentes de 
fuentes renovables 
(por ejemplo, las 
oxodegradables no).

De plástico reciclado
Son más ecológicas 
porque consumen 
menos recursos no 
renovables y se da 
salida a material 
reciclado.

TOdO Un MUndO para la basUra

Hay bolsas y bolsas...

15litros
papelera o 
cubo de baño

30litros
cubo de cocina

50litros
Cubo de basura 

grande

80 
litros

Contenedor 
de comunidad

Las del súper 
Se cierran haciendo  
un nudo.

Las de basura 
La mayoría ya incluye un 
sistema de cierre fácil.

Por su tamaño  
Lo primero que tenemos que 
pensar es en la capacidad que 
necesitamos.

de  2 a 15 cts/ud de  4 a 18 cts/ud

Por su origen
11 de las 14
bolsas de basura 
analizadas falla en 
nuestra prueba de 
perforación

15litros
es la capacidad 
de una bolsa 
del súper

30 litros
es la capacidad 
recomendada de 
una bolsa de basura 
estándar
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las bolsas de 
basura de Dia 

con perfume de 
pino y las de la 

compra de un 
solo uso de 

Carrefour 
pueden gotear

Bolsas  galardonadas 

De basura De supermercado

89
DIA Bolsas de basura con autocierre
Las únicas bolsas de basura con buena valoración 
en el test de resistencia a la perforación. Las 
mejores en relación calidad y precio. 

entre 1,09 y 1,25 euros  
(4 céntimos cada 
bolsa de 30 litros)

85
MERCADONA 
Bolsa reutilizable
Destacan por su buena 
resistencia en todas las 
pruebas. Sin embargo, 
deberían mejorar el etiquetado.

10 céntimos de euro cada bolsa 
de 16 litros

BOLSAS de pLáSticO pArA LA BASUrA preciO cArActeríSticAS vALOrAciÓN
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de basUra
 Dia Bolsas de basura con autocierre 1,09 - 1,25 0,04 P 30 30 31 B A A A B A 89

King ROLL Bolsas de basura para cubo alto 1,16 - 1,80 0,09 P 15 50 60 B A A A C A 85

VileDa Autocierre reforzada 1,40 - 2,72 0,15 P 15 30 25 C A A A C A 80

CarreFour Bolsas de basura doméstica 1,50 - 1,65 0,04 P 40 30 30 A A A A D A 50

aliaDa Bolsas cocina (El Corte Inglés) 1,65 - 1,65 0,04 P 40 30 30 B A A A D A 50

Dia Bolsas de basura perfume pino 1,49 - 1,59 0,08 P 20 30 30 C D A A D C 40

auCHan 20+20 Bolsas basura Cocina. Autocierre (Alcampo) 1,54 - 1,78 0,04 P 20+20 26 30 C A A A E A 20

Purio Bolsas de basura de 40x30L (Lidl) 1,59 - 1,59 0,04 P 40 30 30 C A A A E A 20

erosKi BasiC Doméstica Etxekoa autocierre 1,60 - 1,80 0,04 P 40 30 29 C A A A E A 20

HanDY Bag Fijación Elástica ultra resistente 2,35 - 3,20 0,18 P 15 30 30 C A A A E A 20

HanDY Bag Resistente Antibacterias (1) 1,70 - 2,95 0,16 P 15 30 29 C A A A E A 20

HanDY Bag Perfume floral resistente 1,99 - 3,59 0,17 P 15 30 30 C A A A E A 20

BosQue VerDe Bolsas cierra fácil absorbe olores (Mercadona) 1,60 - 1,60 0,04 P 40 30 30 C A A A E A 20

alFaPaC Bolsas para basura autocierre 100% biodegradable 
compostable 1,98 - 2,23 0,14 P 15 30 30 C A A D E A 20

de sUperMerCadO
merCaDona Bolsa reutilizable n.p. 0,10 P 1 n.p. 16 D A A A B A 85

CarreFour Bolsa reutilizable n.p. 0,05 P 1 n.p. 15 B A A A C A 84

liDl Bolsa de compra super grande n.p. 0,15 P 1 n.p. 18 C A A A C A 83

liDl Bolsa de compra un solo uso n.p. 0,03 P 1 n.p. 16 B A A A C A 83

HiPerCor Bolsa reutilizable n.p. 0,05 P 1 n.p. 12 C A A A D A 50

erosKi Bolsa reutilizable n.p. 0,05 (2) P 1 n.p. 16 C C A A D A 50

merCaDona Bolsa de compra un solo uso n.p. 0,02 1 n.p. 11 D C C A D A 50

CarreFour Bolsa 100% biodegradable un solo uso n.p. 0,04 P 1 n.p. 10 B D A A E A 40

erosKi Bolsa oxodegradable un solo uso n.p. 0,02 P 1 n.p. 8 B A A A E A 20
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Hemos analizado las bolsas 
de la compra en su función 
de bolsas para la basura, no  
para transportar mercancía 
de la tienda a casa.

resistencia a fugas Llenamos 
5 bolsas de cada modelo con 
3 litros de agua, dejándolas 
suspendidas durante 5 mi-
nutos y examinando si hay 
puntos de fugas. Si alguna 
bolsa tiene más de 20 puntos 
de goteo, se debe hacer una 
prueba adicional con semi-
sólidos.

resistencia a la rotura y al 
sistema de cierre  Llenamos 
30 bolsas de cada modelo 
con 3 kg  de carga y las sus-
pendemos en el aire. 

resistencia a la perforación 
Tomamos un fragmento de 
la bolsa sujeta y estirada 
sobre un soporte semicir-
cular y presionamos el cen-
tro del material con una 
sonda, a velocidad lenta 
constante, hasta que se 
atraviesa. 

(1) También  existe en for-
mato Maxirrollo de 25 bolsas; 
precio: de 2,61 a 3,89 euros 
el rollo; 14 céntimos la bolsa. 

(2) En los supermercados 
Eroski entregando una bol-
sa reuti l iza ble vieja se 
consigue una nueva. 

cUAdrO   cÓmO Se USA

Handy Bag alega espesor reforzado 
ante perforaciones pero obtiene 
unos pésimos resultados

83
LIDL Bolsa de compra 
de un solo uso
Son resistentes y cuentan 
con un etiquetado correcto.

3 céntimos de euro cada 
bolsa de 15 litros

Por otra parte, en cuanto al etiquetado, no todas las 
bolsas de la compra anuncian los riesgos de asfixia 
para niños; las de basura deberían decir que no son 
aptas para uso alimentario.

Siete consejos de uso
— Llene las bolsas al máximo para minimizar el con-
sumo de los recursos y el daño sobre el medio ambien-
te.
— Evite tener demasiados días almacenados residuos 
que suelten líquidos o ácidos que pueden afectar la 
composición o hermeticidad de las bolsas.
— No eche residuos calientes (colillas de cigarrillo, acei-
te de fritura o cera caliente, entre otros) ya que el 
plástico no resiste las altas temperaturas y puede per-
der resistencia o integridad.
— Mantenga alejadas las bolsas de los niños y animales 
domésticos por riesgo de asfixia.
— Elija bolsas que se adapten a las dimensiones del 
cubo de la basura (será más fácil de manejar y de lle-
narlo al completo).
— No compre bolsas perfumadas, con antibacterias o 
similares, ya que estas sustancias hacen que el plásti-
co tenga un mayor impacto sobre el medio ambiente.
— Las bolsas pueden usarse para introducir cualquier 
tipo de desecho, no hace falta que tengan que coinci-
dir con el color del contenedor donde va el residuo 
que alojan. Ahora bien, si va a desprenderse de bolsas 
vacías, introdúzcalas en el contenedor de envases o 
amarillo. 

CUriOsidades

¿Son mejores las bolsas perfumadas?  
Algunas bolsas añaden fragancias al material 
que compone el plástico para enmascarar los 
posibles malos olores del almacenamiento de la 
basura. Debe saber que estará aumentando la 
exposición a sustancias químicas en el hogar y a 
veces son alergénicas. Además, se incrementa 
el impacto ambiental del propio plástico.

¿Y las sustancias antibacterias?  
No son necesarias para mantener la higiene del 
hogar. Sin embargo, suponen una fuente extra 
de componentes que pueden interferir en el 
ecosistema y frenan la degradación de la materia 
orgánica de la basura.

¿Es mejor utilizar bolsas biodegradables?
Sí en caso de que garanticen que son 
compostables y de que en su localidad se haga 
recogida selectiva de basura orgánica. Si no, no 
merece la pena.

no siempre son mejores las que 
incluyen más "extras"
Con perfume a pino, absorbe olores, 
antibacterias, plástico 100 % biodegradable... 
No se pierda en la elección. 

Buena calidad No comprar

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

n.p.: No procede


