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EDITORIAL

En el número anterior os explicábamos que un accidente y una enfermedad repentina habían 

dejado de baja a tres de personas del equipo del CRIC. Afortunadamente, las evoluciones han sido 

positivas, y hoy, María, Isabel y Montse están bastante recuperadas, y ya colaboran con el equipo 

a medio gas. Gracias una vez más a todos los que nos habéis apoyado.

El revuelo interno coincidió en el que hemos vivido como sociedad: el movimiento 15M o “de los 

indignados”, muy novedoso tanto en participación como en motivaciones. Salir y entrar en la Pla-

za ya sea la de Sol, la de Catalunya o cualquiera de las centenares de plazas transformadas estos 

días es mucho más que cruzar una acera. He llegado a casa hace horas y todavía no he salido de la 

Plaza, incluso con el ordenador apagado.

Dónde desembocará el movimiento es por ahora una incógnita, pero lo que ya es seguro es que 

para muchos ha removido como mínimo los imaginarios colectivos y personales; y los efectos in-

directos de ello, afortunadamente, no son predecibles. Cuando cerramos esta edición de Opcions 

el movimiento parece haber entrado en una nueva etapa, menos intensa, quién sabe si tomando 

aire para una nueva oleada. Parece que lo vivido ha dejado en la emotividad colectiva una huella 

suficientemente profunda como para poder mantener un pulso de largo recorrido, incluso ante 

las dificultades que presentan la dispersión, la falta de objetivos concretos, la fragilidad organi-

zativa... Actualmente parece que el movimiento 15M se ha conformado en torno a tres espacios 

de confluencia y referencia: las plazas (las comisiones allí creadas y sus asambleas, tomalaplaza.

net), las asambleas de barrios y pueblos (tomalosbarrios.net) y la red Democracia Real Ya (demo-

craciarealya.es). De la retroalimentación de estas esquinas depende en buena parte que los retos 

que vayan apareciendo sean superados. El consumo consciente y transformador puede aportar 

su granito de arena a ese nuevo imaginario;  hasta ahora nos ha parecido que estaba presente.

SUSCRIPCIONES Y COLABORACIONES
Copia o recorta este boletín, 
rellénalo y envíanoslo: 

CRIC  
Pl. Molina 8, 1er
08006 Barcelona

También puedes suscribirte
a través de la web:
www.opcions.org

Para  entidades e instituciones,
se hacen descuentos por 
suscripciones masivas.

Centre de Recerca i 
Informació en Consum

Tenemos previsto estudiar próximamente si es bueno hacer alguna regeneración, tanto 
de Opcions como de toda la actividad del CRIC. Uno de los elementos que nos pueden 
ayudar son las opiniones de los lectores sobre Opcions, y por esto hemos colgado en 
nuestra web (opcions.org/es/tu-aportacion-a-opcions-en-5-minutos) una encuesta para 
que todos los que queráis nos la hacéis llegar.
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En la página 20 del número 34 (fruta) os 
referíais a las FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia) como grupo 
terrorista de izquierda; lo que me chocó 
negativamente.

En Colombia el gobierno ha asesinado 
a más gente por motivos políticos en “de-
mocracia” que las dictaduras argentina y 
chilena juntas. La guerra dura ya más de 
60 años y las organizaciones en resisten-
cia, unas beligerantes y otras no, crean 
incomodidad al gobierno. En ese contex-
to, lo “conveniente” es negar esa guerra 
y califi car como “terrorista” a todo ene-
migo del poder, incluso aunque no vaya 
armado; de modo paralelo, se denomina a 
su gobierno ”democrático”. Seguramente 
esta “contaminación de términos” os ha 
motivado a reproducir tal califi cación.

Aprovecho también para adjuntaros un 
documento para la difusión de la campaña 
contra Coca-Cola que lanzó un pequeño 
sindicato colombiano, a raíz del asesina-
to de varios compañeros. En relación con 
esto, ya hace algún tiempo tenía pensado 
sugeriros un número dedicado a las “bebi-
das refrescantes” que, creo, en vuestras 
manos podría dar mucho juego.

Javier Sánchez
Zaragoza 

Tienes razón, el uso del término “terro-
rista” (ya sea para grupos de derecha o de 
izquierda) es desacertado en este caso porque 
no es una palabra neutral al confl icto, sino 
que está siendo usada para transmitir una 
connotación interesada (al margen de que la 
actividad de las FARC corresponda o no a 
la defi nición de “terrorista”). Por ejemplo, en 
www.tinyurl.com/farcTerrorista se puede ver 
qué países usan el término y cuáles no, al 
referirse a las FARC. Más acertada sería la 
denominación “grupo armado de izquierda”. 
A veces, por las prisas, no revisamos sufi cien-
temente algunas cosas.
Gracias por tus propuestas y apuntamos en 

la lista el tema de los refrescos.

Soy suscriptora de la revista y os quiero 
sugerir que tratéis el tema de los cerea-
les que se toman para desayunar (no las 
papillas para bebés, sino los cereales tipo 
“kellogs”). Mis hijas los toman cada día y, 

francamente, no estoy muy segura de la 
calidad y el contenido de lo que coment. 
Creo que podría ser un tema interesante a 
analizar. Muchas gracias. 

Lourdes Zambrana
Barcelona 

Me gustaría saber si tenéis alguna publi-
cación de los lugares o marcas donde no  
comprar, por no ser éticas, ecológicas, etc.
Os he conocido a través del libro de Arca-
di Oliveres “En qué mundo vivimos” y he 
tenido curiosidad por saber de vosotros.
El motivo es que quiero dar un cambio en 
mi consumo, y a parte de lo que conozco, 
querría saber más, para no comprar pro-
ductos que no son éticos, ni ecológicos, ni 
sostenibles. ¡Gracias!

Meritxell Vilella
Tarragona

Te invitamos a dar un vistazo a nuestra 
revista (opcions.org), verás que de cada 
producto que tratamos en la sección central 
hay un punto en el que analizamos algu-
nos fabricantes. Más que hacer una lista 
de marcas recomendables o evitables, da-
mos datos de algunas de las más conocidas 
y de las más interesantes e intentamos dar 
información para que cada cual tenga cri-
terio a la hora de elegir. Esperamos que te 
sea de ayuda la información que encuen-
tres, así como la que encontrarás en el resto 
de secciones de la revista: refl exiones sobre 
el cambio de hábitos, alternativas de con-
sumo muy concretas y prácticas, realidades 
relevantes de la sociedad de consumo...

Estamos buscando recursos pedagó-
gicos sobre el coltán, polémico mine-
ral utilizado en los teléfonos móviles. 
¿Conocéis alguno?

Lluís Llerena
Barcelona

No tenemos una línea de materiales pe-
dagógicos, por ahora, y la información que 
tenemos sobre el coltán es más o menos la 
que publicamos en el recuadro de la página 
15 del número 32. Entidades que pue-
den tenerlos: Escola de Cultura de Pau, 
Intermón-Oxfam...
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El
 d

iván Tic, tac, tic, tac... 

Núria, tenemos las estan-

terías llenas de libros que 

nunca tendremos tiempo 

de leer, de DVDs coleccio-

nables que nunca veremos, 

el armario con ropa que 

hemos utilizado en conta-

das ocasiones... Tienes que 

asumirlo, el tiempo que no 

tenemos no se puede colec-

cionar en las estanterías.

Es un fragmento de la obra 

teatral No te consumas2 en 

el que Núria, una vez más, 

ha llegado a casa tarde y 

agotada de trabajar, pero 

anunciando que ha traído 

un regalo a su hijo Xavier. 

En 1930, J.M. Keynes, uno de los dos 
economistas más influyentes de la his-
toria, presumió que para comienzos del 
siglo XXI la semana laboral podría verse 
reducida a 15 horas, pues no necesitaría-
mos tantas horas para ganar lo suficiente 
para satisfacer nuestras necesidades mate-
riales.  Si un trabajador produce casi el do-
ble de lo que producía en 1970 dedicando 
el mismo tiempo, podríamos trabajar la 
mitad y obtener la misma producción. Sin 
embargo, en EEUU, en 2006, la media de 
horas trabajadas por trabajador había au-
mentado respecto a 1970. En las últimas 
décadas, en vez de emplear parte del au-
mento de la productividad en disminuir 
el tiempo de trabajo, como se había hecho 
anteriormente, entre otras razones gracias 
a la fuerza de los movimientos obreros (al 
comienzo de la Revolución Industrial las 
jornadas laborales eran de 60 horas o más) 
se ha empleado en aumentar la produc-
ción, los beneficios empresariales, abaratar 
los precios y, consecuentemente, aumen-
tar el consumo. 

En el horizonte de esta tendencia hay 
un modelo, el norteamericano, donde de 
media anual se trabaja entre 200 y 300 
horas más que en Europa, y donde uno 
de cada cuatro trabajadores no tiene va-
caciones, ya que la legislación no obliga a 
ello. A su vez, es una de las sociedades con 
mayores niveles de consumo, generando 
la explosiva combinación de abundancia 
material y pobreza de tiempo, según 
algunos autores y el movimiento Recu-
pera tu tiempo.3 A pesar de los problemas 
asociados a este modelo —sociales (niños 
sin guía educativa buena parte del tiempo, 
familias sin rutinas conjuntas...), de salud 
(50% más de probabilidad de sufrir enfer-
medades asociadas al estrés que los euro-
peos), ambientales (según un estudio, si los 
americanos tuvieran jornadas laborales si-
milares a las de los europeos, reducirían su 
huella ecológica entre un 15 y un 30%)—4 

es un modelo que intenta extenderse, 
como lo demostró en 2008 la tentativa 
infructuosa de ampliar la jornada laboral 
máxima de 48 a 65 horas. Pero, afortu-
nadamente, también hay movimientos en 
direcciones opuestas. En el Reino Unido, 
una propuesta reciente defiende la necesi-
dad social y ambiental y la viabilidad eco-
nómica de la jornada laboral de 21 horas.5

En España trabajamos de media más 
horas que en el resto de Europa, entre 
otras razones porque las horas extras están 
muy extendidas (el 65% de los trabajado-
res varones las hacen). Es verdad que el 
problema no es el mismo para todos: con 
la crisis muchos trabajan poco o nada, y 
otros trabajan más (muchas veces por el 
mismo sueldo) para cubrir el hueco de-
jado por los compañeros despedidos. En 
cualquier caso, a la hora de reflexionar so-
bre el papel de la jornada laboral existen 
muchos elementos importantes -además 
del número de horas, como la intensidad 
de la jornada, el tiempo de desplazamien-
tos, la desigualdad entre sectores y sexos 
(las mujeres han sumado al liderazgo en 
la carga familiar-doméstica, su jornada la-
boral asalariada)… Las estadísticas sobre el 
uso del tiempo son polémicas; en el País 
Vasco, que es donde más desarrolladas 
están, concluyen que, en una década, la 

Tiempos de consumo 
y consumo de tiempos I1

1 En la próxima revista, otro Diván sobre tiempo.
2 Es uno de los momentos crudos de No te consumas la 
obra con la que Xucrut Teatre (con el apadrinamiento 
del CRIC) lleva ya tres años recorriendo escenarios 
y empujando a la reflexión sobre consumo y tiempo, 
nuestros ritmos de vida y nuestro bienestar.
3 Es un movimiento que trata de concienciar sobre 
las consecuencias de la pobreza de tiempo y propugna 
políticas para revertir la situación. www.timeday.org.
4 D. Rosnick, M. Weisbrot, Are shorter work hours 
good for the environment? A comparision of US and Eu-
ropean energy consumption. Documento de trabajo. 
Washington D.C. Center for Economic and Policy 
Research, 2006. 
5 21 horas. Por qué una semana laboral más corta puede ayu-
darnos a todos a prosperar en el siglo XXI. Es la traducción, 
disponible en www.ecopolitica.org, del estudio origi-
nal realizado por New Economics Foundation, www.
neweconomics.org.

ALVARO PORRO
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tendencia ha sido a aumentar ligeramente 
el tiempo social de trabajo asalariado, así 
como el dedicado a las necesidades fisio-
lógicas (dormir, comer...) y a reducir el 
del trabajo no remunerado (doméstico) 
y el de ocio. Y, sin duda, son las mujeres 
las que más sufren esta tendencia, ya que 
disponen de menos tiempo para ocio y re-
laciones sociales y dedican más tiempo al 
trabajo, tanto al remunerado como al do-
méstico: de media, una hora más al día.6

Pero la pobreza de tiempo no pasa sólo 
por lo laboral, si no también por la com-
plejidad e intensidad de nuestro consumo 
de relaciones sociales, actividades de ocio y 
turismo y formativas, las crecientes distan-
cias físicas entre lugar de residencia y espa-
cios de compra cotidiana, de ocio y des-
canso (segundas residencias por ejemplo), 
la dispersión de redes sociales y de ocio, etc. 

Esto se refleja, consecuentemente, en 
otros ámbitos de la vida, como hemos 
visto en diferentes números de Opcions. 
Por ejemplo, dormimos poco: un 19% de 
los españoles menos de seis horas, y en un 
75% de los casos se atribuye al trabajo).

También se ha ido reduciendo el tiem-
po que dedicamos a comprar y cocinar 
alimentos, lo que se refleja en nuestra 
alimentación; por ejemplo, hemos de-
dicado 5 minutos menos semanalmente 
cada año a la compra de alimentos.7 La 
relación entre el consumo y el tiempo se 
podría ilustrar con una sencilla metáfora: 
déjame ver tu nevera y tu despensa y te diré 
a qué ritmo vives. Una vida de horarios 
apretados e irregulares implica comer 
frecuentemente fuera y a deshora, tener 
poca comida en casa, muchos productos 
elaborados e incluso precocinados, co-
mer más fritos que cocidos o guisados,  
o poca comida de la base de la pirámide 
alimentaria (arroz, legumbres, granos, 
verdura...) y mucha comida accesoria 
(bebidas, postres, embutidos, salsas...). 
Nuestros patrones de consumo son causa 
y consecuencia de nuestros patrones de 
vida, y, dentro de éstos, la forma de orga-
nizar (o no organizar) nuestros tiempos 
es una pieza clave. Como nos muestran 
muchos de los testimonios de los lecto-
res, al plantearnos cambios en el consu-
mo surgen cambios en nuestros ritmos y 
distintas formas de repartir nuestro tiem-
po y viceversa. Hemos agrupado esta re-
lación entorno a cuatro ideas:

•	 El CCT supone dejar de dedicar 
tiempo a tareas no deseadas. Ya no 
hago una gran compra de hipermercado que 
implicaba llevar muchas chuches, cabreos en 
las colas, pérdida de tiempo colocando.

•	 El CCT supone dedicar más tiempo 
a tareas elegidas (la alimentación es la 
más nombrada): Ahora dedico más tiempo 
a la alimentación. Cuando llega la caja de 
verduras ecológicas, hay que planificar qué 
haces con cada cosa: preparar caldos, purés, 
etc. Pero me gusta mucho, creo que el cambio 
ha sido para bien. El tiempo empleado en 
cuidar la alimentación nunca es perdido. Me 
pongo Radio 3 y tira millas...
En este sentido, dedicar más tiempo al 
CCT, para algunas personas requiere 
un esfuerzo que se afronta con diferen-
tes estrategias. Me cuesta mucho dedicar 
tiempo a pensar en estas cosas, aunque me 
lo he puesto como un deber. Para mí, la co-
modidad todavía es demasiado importante.

•	 Encuentras beneficios asociados a 
los cambios en los usos del tiem-
po que implica el CCT. Estar en forma 
para montar en bici o andar; más auto-
satisfacción o mejores relaciones por 
dedicar tiempo a charlar, relajarse, 
aprender, por pasar tiempo con los/
as niños/as; o beneficios medioam-
bientales, económicos, e incluso mo-
rales, de actuar de acuerdo a valores 
propios. Menos problemas de espacio y 

orden en casa, menos tiempo dedicado a la 
gestión de residuos, menos gastos (y menos 
dependencia del trabajo). No sé qué es la 
ITV, ni el cambio de aceite, ni cuando se 
cambian los neumáticos; no pienso si ya 
haría falta renovar el coche e ignoro dónde 
podría aparcar cerca de casa. 

•	 Implica cambios en los horarios, 
una planificación diferente y nue-
vas rutinas que faciliten el proceso. Y, 
como algunos comentan, a veces impli-
ca ir en contra de la inercia mayoritaria. 
Creo que es cuestión de organizarse y cambiar 
algo el chip. Ir a recoger la cesta los martes por 
la tarde, hacer un turno para preparar cajas 
una vez al mes e ir cada domingo por la ma-
ñana a los huertos son actividades que forman 
parte de mi rutina semanal. Las tenemos tan 
asumidas que ya no las pensamos. 
También algunos testimonios revelan 

que les falta tiempo para algunos de los 
cambios de consumo o estilo de vida que 
querrían hacer; en la entrega próxima 
afrontaremos la pregunta de si nos falta o 
nos sobra tiempo para el CCT, y también 
compartiremos algunas propuestas sobre 
cómo afrontar y favorecer los cambios. 

6 El uso del tiempo en la población ocupada. Eurostat, 2003.
7 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no: Encuesta de Hábitos alimentarios 2007.
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¿Cómo afecta
tu consumo a la forma
          en la que gestionas

el tiempo
y viceversa?

En tu proceso 
de cambios en el consumo,

¿ha cambiado algo
en tus tiempos 

cotidianos?

Ni me falta ni 
me sobra tiempo, nunca 

valoro en función del tiempo. 
Yo decido consumir a mi manera; 

y para ello, voy modificando hábitos. 
Cualquier coste que me suponga (de 
tiempo, económico…) juega un claro 

segundo plano. Creo que ir al super lleva 
mucho tiempo, y sobre todo, mucha 

energía malgastada; creo que mi 
tiempo está mejor gestionado 

con el CCT.

L
u

ig
i,

 3
0

 a
ño

s, C
antabria

Ex-

técnico de 

COAG (sindicato 

agrario), actual-

mente parado 

voluntario

Realmente el 
consumo responsable 

requiere tiempo: para 
informarme antes de comprar, 
ir a cada tiendecita, etc. Pero 
como acabo ahorrándome 

dinero, puedo trabajar 
menos, ¡y esto sí que no 

tiene precio!

Maria
, 3

2
 a

ñ
o
s,

 C

ar
dedeu (Barcelon

a
)Soy

 ilustradora

Cuanto más 
tiempo dedico a mi 

vida privada, más mejora mi 
consumo. De hecho, consumir 
mejor exige más tiempo, y esto, 
a la larga, me ha llevado a valorar 
más mi tiempo y la vida familiar: 

no sólo mejora mi consumo, 
también la gestión de nuestra 

salud y nuestro nivel de 
estrés. 

Trato 
de concentrar 

toda la compra semanal 
en la cooperativa de consumo 

de productos biológicos, lo cual 
implica dedicarle una tarde a la 
semana, siempre la misma (antes 

hacía la compra distintos días 
a la semana). Por otro lado, 

cocinar me lleva más 
tiempo. 

M

ontse, 42 años

Profe de 

secundaria 

pluriempleada y 

madre

Necesitas 
tiempo para buscar lo 

que realmente quieres. En 
un mismo lugar no encuen-
tras todo lo que buscas. Hay 
que dar vueltas, indagar, leer 
y releer lo que metes en la 

bolsa de la compra.

C
a
ro

lin

a, 4
1 años, CáceresProductora 

ecológica y 

madre

Tardo 
más en mirar las 
etiquetas en los 

supermercados y en 
buscar páginas web de 

verdura y fruta 
ecológica, pero ya 

está.

O
lg

a
, 
3

2
 a

ños

Periodista

Ir a comprar a 
varias tiendas y al 

mercado hace que me lleve más 
tiempo hacer la compra que si fuera 

al supermercado de delante de casa y lo 
comprara todo allí. Pero también tengo 
compensaciones: ando, charlo con los 

tenderos de siempre, contribuyo a que no 
nos quedemos con la única oferta de los 
supers (como pasa en muchos pueblos 

de Francia), compro produc-
tos de mayor calidad, me 

relajo...

Antonia, 4

9 
añ

o
s
, O

nt
inyent (Valen

cia
)

Soy 

maestra

Lo único 
que planificamos es la 

compra en la cooperativa, 
que la hacemos el sábado por 
la mañana. Y si por lo que sea 

no podemos, no pasa nada, en el 
barrio hay pescaderías, carnicerías 
y fruterías donde poder hacer el 

día a día. No son coopera-
tivas pero es comercio 

local. 

F
ra

nc
es

c, 31 años, ValenciaTrabajo en 

una empresa de 

ingeniería haciendo 

estudios de 

transporte y 

movilidad 
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No afecta 
para nada, está inte-

riorizado de tal forma 
que pasa a ser un modo 
de vida y no un con-

dicionante.

Ana,
 3

5
 a

ñ
o
s,

 S
an

tia
go de Compostela

Educadora 

ambiental y 

hortelana 

novata

Podéis 
compartir 

vuestras vivencias 
y visiones en el 

cuestionario que 
encontraréis

en

opcions.org/es/revista/participa/encuesta

En mi trabajo 
tengo horario de oficina, 

por lo que me queda poco 
tiempo para elegir cómo y dónde 
consumo. No tengo tiempo de ir 
al mercado ni a la pescadería (sólo 
abre por las mañanas), pero com-

prar en las tiendas del barrio 
ayuda, y hay más comercios 

de los que creía.

A
rr

at
e,

 3
1 años, Bilbao

Estudié ciencias 

ambientales por vo-

cación. Trabajo en una 

fundación sin ánimo 

de lucro

A veces ser 
coherente supone que 

tengo que moverme antes 
en algunos desplazamientos. 

Si no hay que madrugar, utilizo 
bici o tren, si hay que madru-

gar, normalmente tiro de 
coche, pero ¡ojo!, depende 

mucho de a dónde 
vaya.

A
it

or
, 2

9 años, Lezo (Gipuzkoa)

Estudiante de 

topografía. Ciclista 

urbano/viajero, me 

gusta ir al monte, 

leer...

Cuando veo 
cargar a la gente con el 

detergente: el del baño, el del 
suelo, el lavavajillas... me digo: qué 

suerte tengo. Cuando los veo descargar 
el coche lleno de cien bolsas y pienso en 
toda una tarde desperdiciada en tirar de 
un carrito y hacer una larga cola pienso 
¡qué suerte tengo! Realmente creo que 

esto es lo que más ha cambiado 
nuestra vida familiar, ha sido 

realmente liberador.

A
li
ci

a,
 3

8 años, Euskadi
Ama de 

casa, voluntaria 

en el consejo escolar 

y en otros ámbitos de 

la ikastola de los 

niños

Me afecta, 
porque hay aspectos 

de nuestro consumo con los 
que me gustaría actuar y a los 

que no llego por falta de tiempo. 
Por ejemplo las finanzas éticas: 

hemos hecho algo pero queremos 
abrir una cuenta en una banca 

ética desde hace tiempo y 
todavía está parada la 

cosa. 

Q
u
iq

ue

, 4
1 años, Alaquàs (V

alen
cia

)
Consultor de 

formación, padre 

preocupado por el 

mundo que hereda-

rán mis hijos

Estoy más en 
forma porque utilizo 

la bicicleta en vez del coche 
para ir a comprar, pero también 

tardo más en cocinar porque inten-
to no comprar alimentos precocina-
dos. Bueno, creo que hay una parte 

positiva, pero también requiere 
un esfuerzo especial, al menos 

tal y como está montado 
el mundo hoy. 

Anón
im

a
, C

as
te

lld
efels (Barcelona)

Ahora le 
dedico más tiempo. No 

por consumir, sino por reutilizar, etc. 
Pero lo encuentro positivo, se adecúa 

más al ritmo de vida que quiero llevar: ver 
el proceso real de crecimiento de las lechu-
gas que tengo en el balcón, pasar una tarde 

tranquilamente haciendo unas conservas. Lo 
que me cuesta más es planificar la compra de 
alimentos, porque no puedes bajar al súper de 

debajo de casa cuando te vaya bien, debes 
hacer pedido en la tienda especializada, 

o recoger la cesta un día determi-
nado en un lugar concreto. 

S
ar

a,

 2
9 años, Quebec (C

a
n

a
d
á)

Gestora 

cultural, tengo 

cuatro macetas 

con lechugas en 

el balcón

Me gusta 
pensar que 

también se puede hacer 
un consumo razonable del 

tiempo, creo que llenar 
la agenda hasta arriba es 
demasiado complicado 

de gestionar. 

Carles, 39 años, Cardedeu
 (B

a
rcelona)

Buscavidas, 

ahora trabajo en 

un velero de lujo, 

cosa que me permite 

enfrentarme diaria-

mente con lo que 

NO es CCT
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PONGAMOS NUESTRO GRANITO
Consumo consciente de arroz

¿Sabes qué es el basmati? Debe de ser bastante probable que sí... Esta palabra tan exótica 
identifica una cosa tan casera como el arroz; una variedad lejana de arroz, eso sí. Ahora 
que es tan normal que los bienes circulen por todo el planeta, también ha dejado de ser 
exótico comer arroz paquistaní. De todos modos, si aquí el arroz es tan casero debe ser 
porque lo cultivamos desde hace mucho tiempo. Quién sabe si la globalización se se-
guirá expandiendo suficientemente como para que nuestros arroceros cierren el nego-
cio, quién sabe si en este caso todos los factores (incluidos los consumidores) daremos 
una prórroga, larga o corta, a la producción local... Hoy por hoy, nos alegramos de que 
el arroz que encontramos en la tienda sea, muy probablemente, de cultivo próximo.

op
cio

ns
.o

rg



937VERANO 2011

os ha dicho un amigo chino 
que allá donde nosotros deci-

mos nuestro pan de cada día ellos hablan 
del arroz de cada día; un compañero que 
ha estado en Camboya nos explica que 
allá la palabra comer significa literalmen-
te comer arroz... Tras la sorpresa inicial se 
entiende el porqué: el papel que jugaba 
el pan (y por lo tanto el trigo) en nues-
tra dieta (y forma de vida) hasta hace 
unos años es el que juega todavía hoy 
el arroz en algunas regiones del mundo, 
principalmente Asia, Pacífico, América 
y África occidental. Según la FAO es la 
comida básica en 24 países, de los cua-
les 17 son asiáticos, y a nivel de todo el 
mundo aporta el 20% de la energía que 
nos dan los alimentos; el trigo aporta el 
19% y el maíz el 5%.1

Para que nos hagamos una idea, las po-
blaciones más dependientes del arroz lo 
comen para desayunar, comer y cenar. 
En algunos países asiáticos hay incluso 
bancos de arroz: las familias que no llegan 
a tener suficiente para pasar todo el año 
piden créditos de arroz, y cuando recogen 
la nueva cosecha devuelven el que habían 
pedido, con intereses; ¡en arroz, claro!2

No es de extrañar que el arroz sea tan 
importante en los países asiáticos: la do-
mesticación y cultivo de este cereal em-
pezó en las zonas húmedas de aquel con-
tinente, hace casi 10.000 años. No llegó 
a España hasta el siglo X, a través de los 
árabes, y, si bien lo hemos integrado en 

nuestra cultu-
ra culinaria (la paella valenciana es un 
claro ejemplo), en la mesa no ha llegado 
a sustituir a nuestro pan de cada día. 

En números, la mayor parte del arroz 
del mundo se cultiva en Asia (entre dos 
países la mitad, y entre cinco países ¾ 
partes del pastel mundial, ver la segun-
da gráfica), mientras que la producción 
europea es insignificante. Pero para va-
lorar la importancia que tiene el arroz 
para las personas pensamos que es más 
conveniente mirar cuánto se consume: 
que un español coma anualmente unos 
7 kilos de arroz mientras que un ben-
galí o un vietnamita coman más de 150 
kilos es muy ilustrativo de que el arroz 
es un bien muy básico en algunos 
países.3 Y si esto lo traducimos a can-
tidad de energía y proteínas diarias ob-
tenemos otra ilustración bien clara (ver 
la primera gráfica): a nosotros el arroz 
nos aporta un 2’3% de la energía que 
ingerimos diariamente, mientras que a 
un habitante de Bangladesh le puede su-
poner el 70%; con la aportación proteica 
las cifras son un 1’4% y un 59%, respec-
tivamente.3

QUÉ CONOCEREMOS SOBRE EL 
ARROZ
Pero el arroz, ¿es básico para qué? 
¡Como mínimo para hacernos una pae-
lla! En el Punto 1 (p. 10) veremos que, 
en la cocina, no todos los arroces valen 
para todo; hay tipos y variedades más 
idóneas que otras para algunos platos. 
También conoceremos las propiedades 
nutritivas del arroz, y veremos que el 
arroz integral tiene más nutrientes que 
el blanco, pero tarda más en cocerse.

El cultivo del arroz necesita mucha 
agua, y es bastante habitual que se cul-
tive en zonas naturalmente húmedas. En 
el Punto 2 (p. 12) veremos dónde están 

los arrozales españoles; para 
la tranquilidad del consumidor consciente 
os adelantamos que es bastante fácil en-
contrar arroz de producción local. Y pa-
rece que en algún futuro se cultivará arroz 
transgénico... En el Debate (p. 15) vemos 
qué argumentos esgrimen los que se opo-
nen a ello.

Mucho arroz local sí, pero también en 
muy pocas manos: en España una sola 
empresa vende casi la mitad del arroz 
que consumimos, tal y como veremos 
en el Punto 3 (p. 17). También veremos 
que la mayor parte del arroz se envasa –y 
lo compramos– de marca blanca.

La Guía (p. 20) resume las ideas y da-
tos básicos que podemos tener presentes 
cuando vamos a comprar arroz.

N

1 FAO: Internacional Year of Rice Fact Sheet, 2004.
2 Centre d’Étude et de Développement Agricole Cam-
bodgièn: Rice Banks. Lessons learned from Cambodia, di-
ciembre 2004. 
3 FaoStat.
4 Se puede ver de donde vienen en tynyurl.com/ma-
paArroces.

• En Filipinas hay un banco genético que 

conserva más de 112.000 variedades de 

arroz de todo el mundo.4 

• Las terrazas de arrozales de Banawe 

(Filipinas) son Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. La interacción ininterrum-

pida entre humanidad y ecosistema du-

rante miles de años ha dibujado un es-

pacio en el que es difícil separar cultura 

de naturaleza.

CURIOSIDADES

Otros

China

ÍndiaIndonesia

Bangladesh
Vietnam

Bangladesh 70%
Laos 67%

Indonesia 50%
Madagascar 48%

Filipinas 42%
Guinea 

Bissau 42%

Costa de Marfil 32%
Guayana 32%

China 30%

Ecuador 20%
Perú 20%

España 2’3%

PROPORCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA QUE APORTA EL ARROZ EN 
DISTINTOS LUGARES DEL MUNDO3

LA MAYOR PARTE DEL ARROZ 
SE CULTIVA EN ASIA1

Proporción de la producción mundial que tienen 
cinco países (datos para los años 1998-2000).
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Para 
qué

•	Nutritivamente, el arroz nos aporta sobre 
todo energía. El arroz integral conserva par-
te de los minerales y vitaminas del grano, y 
en contrapartida tarda entre el doble y el tri-
ple en cocerse.

•	Gastronómicamente hacemos con arroz un 
montón de platos, de estilos y gustos bien 
diferentes.

•	De unos años para acá encontramos diferen-
tes tipos de arroz en el mercado (además del 
integral): los arroces largos y los exóticos, 
como por ejemplo el basmati.

¡BUEN PROVECHO! OPCIONES

•	Para escoger entre arroz blanco o integral, 
tengamos en cuenta las diferencias nutriti-
vas, de tiempos de cocción y de comporta-
miento culinario.

•	Para los platos que necesiten que el arroz ab-
sorba los sabores del plato, lo más idóneo es 
un arroz redondo y blanco. Cuando nos inte-
rese más que quede suelto, es mejor un arroz 
largo o integral, o bien un arroz redondo pero 
lavado.

Si hacemos el ejercicio de preguntarnos 
qué nos aporta el arroz encontraremos 
que, por la parte nutritiva, nos da sobre 
todo energía, y por la parte culinaria 
hacemos muchos platos, y de tipos bien 
diferentes. En ambos aspectos, los de-
talles varían según el tipo de arroz que 
usamos: el integral tiene más nutrientes 
que el blanco pero tarda más en cocer-
se, el redondo es mejor para los platos 
en los que el arroz tiene que absorber 
los sabores del caldo, el largo es el ideal 
cuando queremos que los granos queden 
sueltos...

INTEGRAL Y BLANCO
Los alimentos integrales en general 
tienen fama de ser más saludables, más 
completos. En el caso del arroz, ¿qué di-
ferencias hay entre el integral y el blan-
co, y cuán importantes son?

El grano de arroz es la semilla de un 

cereal, y como tal contiene toda clase 
de nutrientes para que el embrión pueda 
desarrollarse en caso de germinar. De lo 
que contiene más cantidad (alrededor de 
un 80% del peso del grano)5 es de hidra-
tos de carbono, es decir cadenas de azú-
car o almidón, que serán energía para el 
embrión cuando germine... o para noso-
tros cuando nos comamos el grano. En 
el dibujo podemos ver cómo se reparten 
los diferentes nutrientes entre las tres 
partes del grano.

El arroz integral es el grano completo, 
y el arroz blanco se obtiene refinando el 
grano, que consiste en retirar la cásca-
ra o salvado. Por eso el arroz blanco 
contiene la totalidad del alimento 
principal del arroz (los hidratos de 
carbono), y sólo una parte de otros 
nutrientes; en concreto de lo que más 
pierde es de vitaminas, minerales y fibra, 
que en conjunto representan menos de 

un 12% del peso del grano.5

¿Es significativa, esta pérdida? Una 
posible forma de valorarlo es partir de 
lo que se ha definido como la Cantidad 
Diaria Recomendada (CDR) de cada 
nutriente,6 y comparar cómo es cubier-
ta por el arroz integral y por el blanco. 
El resultado lo podemos ver en la tabla 
para algunas de las principales vitaminas 
y minerales que contienen los granos de 
arroz; según estos datos, el arroz inte-
gral contiene aproximadamente la mis-

5 Según una media entre varias fuentes: Fundación 
Española de la Nutrición, Base de Datos Española de 
Composición de Alimentos e Istituto Nazionale di Ri-
cerca por gli Alimente e la Nutrizione.
6 Directiva 90/496/CEE, traspuesta por el Real De-
creto 930/1992.
7 De hecho, el grano de arroz tal como se recoge (se 
llama arroz paddy) está cubierto por otra cáscara dura, 
que siempre se quita porque no es comestible.

Germen o embrión
Proteinas y grasas.

Salvado
Proteinas, minerales, vitami-
nas, grasa, fibra.

Endosperma
Sobre todo, 
hidratos de 
carbono. Tam-
bién proteinas, 
minerales y 
vitaminas.

ARROZ INTEGRAL                     ARROZ BLANCO

CÓMO ES Y QUÉ CONTIENE UN 
GRANO DE ARROZ7

Plantas de arroz de distintas variedades. Foto: IRRI.
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ma cantidad de vitamina B2 que el arroz 
blanco, el doble de fósforo, el triple de 
vitamina B3 y seis veces más de vitami-
na B1. En todos los casos excepto para la 
vitamina B2, 100 gramos de arroz inte-
gral vienen a cubrir un tercio de la canti-
dad que, según la Unión Europea, nece-
sitamos diariamente de estos nutrientes.

Aun así, es mucho más común comer 
arroz blanco que integral. ¿Por qué, si el 
integral nos aporta más nutrición? Pues 
quizás tiene que ver con el hecho de que 
el arroz integral tarda entre 2 y 3 veces 
más en cocerse que el blanco (entre 30 y 
50 minutos, enfrente de unos 15), y por 
lo tanto hace falta entre el doble y el 
triple de energía para cocerlo. Por 
otro lado, el arroz integral no es apropia-
do para varios platos de arroz de nues-
tra cocina, porque tiene poca capacidad 
para absorber sabores, aunque se pega 
menos que el blanco (hay más informa-
ción sobre esto en el apartado siguiente).

El arroz semiintegral, en el que se 
ha quitado sólo una parte del salvado, 
estaría a medio camino entre los pros y 
contras del arroz blanco y del integral: 
conserva más vitaminas y minerales, el 
tiempo de cocción es intermedio, y el 
comportamiento en la cocina también. 

Otro término medio en todos los as-
pectos es el arroz vaporizado, que se 
obtiene bañando los granos integrales 
en vapor de agua a altas presiones y eli-
minando posteriormente el salvado. De 
este modo una parte de las vitaminas y 
minerales han pasado del salvado hacia 
el interior del grano, y se conservan al 
refinar el grano; en la tabla tenemos una 
muestra del contenido del arroz vapori-
zado en algunos nutrientes.

Otras fuentes alimentarias im-
portantes para los nutrientes que tiene 
el arroz integral pero no el blanco son: 
para las vitaminas, carne, huevos, leva-
dura de cerveza, hígado y pescado (B2 
y B3), fruta seca (B1 y B3) y legumbres 
(B1). Fósforo hay en muchos alimentos, 
especialmente en los ricos en proteínas 
(carne, lácteos, legumbres).9

QUÉ PLATO, QUÉ ARROZ
¿Qué podemos cocinar, con arroz? Mu-
chas cosas, y bien diferentes. Desde la pae-
lla del jueves o del domingo (según donde 
vivamos...) hasta un refinado rissotto, un 
rápido arroz a la cubana para salir del paso 
o, de postre, un arroz con leche. Y es que 
el arroz es de los recursos más comunes 
dentro de nuestros hábitos culinarios.

Hasta hace relativamente poco en 
nuestro país no había muchos tipos di-
ferentes de arroz, pero desde hace unos 
cuantos años sí hay cierta gama de arro-
ces; en el Punto 2 (p. 12) veremos los 
factores que han ayudado a hacer este 
cambio. Aquí veremos qué conviene 
saber sobre los tipos de arroz desde un 
punto de vista gastronómico.

Hay miles de variedades de arroz, 
pero se clasifican en dos grandes con-

juntos, que es lo que marca más la di-
ferencia a nivel culinario: el conjunto 
de los arroces largos (que contiene las 
variedades que físicamente tienen forma 
alargada) y el de los redondos (que tie-
nen forma más redondeada, y pueden ser 
cortos o medianos).
El arroz redondo Es el arroz “de toda 
la vida”. En España cultivamos varias va-
riedades, pero en general se mezclan (sólo 
algunas se envasan separadamente, como 
veremos a continuación) porque todas tie-
nen un comportamiento culinario simi-
lar: una buena capacidad para absorber los 
sabores con los que se cocinan, y una cier-
ta facilidad para pegarse; al cocerse suel-
tan almidón. Por esto el arroz redondo es 
adecuado para hacer platos que se cocinan 
con ingredientes que dan sabor (pescado, 
verdura, setas...) y/o con un caldo, tanto si 
éste se conserva en el plato (arroces caldo-
sos) como si se acaba evaporando (los pla-
tos que se denominan arroces secos): paella, 
rissotto...

También se puede usar un arroz re-
dondo para obtener arroz blanco para 
ensaladas o salteados, pero será conve-
niente lavarlo (antes o después de her-
virlo) para retirar el almidón.

Hay unas cuantas variedades de arroz 
redondo con propiedades particulares:
•	 El arroz bomba combina una cier-

ta capacidad de absorción de sabores 
(aunque otros arroces redondos tie-
nen más) con una propensión muy 
baja a pegarse. Por esto es muy apre-
ciado para cocinar paellas.

•	 La variedad arborio tiene propieda-
des parecidas al arroz bomba; se puede 
usar para hacer paellas pero es aprecia-
do sobre todo para los rissottos.

•	 La variedad carnaroli también es 
idónea para hacer rissottos; tiene más 
almidón que el arborio y da una tex-
tura más melosa al plato.

•	 El arroz sushi tiene mucho almidón, 
por eso es por lo que al cocerse queda 
muy pegado y se hacen las típicas bolas 
de sushi.

8 Elaboración propia a partir de datos de Base de Datos 
Española de Composición de Alimentos, Istituto Na-
zionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione i 
Dept. d’Agricultura dels EUA. 
9 FAO i Zonadiet.com.

PROPORCIÓN DE CDR* QUE CUBREN 
LOS DISTINTOS ARROCES8 

100 gr de 
arroz Fósforo

Vitaminas

B1 B2 B3

integral 37% 30% 4% 29%

blanco 14% 5% 4% 9%

vaporitzado 19% 16% 3% --

* CDR es la cantidad que la UE recomienda ingerir 
diariamente.
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¿Qué 
arroz?

•	En España se cultiva más arroz del que se 
consume. Se cultiva arroz redondo y largo, a 
partes iguales.

•	Muchos arrozales están en zonas natural-
mente húmedas, algunas de interés natural. 
El uso de agroquímicos ahí es particularmen-
te inconveniente, porque sale mucha agua 
(potencialmente contaminada) de los arroza-
les y llega a ecosistemas especialmente ricos.

EN CASA, ARROZ DE CASA OPCIONES

•	Lo tenemos muy bien para hacer un consumo 
local de arroz, tanto redondo como largo.

•	La oferta de arroces locales ecológicos no 
es muy abundante, pero va creciendo. Sí que 
hay bastante arroz de producción integrada, 
que limita el uso de fitosanitarios químicos.

El arroz es un cereal de la familia Oryza, 
que está formada por veinte especies sal-
vajes, que crecen en las zonas tropicales, 
y dos domesticadas, es decir que se culti-
van para comer: el arroz africano (Oryza 
glaberrima) y el arroz asiático (Oryza sati-
va). El africano sólo se cultiva en el oeste 
de África, mientras que el asiático es el 
que se cultiva aquí y en un centenar de 
países de todo el mundo. De arroz asiá-
tico hay una infinitud de subespecies y 
variedades, que, tal y como hemos visto 
en el Punto 1 (p. 10), se agrupan en dos 

grandes conjuntos: los arroces largos (sub-
especie indica) y los redondos ( japonica). 

AGUA ABUNDANTE
El cultivo del arroz es propio de climas 
templados o subtropicales, y necesita 
bastante agua. Según como se obtenga 
esta agua se distinguen dos modelos de 
arrozales:
•	 Los que están dentro de zonas na-

turalmente muy húmedas o con 
inundación permanente, como del-
tas, humedales o marismas, que en 

algunos casos son zonas de gran inte-
rés natural. Estos arrozales conviven 
con gran parte de la fauna de la zona, 
y pueden tener un efecto positivo so-
bre el ecosistema (ver el recuadro Los 
arrozales: ¿héroes o villanos?).

•	 Los que están en zonas naturalmen-
te no húmedas pero tienen acceso a 
riego abundante. El impacto sobre 
los recursos hídricos será distinto se-
gún como se haya establecido el siste-
ma de riego.

El arroz largo Su principal virtud es 
que al hervirlo los granos quedan sueltos, 
por eso es ideal para hacer arroz blanco 
para ponerlo en ensaladas o para saltear-
lo. Tiene poca capacidad para absorber 
sabores, por eso no es adecuado para ha-
cer arroces secos; sí que se pueden hacer 
arroces caldosos, porque en este caso el 
sabor se conservará en el caldo.

El arroz integral, sea blanco o redon-
do, tiene un comportamiento culinario 
muy similar al de los arroces largos.

Hay dos variedades de arroz largo que 
se envasan separadamente porque tienen 
la particularidad de desprender un aro-
ma propio característico: el basmati y el 
thai (también denominado jazmín).

En la Guía de la p. 20 hay una tabla 
que resume toda esta información, junto 

con los orígenes geográficos más proba-
bles para cada tipo de arroz.

¿QUÉ MÁS SE HACE CON EL 
ARROZ?
La industria alimentaria elabora varios 
platos precocinados de arroz: arroz 
rápido que se cuece en cinco minutos, 
arroz de microondas, arroz con alguna 
salsa... 

También se obtienen varios derivados, 
como por ejemplo harina de arroz 
(especialmente indicada para los celía-
cos) o bebidas vegetales (ver la sección 
Herramientas en el n. 36 de Opcions). 
De la cáscara se puede obtener celulosa 
y combustible para plantas de biomasa. 
También, los residuos de arroz se pueden 
usar como pienso.
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INTENTADO USAR MENOS 
AGROQUÍMICOS
Los partidarios de la agricultura eco-
lógica ya hace tiempo que vieron que 
la aplicación abundante de agroquímicos 
para controlar las plagas y fertilizar es per-
judicial para la riqueza de los ecosistemas 
y para la propia fertilidad de la tierra. En 
el caso de los arrozales, estos perjuicios se 
magnifican porque hay mucha agua, y por 
lo tanto los agroquímicos se esparcen más 
fácilmente y bien lejos, aguas abajo. Ade-
más, como hemos visto, muchos arrozales 
están dentro de zonas húmedas, que son 
ecosistemas ricos en biodiversidad, en 
ocasiones incluso son zonas declaradas de 
interés natural. Por esto en los arrozales 
es especialmente importante limitar 
el uso de agroquímicos.

Uno de los principios del cultivo eco-
lógico es mantener la biodiversidad en 
los cultivos, para aprovechar las ventajas 
que proporciona justamente esta biodi-
versidad. Ahora bien, se da la paradoja 
de que, en los arrozales de zonas natu-
ralmente húmedas, esta biodiversidad 
es tan grande que el cultivo ecológico 
se ve dificultado; la humedad y el calor 
generan el ambiente idóneo para que las 
hierbas, los hongos y las plagas se espar-
zan “demasiado” fácilmente. Además, en 
estas zonas los arrozales están siempre en 
el mismo lugar, es decir, no se pueden ha-
cer rotaciones de cultivos, que son otra de 
las herramientas útiles para la agricultura 
ecológica. Un productor de arroz ecoló-
gico del Delta del Ebro nos explica que 
sin hacer rotaciones el rendimiento de un 
arrozal ecológico es por término medio la 
mitad del rendimiento de un arrozal con-
vencional, mientras que si se pueden ha-
cer rotaciones está entre el 70% y el 90%. 
Por todo esto, cultivar arroz ecológico es 
más fácil en los arrozales que se riegan ar-
tificialmente. Hoy en España se hace 
cultivo ecológico en un 0’5% de la 
superficie de arrozales.10

Aun así, la necesidad de limitar el uso 
de agroquímicos actualmente ya es re-
conocida bastante ampliamente. La 
Unión Europea ha prohibido algunos 
productos,11 entre los cuales varios de los 
empleados en el cultivo del arroz, y se 
está extendiendo la producción inte-
grada, que limita la cantidad de fitosa-
nitarios químicos que se pueden utilizar. 

En el caso del arroz, quizás porque como 
decíamos es particularmente importan-
te limitarlos, en 2009 un 59’5% de la 
superficie española ya era de culti-
vo integrado,10 y esta proporción sube 
hasta el 75% si le sumamos las hectáreas 
de arroz catalanas, en las que no se hace 
producción integrada pero sí que se apli-
can unas medidas agroambientales muy 
similares, con respecto al uso de agro-

químicos. Hay que decir que el hecho de 
que los arrozales se inunden y que haya 
mucha agua dificulta controlar la canti-
dad de productos que se han aplicado.

10 Elaboración propia a partir de datos del Ministerio 
de Medio Ambiente y FaoStat.
11 Directiva 91/414. 
12 Sergi Romero, director del Parque Natural Aigua-
molls de l’Empordà.

Los humedales son uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad, y también uno de 

los que están tendiendo a desaparecer. Poner arrozales en ellos, ¿les ayuda o les perjudica?

Por el uso intensivo de agroquímicos, algunos arrozales han sido un elemento de des-

trucción y contaminación de zonas naturales húmedas, a través de los retornos de riego 

contaminados. En el Parque Natural Aiguamolls de l’Empordà (Cataluña), hace nueve años 

se detectó la desaparición de muchas plantas acuáticas, debida al uso de herbicidas en los 

cultivos de arroz.12 

En cambio, si los arrozales se explotan con medidas agroambientales pueden no sólo 

preservar el valor ecológico de la zona húmeda del entorno, sino también incrementar la 

biodiversidad y la productividad del conjunto del ecosistema; por ejemplo, manteniéndo-

los inundados durante otoño e invierno, tal y como se hace en la mayoría de arrozales del 

Delta del Ebro.

Si a menudo se produce una tensión entre conservación del medio y actividad económi-

ca, los arrozales expresan estas tensiones a flor de piel. Por ejemplo, cuando se planeó la 

creación del Parque Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (Cataluña), los arroce-

ros del lugar hicieron campaña para que no incluyera los arrozales, argumentando que las 

posibles restricciones ambientales podían poner en peligro la producción futura. Hoy los 

arrozales ya forman parte del Parque, y las condiciones de producción en los arrozales no 

han cambiado; y es que ya se aplicaban medidas agroambientales antes de la declaración. 

Esta danza entre conflicto y conciliación da pie a cuestionar qué son y qué pueden ser 

los arroceros (y, por extensión, los campesinos): ¿un conjunto de trabajadores rurales 

enfocados a producir el máximo valor económico al mínimo coste, que a menudo se tra-

duce en un mayor coste ambiental y social? ¿O actores integrados en el entorno natural 

que pueden cumplir funciones que van más allá de la producción de un valor económico, 

como por ejemplo mantener un equilibrio territorial entre campo y ciudad, o preservar la 

biodiversidad?

LOS ARROZALES: ¿HÉROES O VILLANOS?
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TENEMOS MUCHO ARROZ LOCAL
En España hay cinco zonas productoras 
de arroz:
•	 Marismas del río Guadalquivir, en Se-

villa. El 75% de los arrozales son dentro 
del Parque Nacional de Doñana.13

•	 Vegas Altas del Guadiana, en Extrema-
dura, con arrozales de riego artifi cial. 
La producción de arroz en esta zona es 
relativamente nueva: se empezó a culti-
var hace 50 años.14

•	 En la Comunidad Valenciana, los culti-
vos se sitúan entre la Albufera de Valèn-
cia (parque natural) y la desembocadura 
del río Júcar. Hay la Denominación de 
Origen Protegida Arròs de València.

•	 En Cataluña hay arrozales en dos parques 
naturales, uno en el Delta del Ebro y otro 
en la desembocadura del río Ter. La zona 
de mayor producción es la primera.

•	 Entre Navarra y Aragón hay arrozales 
de riego artifi cial.

También se cultiva arrez en puntos muy 
específi cos de Murcia y Castilla la Man-
cha y de Baleares.

En el mapa podemos ver qué tipo de 
arroz (redondo o largo) se cultiva mayo-
ritariamente en cada zona. Tradicional-
mente, en España se había cultivado muy 
mayoritariamente arroz redondo. Países 
más nórdicos de Europa consumen sobre 
todo arroz largo, y lo importaban tradi-

cionalmente de fuera. En 1988 la Unión 
Europea promovió un plan para fomen-
tar el cultivo de arroz largo, para tener 
más autosufi ciencia; en consecuencia, en 
España este cultivo pasó de ser minori-
tario a representar poco más de la mitad 
de la producción de arroz, a mediados de 
la década pasada.15 Hoy el cultivo español 
de arroz se sigue repartiendo más o me-
nos a medias entre variedades redondas y 
largas.16 En general en España se produce 
más arroz del que se consume (aunque en 
2009 ocurrió lo contrario, cosa que no se 
daba desde hace quince años);17 en 2010 
se produjeron 417 miles de toneladas y se 
consumieron 393.16 Hubo bastante co-
mercio internacional (sobre todo de arroz 
largo): el 40% de la cosecha se exportó, 
e importamos el 28% del arroz consumi-
do.16 La mayor parte de las importaciones 
suelen venir de lejos, por ejemplo en 2008 
el 72% de las importaciones vinieron de 
estos cinco países: Egipto, Tailandia, Uru-
guay, India y Pakistán.18 Es posible que en 
el futuro las importaciones de arroz tien-
dan a creceer, porque el mercado europeo 
se está abriendo, tal como explicamos en 
el recuadro.

¿Cómo podemos saber si un arroz es de 
origen local? Pues, los arroces “no exó-
ticos”, tanto redondos como largos, 
lo más probable es que vengan de 

arrozales españoles, mientras que para 
los exóticos (basmati, thai, rojo, etc.) lo 
más probable es que sean importados. En 
la Guía (p. 20) hay una tabla con los orí-
genes mayoritarios de cada tipo de arroz.

13 E. Iglesias y otros: Propuesta para promover la sostenibi-
lidad del arrozal en Doñana: un “Banco Verde de Agua”. 
Dpto. de Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la 
Universidad Politécnica de Madrid, 2004. 
14 M. Leal: La posición del arroz español en el contexto 
internacional. Anuario de la revista Agricultura Fa-
miliar en España,  Unión de Pequeños Agricultores 
y Ganaderos de Extremadura, 2007. 
15 D. Puccini y A. Catón: Situación del sector arrocero 
en España: perspectivas de futuro. Vida Rural, diciem-
bre 2004.
16 Revista Cooperativas Agro-alimentarias n. 8, 
septiembre-noviembre 2010.
17 Servicios Técnicos de COAG: Análisis de la evolu-
ción de los sectores agrarios en el contexto estatal, europeo 
y mundial, junio 2010.
18 Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). 

DÓNDE ESTÁN LOS ARROZALES, Y QUÉ ARROZ SE CULTIVA EN ELLOS16, 18

Producción (417.426 Tm.)

Exportación 
(167.053 Tm.)

Consumo (392.800 Tm.)

Importación
(109.145 Tm.)

Largo
Redondo

78%

22%

76%

24%

52%

48%

59%

41%
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Una de las principales promesas de las 
plantas modificadas genéticamente es pro-
porcionar cultivos “mejores”, que darán 
más alimento y de más calidad. Un caso 
paradigmático de esta visión optimista es 
el Arroz Dorado: nació con la promesa de 
solventar parte de la malnutrición en el 
mundo, pero doce años más tarde todavía 
no se cultiva. Entre intereses e incertidum-
bres, el debate entre promotores y detrac-
tores está servido.

El Arroz Dorado es un arroz modi-
ficado genéticamente que contiene dos 
genes de narciso y uno de la bacteria Erwi-
nia uredovora. Estos genes confieren al arroz 
la habilidad de generar más carotenoides 
(provitamina A, precursora de la vitamina 
A) que las variedades corrientes de arroz. 
Su desarrollo viene motivado, según los 
creadores, para combatir la deficiencia 

de vitamina A, que provoca ceguera y mata 
a miles de niños en los países en desarrollo cada 
año.20 De hecho, incluso la empresa que 
sostenía la patente de la segunda versión del 
Arroz Dorado –hoy Syngenta–21 prometió 
proporcionar la semilla gratuitamente a los 
campesinos pobres del mundo. 

Hoy en día el Arroz Dorado todavía no 
se está utilizando ni comercial ni huma-
nitariamente (sólo se ha plantado en cam-
pos experimentales), porque su aparición 
desató un intenso y complejo debate 
público. Por internet podemos hacer un 
recorrido por el debate, a través de las cartas 
cruzadas entre el padre del Arroz Dorado, 
Ingo Potrykus, o la Fundación Rockefe-
ller, que apoya su expansión, y Greenpeace 
o activistas anti-globalización como Nao-
mi Klein o Vandana Shiva.20,22 No es un 
debate menor, el mismo Bill Clinton dijo 

la suya: Si pudiéramos llevar más Arroz Do-
rado [..] a los países en vías de desarrollo, se 
podrían salvar 40.000 vidas cada día;23 ni 
tampoco está cerrado: en abril de este año 
la Fundación Bill&Melinda Gates, junto 
con la ong humanitaria Hellen Keller In-
ternational, dio su apoyo a los promoto-
res del arroz, que prevén que se aplicará 
a gran escala en 2012 en Bangladesh y en 
Filipinas.24

20 M. Enserink: Tough lessons from Golden Rice. Science 
n.320, 2008.
21 C. Then: The campaign for genetically modified rice is at 
the crossroads. FoodWatch, enero 2009.
22 tinyurl.com/daurat1pdf, tinyurl.com/daurat2, tin-
yurl.com/daurat3, tinyurl.com/daurat4pdf.
23 Clinton attacks Europe for moving too slowly over ‘safe’ 
GM food. The Independent, 24 de julio de 2000. 
24 IRRI: New Golden Rice partners join forces against vi-
tamin A deficiency.

EL DEBATE

¿SEGUIMOS BUSCANDO EL DORADO?

El comercio del arroz, como producto agrícola, está sometido a los vaivenes del Estado, de 

la política europea, de los mercados internacionales, de los acuerdos de libre comercio, de 

las presiones de los países emergentes, etc. Históricamente la Unión Europea ha protegi-

do el arroz europeo, vía aranceles a la importación y otras regulaciones. Últimamente está 

habiendo una cierta tendencia a la liberalización (como en otros casos, ver por ejemplo el 

caso del azúcar en el n. 30 de Opcions), y desde 2010 se puede importar sin aranceles arroz 

procedente de los países ACP (Asia Caribe Pacífico), o de un país que haya negociado un 

acuerdo de libre comercio con la UE. Tampoco se cobran aranceles al arroz basmati que viene 

de la India o del Pakistán,19 y se está planeando una rebaja de los aranceles a varios países 

mediterráneos.17

Los precios que los agricultores cobran por el arroz oscilan siempre por las variaciones en la 

cantidad y la calidad de la cosecha, cosa que depende mucho la climatología. Si en el mercado 

también juegan arroces de otros lugares, entonces se multiplican los factores que hacen os-

cilar los precios. Del mismo modo que los arroceros no tienen control sobre el clima, tampoco 

lo tienen sobre los “deseos” de los mercados internacionales. En cambio, estos “deseos” 

pueden determinar, según las expectativas de precios, que un agricultor o una zona deje de 

cultivar arroz, o que se ponga a cultivar...

EL MERCADO EUROPEO DEL ARROZ SE GLOBALIZA

19 MARM: Organización Común del Mercado del 
arroz.

Sobre si el arroz transgénico puede mejorar la alimentación
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Para oponerse a una solución que pre-
tende acabar con el hambre en el mundo 
tienen que haber argumentos de peso, de lo 
contrario ¿por qué oponerse? ¿Qué lleva 
a los detractores del Arroz Dorado a boico-
tear su salida a campo abierto? Las críticas 
son diversas. A grandes rasgos, las tres prin-
cipales controversias son las siguientes.

¿Puede el Arroz Dorado realmen-
te incrementar la vitamina A de 
las personas?

Los detractores cuestionan que lo pueda 
hacer por tres vías:21

•	 Dicen que mientras el arroz se guarda 
(en silos, sacos, paquetes....) es proba-
ble que la vitamina A se degrade, y 
que, en cualquier caso, no se ha mos-
trado ningún estudio que lo evalúe.

•	 Tampoco se ha visto ningún estudio que 
muestre la evolución de los carotenoides 
durante la cocción del arroz, y por lo 
tanto no se sabe si se degradan mientras 
el arroz hierve.

•	 Tampoco se sabe en qué medida los 
humanos somos capaces de sintetizar la 
provitamina A del Arroz Dorado y de 
incorporarla a nuestro organismo en 
forma de vitamina A. De hecho, en este 
último punto hay una fuerte controver-
sia, porque una agencia del gobierno de 
Estados Unidos está haciendo pruebas 
sobre personas (adultos y niños) con el 
Arroz Dorado, y una parte de la comu-
nidad científica cuestiona la seguridad de 
estos experimentos.25

 
¿Puede el Arroz Dorado cultivar-
se a gran escala de forma contro-
lada, para que no se esparza por 
los ecosistemas vecinos, y para 
que no tenga que comerlo quien 
no quiera?

El principal miedo que expresan los de-
tractores es la posibilidad de que el Arroz 
Dorado se descontrole, de dos formas:
•	 Que, vía polinización, el arroz trans-

génico colonice cultivos convencio-
nales, e incluso variedades de arroz 
salvajes de los ecosistemas vecinos, 
con la incertidumbre ambiental que 
ello conlleva.

•	 Que la mezcla incontrolada de arroces 
en el comercio internacional haga que el 
arroz transgénico se mezcle con el con-

vencional y sean prácticamente insepara-
bles. Esto es lo que pasa hoy en Cataluña 
y Aragón con el maíz destinado a pienso, 
caso en el que las mezclas y la carencia 
–y en muchos casos, incluso, la imposibi-
lidad– de mecanismos de control hacen 
muy difícil separar el transgénico del que 
proviene de la agricultura convencional.

¿Es adecuado aplicar una solu-
ción técnico-científica –sustituir 
unas semillas por otras transgé-
nicas y “mejoradas”– para abor-
dar un problema como el hambre 
en el mundo?

Esta crítica emerge de ver el Arroz Do-
rado no tanto desde un punto de vista téc-
nico sino como una pieza encajada en toda 
una forma de pensar. Se parte de la base de 
que el hambre en el mundo no es un pro-
blema técnico (y que se pueda solucionar 
con una mejora técnica de semillas) sino 
que es un problema de voluntad política y 
de conflicto de intereses. Partiendo de las 
causas políticas del hambre, se argumenta 
que lo que necesitan las personas que pasan 
hambre es poder acceder a la tierra y a sus 
recursos naturales, y tener una soberanía 
alimentaria que se traduce entre otras cosas 
en controlar las semillas y los recursos ge-
néticos locales. De hecho, incluso se afirma 
que precisamente algunas de las “mejoras” 
técnico-científicas agrícolas aplicadas hasta 
ahora en algunos países han generado más 
problemas que soluciones; por ejemplo, la 
industrialización de la agricultura –la de-
nominada Revolución Verde– incluyó 
precisamente, entre otras cosas, el uso de 
semillas de alto rendimiento, y ello provo-
có una reducción drástica en la diversidad 
de cultivos a favor del cultivo de pocas va-
riedades mejoradas, que dan más cantidad 
de cosecha pero tienen otras contraparti-
das.26 En la República de Corea del Sur, 
por ejemplo, en 1985 se cultivaban 143 
especies y en 1993 sólo 37, un 26%;27 este 
cambio de calidad por cantidad generó un 
incremento en las calorías ingeridas, pero 
también un empobrecimiento de la dieta.28 

ADÓNDE NOS PUEDE LLEVAR EL 
DEBATE
Observando todo este debate nos ron-
da una pregunta: dado que el arroz es la 
base alimentaria para mucha gente que 

vive en la pobreza o al límite de ella, ¿es 
prudente ponerse a “jugar” precisamente 
con la calidad y disponibilidad de este bien 
básico, teniendo en cuenta, además, la can-
tidad de incertidumbres que le rodean? 
Es decir, ¿no sería más conveniente aplicar 
estrategias para complementar el arroz en 
la dieta, en vez de poner en riesgo la base 
alimentaria de tanta gente? Así lo hacía, de 
hecho, un estudio del Banco Mundial, que 
recomendaba promover huertos domés-
ticos que puedan aportar carotenoides de 
forma segura a través de zanahorias y otras 
verduras frescas.29 Tampoco se nos escapa 
que algunas miradas pueden ver en tanta 
gente un mercado enorme al que vender 
su arroz...

En medio del complejo debate encon-
tramos una buena señal: desde la creación 
del primer Arroz Dorado, en 1999, hasta 
hoy, todavía no se ha permitido cultivarlo 
a gran escala. Quién sabe si es porque del 
equilibrio de fuerzas entre promotores y 
detractores ha emergido un principio de 
precaución que aconseja no sacar adelante 
un cultivo tan plagado de incertidumbres.

25 Se puede leer la carta firmada por 22 científicos aquí: 
tinyurl.com/daurat5.
26 Ver la sección Porqués en el n. 30 de Opcions.
27 Genetic Resources Action Internacional Network 
-GRAIN: Grains of delusion: Golden rice seen from the 
ground, febrero 2001.
28 IRRI: More nutrition for women and children.
29 Judith McGuire (Banco Mundial): Best practices in 
addressing micronutrient malnutrition.op
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A quién
compra-
mos

•	En España hay una gran empresa, Ebro Fo-
ods, que vende casi la mitad del arroz que 
consumimos. La otra mitad la venden entre 
una veintena de empresas.

•	Unos dos tercios del arroz lo compramos de 
marca blanca, es decir propiedad de las cade-
nas de supermercados.

PAELLA DE ARROCEROS OPCIONES

•	Si no queremos contribuir a grandes acumu-
laciones de poder, escojamos las marcas de 
cooperativas arroceras o de empresas pe-
queñas.

•	Si vivimos en zonas donde hay producción de 
arroz, escojamos las marcas locales.

Veíamos en el Punto anterior que tene-
mos muchas opciones locales de arroz al 
alcance. ¿Quién nos las lleva a las tien-
das, estas opciones? Pues casi la mitad 
una sola empresa, y el resto entre una 
veintena de empresas, algunas de las 
cuales son cooperativas agrarias. En este 
Punto conoceremos la gran multinacio-
nal, unas cuantas cooperativas arroceras, 
y unas cuantas empresas pequeñas con 
alguna particularidad: arroz ecológico, 
método de elaboración tradicional, o 
arroz muy local.

También veíamos en el Punto 2 que hay 
una cierta tendencia a abrir el mercado 
europeo, de forma que los arroceros ju-
garían en un tablero global más difícil de 

conocer y de controlar. Otra tendencia 
que vemos analizando el mercado arro-
cero español es que está más goberna-
do por las empresas de distribución que 
por las productoras (un comportamiento 
que ya hemos constatado en Opcions en 
otros casos), y ello conlleva que haya po-
cas manos que tienen mucho poder; en 
el recuadro tenemos los detalles.

LA GRAN MULTINACIONAL
Hasta hace poco, el sector español de 
envasado de arroz estaba dominado por 
dos grandes empresas, Ebro Foods y 
Grupo SOS. Hace pocos meses, la pri-
mera se comió a la segunda (la opera-
ción de compra sólo está pendiente de 

una aprobación por un tribunal de la 
competencia), de forma que ahora la 
concentración todavía es más grande: 
Ebro Foods vende el 43% del arroz que 
se comercializa en España, y es propie-
taria de todas las marcas más extendidas: 
Nomen, SOS, Brillante, La Cigala o La 
Fallera.32

Es un poder arrocero no sólo en Es-
paña: es la primera empresa comercia-
lizadora de arroz a nivel internacional;31 

en el año 2010, sólo el 7% de las ventas 
totales de la empresa fueron al mercado 
español.33 El arroz representa el 40% del 
negocio de Ebro Foods, además se dedi-
ca a vender pasta (es la segunda empresa 
a nivel mundial), y en los últimos años 
se ha deshecho de la rama del negocio 
dedicada al azúcar y a la leche.

Un 8’65% de las acciones de Ebro Fo-
ods son de la SEPI (Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales), una em-
presa pública que tiene participaciones 
en industrias españolas estratégicas. El 
pasado abril SEPI anunció que ponía es-
tas acciones a la venta para dar más liqui-
dez a las cuentas del Estado.34

En el mercado español tenemos la pre-
sencia de al menos otra multinacional: 
la italiana Euricom Group, que tiene la 

30 Las marcas blancas son las que pertenecen a la em-
presa distribuidora, es decir, a la cadena de supermer-
cados, para entendernos.
31 C. Sánchez: Arroz: Ebro aún más líder con SOS. Noti-
cias Alimarket, 21 de enero del 2011.
32 A. Cañabate: Precio de amigos: SOS vende su arroz a 
Ebro con descuento respecto a mercado. Invertia.com, 29 de 
noviembre del 2010.
33 Ebro Foods: Ebro Foods: La creacion de un lider mundial 
y su compromiso con el sector, febrero 2011.
34 D. Bravo: La Sepi saldrá de IAG y Ebro Foods y venderá 
un 10% de REE. Expansión.com, 8 de abril del 2011.

Hoy en día a nadie se le escapa que las marcas blancas, para algunos productos, son una 

opción muy común para buena parte de la población.30 En el caso del arroz los datos hablan 

por si solos: en 2009 nueve de cada diez paquetes de arroz largo que se vendieron en todos 

los puntos de venta eran de marca blanca, uno de cada dos en el caso del arroz redondo;31 en 

total, unos dos tercios del arroz.

Muchas empresas productoras envasan parte del arroz con la marca de alguna cadena de 

supermercados, y en algún caso envasan casi en exclusiva con marca blanca; en la tabla de la 

página siguiente podemos ver alguna muestra.

Los supermercados son el punto de contacto entre la gran mayoría de la población y los 

bienes que compran. Si este punto de contacto no lleva el nombre del productor sino el del 

supermercado (es decir, si lo que quieren los ciudadanos es la marca blanca), el productor de-

berá producir de la forma que le indique el supermercado, tanto con respecto al cultivo como 

a precios; y más aún cuando el productor vende a una única cadena de supermercados, en 

este caso todavía está más condicionado por el embudo. Y de empresas de supermercados 

hay muy pocas (la gran distribución); es decir, pocas manos deciden cómo funciona la pro-

ducción y la venta del arroz.

Comprar en tiendas independientes o en cooperativas de consumo, y escoger marcas de pro-

ductores, son acciones que no suman a la gran concentración de poder de la gran distribución.

LOS SUPERMERCADOS DECIDEN, LOS PRODUCTORES OBEDECENop
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CONSUMO CONSCIENTE DE ARROZ

filial española Arroces y Cereales, una 
empresa mediana de la Albufera de Va-
lencia que comercializa la marca Ambra.

LAS COOPERATIVAS ARROCERAS
Estas cooperativas reúnen la producción 
de los agricultores que son sus socios, y 
algunas de ellas hacen el trabajo de enva-
sar el arroz y comercializarlo.

Buena parte de los agricultores arro-
ceros del Delta del Ebro están práctica-
mente repartidos entre dos de estas coo-
perativas: la Cambra Arrossera del 
Montsià se creó en 1927 y ha ido inte-
grando otras cooperativas agrícolas has-
ta llegar a sus actuales 3.200 socios; y la 
Cooperativa d’Arrossaires del Delta 

también es el resultado de la fusión de 
varias cooperativas agrícolas arroceras, y 
tiene unos 1.200 socios. Estas dos coope-
rativas habían estado negociando desde 
2008 para fusionarse, pero el año pasado 
decidieron no tirar adelante la boda.

En la zona de arrozales a caballo entre 
Navarra y Aragón hay la Cooperativa 
Arrocera del Pirineo; es una coope-
rativa de cooperativas, es decir, una em-
presa formada por cooperativas agrícolas 
con la misión de que envase y comercia-
lice el arroz (técnicamente se llama coo-
perativa de segundo grado). Integra a más de 
400 socios de Navarra y Aragón.

En Murcia, en los alrededores del mu-
nicipio de Calasparra, hay la Coopera-

Marca Empresa Trabajadores Facturación 2009, 
millones de euros Origen del arroz Dónde vende el arroz ¿Tiene algún sello? Otras marcas y marcas blancas

Ambra Euricom, multinacional 
italiana. La filial española 
es Arroces y Cereales S.A.

27
(la filial española)

Principalmente el Parque Natural 
de la Albufera de Valencia

Supermercados, 
restauración y exportación

Perdiz, Signo.
El 87% de la producción se envasa 
con marcas blancas de Dia, Carrefour, 
Makro y Dinosol

Áncora Arrocerías Rovira Ballester 15 11'62 Principalmente el Parque Natural 
de la Albufera de Valencia

No lo revela Denominación de Origen 
Protegida Arròs de València

Amaya, Coyote, El Valenciano.
No revela si envasa para marcas blancas

Arrossaires del Delta de l'Ebre, 
cooperativa

80 22'75* El arroz redondo, del Delta del 
Ebro; corresponde a un 59'5 de las 
ventas.El largo, principalmente de 
Andalucía y Extremadura.El bas-
mati se importa; corresponde a un 
2% de las ventas

76% supermercados
15% tiendas
9% restauración.
El 7% de la producción 
se exporta

8’5% Denominación de Origen 
Protegida Arròs del Delta
0’21% producción ecológica

Segadors del Delta, La Torre, La Cava, 
La Flor del Ebro, Alondra, La Perla del Ebro.
El 56% de la producción se envasa para 
marcas blancas de Eroski, Ahorramás, Mi-
quel Alimentación o Guissona, entre otras

Brazai Arrocera del Pirineo, 
cooperativa de segundo 
grado

12 12* Aragón y Navarra 51% supermercados 
3% tiendas
24% otros
25% exportación

100% producción integrada Arroz de Navarra, Osca

El Alcaravan Producción Arroz Navarra, 
empresa familiar

9 No lo revela Navarra.
Todo es de cultivo propio

90% tiendas
5% supermercados
5% restauración

50% producción integrada
50% producción ecológica

Càmara Arrossera del 
Montsià, cooperativa

95 32'80 Sevilla.
Todo es de cultivo propio

60% tiendas
40% otros

95% producción integrada
5% producción ecológica

Guadalis 

Ebroo Foods, 
multinacional española

4.765 1.700 El arroz de marca Nomen viene 
del Delta del Ebro.
El de marca SOS de Sevilla.
Importa parte del arroz

93% se exporta
7% supermercados 
y restauración de 
España

La Cigala, Brillante, La Fallera, Rocío, 
La Cazuela, Pavo Real, Arotz

Molí de Rafelet 4 No lo revela Delta del Ebro 40% tiendas
20% restauración
40% otras 
(distribuidores)

70% producción integrada
30% producción ecológica

Cámara Arrossera del 
Montsià, cooperativa

95 32'80 Principalmente, Parque Natural 
del Delta del Ebro

Supermercados, 
restauración, 
exportación

Denominación de Origen 
Protegida Arròs del Delta

Cámara, Delta, Alcalá, Orfeo Negro.
Marcas blancas de El Corte Inglés, 
Auchan, Alimerka, Día

Empresa de la entidad 
conservacionista 
SEO/Birdlife

4 0'15 Parque Natural del Delta del 
Ebro.
Todo es de cultivo propio

70% tiendas
20% restauración1
10% otros

100% producción ecológica

Cooperativa del Campo 
Virgen de la  Esperanza

10 2'6 Calasparra y Moratalla (entre 
Murcia y Albacete).
Todo es de cultivo propio

30% supermercados
15% tiendas
20% restauración
10% otros
25% exportación

100% Denominación de 
Origen Protegida Arroz 
de Calasparra
20% producción ecológica

El 5% de la producción se envasa 
con la marca blanca de Carrefour 
(De nuestra tierra)

PERFIL DE UNOS CUANTOS PRODUCTORES DE ARROZ

* Cifra correspondiente al 2010.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las mismas empresas, Alimarket.
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tiva Virgen de Esperanza, con 160 
socios agricultores. Sólo producen arroz 
con Denominación de Origen Calaspa-
rra y/o ecológico. 

EMPRESAS PEQUEÑAS, 
ECOLÓGICAS Y/O ARTESANAS
Arroz local En Valencia tiene su sede 
Arrocería Rovira Ballester, una em-
presa pequeña que comercializa princi-
palmente arroz de la Albufera, una parte 
con Denominación de Origen Protegi-
da Arròs de València.
Arroz ecológico La organización 
conservacionista SEO/Birdlife31 creó la 
empresa arrocera Riet Vell para promo-
ver la creación de hábitats para los pája-

ros en el Parque Natural del Delta del 
Ebro. Consideran su finca, donde están 
los arrozales, como una reserva de aves.

En la zona de Sevilla encontramos una 
pequeña iniciativa empresarial que ha 
sido la primera en producir arroz eco-
lógico en Andalucía: Arroces de Do-
ñana. Todavía no tiene la certificación 
ecológica porque está en el proceso de 
reconversión que se requiere para obte-
ner el sello.

En Navarra, la empresa familiar Pro-
ducción Arroz Navarra produce sólo 
arroz ecológico, de marca El Alcaraván, 
dentro del parque natural Bardenas Reales.

A la orilla del río Segura, a su paso por 
Albacete, está Rincón del Segura, una 

comunidad de bienes formada en 1992 e 
inspirada en ideas gandhianas. Practican 
una agricultura ecológica y diversificada 
en los márgenes del río Segura, y proce-
san arroz, trigo, soja y centeno con mo-
linos tradicionales.
Procesado tradicional En el Delta 
del Ebro tenemos a Molí de Rafelet, 
una pequeña empresa familiar que con-
serva un molino de madera, instalado en 
1935, para refinar el arroz. Ha converti-
do las instalaciones en un museo y ofre-
ce visitas para dar a conocer la cultura 
del arroz, desde el cultivo hasta los usos 
culinarios de las diferentes variedades.

35 www.seo.org.

Marca Empresa Trabajadores Facturación 2009, 
millones de euros Origen del arroz Dónde vende el arroz ¿Tiene algún sello? Otras marcas y marcas blancas

Ambra Euricom, multinacional 
italiana. La filial española 
es Arroces y Cereales S.A.
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Principalmente el Parque Natural 
de la Albufera de Valencia

Supermercados, 
restauración y exportación

Perdiz, Signo.
El 87% de la producción se envasa 
con marcas blancas de Dia, Carrefour, 
Makro y Dinosol

Áncora Arrocerías Rovira Ballester 15 11'62 Principalmente el Parque Natural 
de la Albufera de Valencia

No lo revela Denominación de Origen 
Protegida Arròs de València

Amaya, Coyote, El Valenciano.
No revela si envasa para marcas blancas

Arrossaires del Delta de l'Ebre, 
cooperativa

80 22'75* El arroz redondo, del Delta del 
Ebro; corresponde a un 59'5 de las 
ventas.El largo, principalmente de 
Andalucía y Extremadura.El bas-
mati se importa; corresponde a un 
2% de las ventas

76% supermercados
15% tiendas
9% restauración.
El 7% de la producción 
se exporta

8’5% Denominación de Origen 
Protegida Arròs del Delta
0’21% producción ecológica

Segadors del Delta, La Torre, La Cava, 
La Flor del Ebro, Alondra, La Perla del Ebro.
El 56% de la producción se envasa para 
marcas blancas de Eroski, Ahorramás, Mi-
quel Alimentación o Guissona, entre otras

Brazai Arrocera del Pirineo, 
cooperativa de segundo 
grado

12 12* Aragón y Navarra 51% supermercados 
3% tiendas
24% otros
25% exportación

100% producción integrada Arroz de Navarra, Osca

El Alcaravan Producción Arroz Navarra, 
empresa familiar

9 No lo revela Navarra.
Todo es de cultivo propio

90% tiendas
5% supermercados
5% restauración

50% producción integrada
50% producción ecológica

Càmara Arrossera del 
Montsià, cooperativa

95 32'80 Sevilla.
Todo es de cultivo propio

60% tiendas
40% otros

95% producción integrada
5% producción ecológica

Guadalis 

Ebroo Foods, 
multinacional española

4.765 1.700 El arroz de marca Nomen viene 
del Delta del Ebro.
El de marca SOS de Sevilla.
Importa parte del arroz

93% se exporta
7% supermercados 
y restauración de 
España

La Cigala, Brillante, La Fallera, Rocío, 
La Cazuela, Pavo Real, Arotz

Molí de Rafelet 4 No lo revela Delta del Ebro 40% tiendas
20% restauración
40% otras 
(distribuidores)

70% producción integrada
30% producción ecológica

Cámara Arrossera del 
Montsià, cooperativa

95 32'80 Principalmente, Parque Natural 
del Delta del Ebro

Supermercados, 
restauración, 
exportación

Denominación de Origen 
Protegida Arròs del Delta

Cámara, Delta, Alcalá, Orfeo Negro.
Marcas blancas de El Corte Inglés, 
Auchan, Alimerka, Día

Empresa de la entidad 
conservacionista 
SEO/Birdlife

4 0'15 Parque Natural del Delta del 
Ebro.
Todo es de cultivo propio

70% tiendas
20% restauración1
10% otros

100% producción ecológica

Cooperativa del Campo 
Virgen de la  Esperanza

10 2'6 Calasparra y Moratalla (entre 
Murcia y Albacete).
Todo es de cultivo propio

30% supermercados
15% tiendas
20% restauración
10% otros
25% exportación

100% Denominación de 
Origen Protegida Arroz 
de Calasparra
20% producción ecológica

El 5% de la producción se envasa 
con la marca blanca de Carrefour 
(De nuestra tierra)
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Quédate con

GUÍA PRÁCTICA

DEL ARROZ

20

QUÉ NOS APORTA EL ARROZ
•	  Nutricionalmente, el arroz nos aporta principalmente energía (un 80% 

de su peso son hidratos de carbono).

•	 El integral conserva todos los minerales y vitaminas (como mucho un 

12% del peso), el blanco no. Cocer el integral requiere entre 2 y 3 veces 

más de combustible que cocer el blanco. Culinariamente se comporta 

como los arroces largos.

•	 El arroz semiintegral y el vaporizado están a medio camino entre el 

integral y el blanco, en todos los aspectos.

•	 En algunas etiquetas veremos arroz extra. Quiere decir que al menos 

el 92% de los granos están enteros.

•	 Gastronómicamente nos ofrece un montón de platos, bien diversos. 

En la tabla podemos ver qué tipo de arroz es más apropiado para cada 

clase de plato.

•	 La harina de arroz es una opción interesante para los celíacos.

DE DÓNDE VIENE EL ARROZ
•	 Es muy fácil hacer un consumo local de arroz, cultivamos más del que 

consumimos, tanto redondo como largo (las dos grandes familias de 

arroz). En la tabla tenemos los orígenes más probables para diferentes 

tipos de arroz.

•	 En España hay tres zonas arroceras que tiene un arroz muy propio de 

allá, por esto se han declarado Denominación de Origen Protegida.

•	 Tenemos unas cuantas marcas de arroz ecológico. En la mayoría 

de arrozales se limita el uso de agroquímicos mediante la pro-

ducción integrada.

•	 En España hay una veintena de empresas pequeñas o medianas que 

venden arroz local; en la tabla de la p. 18 se describen algunas.

•	 Si no queremos contribuir a grandes acumulaciones de poder, evite-

mos comprar a grandes cadenas de supermercados, o no compremos 

marcas blancas.

PARA GUARDAR EL ARROZ
Si guardamos demasiado tiempo el arroz en casa podrían salirle insectos; 

para evitarlo guardémoslo seco y bien tapado, idealmente en botes de 

vidrio, y en un lugar fresco y seco.
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Tipo de arroz Variedades con 
propiedades particulares

Origen más 
probable Propiedades culinarias Platos para los que 

está indicado

Arroz redondo
Es el arroz de toda la vida. Si en 
la etiqueta no indica ningún tipo 
de arroz en particular quiere de-
cir que es arroz redondo.

De hecho arroz redondo es una 
familia que incluye varias va-
riedades, y normalmente en 
los paquetes hay unas cuantas 
mezcladas

España Bueno para todo, excelente 
para nada.

Absorbe muy bien los sabores.

Suelta almidón y se pega

Paella, arroz a la cazuela, 
rissotto, arroz caldoso.

Si hacemos arroz blanco 
conviene lavarlo

Bomba, balilla x solana (esta 
es la del arroz de Calaspa-
rra, esto es el que veremos 
escrito en la etiqueta)

España No cogen los sabores tan 
bien como otras pero se 
pegan menos

Paella, arroz caldoso

Arborio, carnaroli y vialone 
nano

Italia 
(aquí sólo se cultiva 
algo de carnaroli)

Se pega poco. La carnaroli 
tiene más almidón y da al 
plato una textura más 
melosa 

Rissotto

Sushi Se cultiva en 
España y también 
se importa

Queda muy pegado Sushi

Arroz largo
También es una familia que 
incluye varias variedades.

El arroz integral (redondo o 
largo) tiene características 
culinarias similares al largo

España No absorbe los sabores.
Queda muy suelto

Ensaladas, salteados, 
arroces caldosos

Rojo Francia 
(aquí no se cultiva)

Basmati, thai 
(o jazmín)

India, Pakistán y 
Tailandia 
(aquí no se cultiva)

Desprenden un aroma peculiar

DE DÓNDE VIENE CADA ARROZ, Y PARA QUÉ PLATOS ES MÁS APROPIADO

Algunas fuentes de información que hemos consultado:
Empresas y organizaciones gremiales: Confederación de Cooperativas Agrarias de España, Federación de Arroceros de 
Sevilla, Fundación Doñana 21, Molí de Rafelet, Restaurant la Mifanera, Riet Vell; sindicatos: Coordinadora de Organizaciones 
de Agricultores y Ganaderos, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Extremadura; entidades y centros de investi-
gación: Fundación Española de Nutrición, International Rice Research Institute, Sociedad Española de Nutrición; administra-
ciones: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, Consejería d’Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana, 
Dpto. de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, Parque Natural Aiguamolls de l’Empordà, Ministerio de Medio Ambiente 
y Medi Rural y Marino; libros: Josep M. Franquet, Cinta Borràs: Economía del arroz: variedades y mejora, edición electrónica 
gratuita 2006; organizaciones sociales: Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria (IDEAS), Som lo que sembrem.

Quédate con

•	El arroz nos aporta energía y nos ofrece muchas posibilidades gastronómicas.

•	Cuando el arroz tiene que impregnarse de sabores conviene usar arroz redon-
do. Cuando interesa más que quede suelto es mejor el arroz largo.

•	En nuestro país lo tenemos muy fácil para comprar arroz de cultivo local. De 
cultivo ecológico encontraremos sobre todo en las tiendas especializadas.esto
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Reutilizar cartuchos 
de impresora

ANA PEREA

Cuando se nos acaba la 

tinta de la impresora, segu-

ramente, muchos de noso-

tros aún pensamos auto-

máticamente en comprar 

un nuevo cartucho. Esta 

costumbre nos lleva a lle-

nar los vertederos de todo 

el mundo con 500 millones 

de cartuchos de plástico al 

año; y un cartucho de tinta 

puede tardar unos 300 

años en degradarse.1 Aquí 

vemos opciones de impre-

sión mucho más sosteni-

bles ¡y baratas!

¿Por qué cambiar el envase, si lo que se 
gasta es la tinta?

CON LA COLABORACIÓN DE
Jorge Veguin (www.ecoserveidigital.es) y Josep 
Ma. Serra (www.gouprint.com).

H
er
ra

mientas

Los cartuchos de impresora no tienen 
porqué ser un objeto de usar y tirar. En 
este artículo presentamos varias opcio-
nes para reutilizarlos. Con ello redu-
ciremos la cantidad de residuos que 
generamos y evitaremos el consumo 
de energía de fabricar uno nuevo; se-
guramente estaremos optando por una 
opción de consumo más local y con la 
que ahorraremos bastante dinero.

A lo largo del texto, encontraréis al-
gunas páginas web citadas, en casi todas 
ellas no sólo hay información del pun-
to en el que viene mencionada, sino de 
muchos otros de los tratados en el artí-
culo. No es difícil encontrar otras refe-
rencias y contactos a través de internet.

DISEÑADOS PARA DURAR 
Existen cartuchos recargables, dise-
ñados específicamente para que los usua-
rios los rellenen en casa; en este caso no 
se aprovechará el cartucho que viene en 
la impresora (ver más abajo ¿Qué hacer 
con el usado?), sino que, al acabarlo, com-
praremos uno nuevo y vacío, de plástico 
transparente, que está diseñado para du-

rar muchas recargas (infotinta.com, aho-
rraentinta.com) y lo rellenaremos de tinta 
nosotros mismos.

Otra opción similar, también adecua-
da para uso doméstico pero con mayor 
capacidad de tinta, son los sistemas de 
tinta continua, que consisten en unos 
depósitos externos a la impresora y cables 
que alimentan de forma continua a unos 
cartuchos (www.ciss.com.es). 

Pero también podemos optar por re-
aprovechar los cartuchos que están pensa-
dos para un solo uso y darles unos cuantos 
usos más, como vemos a continuación.

REAPROVECHAR UN CARTUCHO 
USADO
Un cartucho usado (nos referimos a uno 
diseñado para un solo uso, de los que vie-
nen al comprar la impresora, por ejemplo) 
puede reaprovecharse unas cuantas veces 
(tarde o temprano, los inyectores se estro-
pearán): algunos profesionales dicen que 
han llegado a recargarlo hasta 45 veces, 

1 Asociación Europea de Remanufacturadores (www.
etira.org).

Cartuchos con los cabezales o inyectores sucios (a la izquierda) y limpios (a la derecha).
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pero lo más normal es que sean 2 o 3, 
como mucho, 5 (sobre todo depende del 
estado de conservación del cartucho). 

Reutilizar cartuchos no tiene porqué 
estropear la impresora y no afecta a su 
garantía (hay rumores de que si no se 
usa un cartucho original, el fabricante 
ya no se hará cargo de las averías de la 
máquina). De hecho, la Unión Europea 
anima a que se reutilicen,2 obligando a 
los fabricantes de originales a no poner 
trabas para ello. Aún así todavía encon-
tramos modelos (de todas las marcas) 
que siguen llevando un chip que hará 
que la impresora detecte el cartucho 
como vacío una vez se acabe, incluso si 
posteriormente lo rellenamos. Este chip 
puede sustituirse por otro o resetearse 
para poder reutilizar el cartucho. Otra 
estrategia de las marcas es ir sacando 
nuevos modelos de impresora que fun-
cionan con nuevos cartuchos, con lo 
que pasará un tiempo antes de que sus 

carcasas estén disponibles para poder ser 
reutilizadas. 

RELLENA TU CARTUCHO 
Una opción es rellenarlo tú mismo. Por 
probar, no pierdes mucho. Has de ser un 
poco manitas y tener en cuenta algunas 
indicaciones generales como las siguien-
tes (aquí nos referimos a las impresoras de 
inyección de tinta; para las láser, por ejem-
plo: mundoimpresoras.com).
•	 El momento ideal es cuando aún le 

quede un poquito de tinta (apurarla 
demasiado e intentar imprimir cuan-
do ya no queda estropea los cabeza-
les). Por lo general apuramos la tinta 
cuando queda poca pero necesitamos 
imprimir algo urgente y no tenemos 
tiempo de rellenar el cartucho en ese 
momento. Tratemos de anticiparnos a 
este momento.

•	 Si el cartucho se ha secado, también 
hay algunos truquillos, como cubrir 
los inyectores en un plato con agua ca-
liente, destilada u oxigenada y dejarlo 
unas horas; después limpiar con un 
paño de tejido fino o papel absorbente. 

•	 Puedes comprar kits de reciclaje 
(www.dinamo-papeleria.es, www.
ecotinta.com) o conseguir los elemen-
tos por separado: tinta, jeringas (para 
cartuchos negros, de 10 o 20cc.; para 
los de color, de 5 o 10cc) y guantes. 
También puedes hacerte con un siste-
ma de recarga que lo pone un poquito 
más fácil (www.telecartucho.es). 

•	 Ten cuidado de que no entre aire en el 
cartucho. Con la jeringa aspira del bote 
la tinta necesaria y, para quitar el aire, 
empuja suavemente el émbolo con la je-
ringa apuntando al techo hasta que salga 
un poco de tinta (una esponja encima 
evitará que se manchen las paredes).

Pero cada impresora tiene sus truquillos, 
y el nivel de dificultad es muy variable de 
unas a otras; hay páginas en las que en-
contrar consejos para diferentes marcas y 
modelos, así como para resetear el chip 
(www.recargatucartucho.com, yoreparo.
com> foro> cartucho  entre otros).

LLEVA EL TUYO A RELLENAR O 
COMPRA UNO REUTILIZADO
Es otra opción para dar más vida a un 
residuo sin tener que recargarlo tú mis-
mo. Se calcula que el proceso de rellenar 
un cartucho reduce la emisión de CO

2
 

entre un 45 y un 60% comparado con 
el proceso de fabricación de uno nuevo.1

Cada vez hay más puntos de venta (físi-
cos y online) donde encontrar cartuchos 
reciclados, aunque bien es cierto que no 
todas lo hacen con la misma calidad ni 
tienen el mismo modelo de empresa.
Servicios que ofrecen Podemos lle-
var un cartucho vacío a rellenar a algu-
nas tiendas, donde lo hacen al momen-
to (por ejemplo www.ecostore.es); sin 
embargo este servicio se ofrece para una 
gama no muy amplia de cartuchos –bási-
camente los HP y algunos Canon–. 

Otras empresas recogen cartuchos de sus 
clientes –a los que abonan algo a cambio- 
o los compran a quienes gestionan estos 
residuos, eligen los que pueden volver a 
utilizarse, reparan las piecitas deterioradas, 
gestionan el residuo de lo que no sirve, re-
llenan de tinta, comprueban que funcione 
y lo embalan y venden posteriormente. 
Estos tendrán una mayor garantía. Tam-
bién hay quienes asesoran y distribuyen 
los cartuchos que un proveedor de su con-
fianza les suministra rellenados.
Modelo de negocio Están aparecien-
do muchas franquicias dedicadas al reci-
claje de cartuchos (www.cartridgeworld.
es), pero también hay empresas pequeñas 
que se dedican a ello, incluso algunas son 
ejemplos de inserción social como www.
ekocartuchos.es en Bilbao, la Asociación 
de Padres y Amigos de Discapacitados 
de la Universidad Autónoma de Madrid 
(APADUAM), o www.ascasam.org o 
grupocolumbia.grupofundosa.es en San-
tander (con el apoyo de una campaña del 
ayuntamiento).

2 Para más información ver la directiva WEEE 
2002/96/CE sobre residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos.

Algunas de las fases del reciclado profesional de cartuchos de tinta; en las imágenes: rellenado, centrifugado y ultrasonidos.

Tanto para los mecanismos ideados para 

durar varias recargas, como para rellenar 

un cartucho “de un uso”, has de elegir la 

tinta adecuada. Se habla de tinta de soja, 

café, té… aunque de momento no son op-

ciones para las impresoras domésticas 

actuales. 

Las tintas más comunes suelen tener 

los mismos ingredientes, aunque cambia 

ligeramente la proporción de ellos y eso 

les da propiedades algo diferentes. Por 

ello, el funcionamiento óptimo de cada 

cartucho se dará con una tinta específica. 

Pero encontramos que en algunos foros 

nos cuentan que una tinta universal para 

impresora puede valer; seguramente no 

tenga su máxima calidad, pero sea sufi-

ciente. Sin embargo, hay fabricantes que 

dicen que la tinta no adecuada puede es-

tropear la impresora, todo y que no sabe-

mos hasta qué punto es cierto. Hay quien 

incluso se hace su propia tinta en casa.

ELEGIR LA TINTA
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Calidad y sostenibilidad Puedes fijarte 
en el tiempo de garantía que ofrecen para el 
cartucho reciclado (puede ser el mismo que 
para uno original, hasta dos años), también 
mira si les avalan las certificaciones Ángel 
Azul (la tienen unos 50 modelos) o Cisne 
Nórdico (unos 200 modelos). Podemos 
encontrar algunos de éstos en www.dina-
mo-papeleria.es/catalogo (páginas 32-35) o 
www.ecoserveidigital.es, por ejemplo.
Precio Un cartucho reciclado suele salir 
bastante más económico que uno origi-
nal. Además, a veces (no siempre) tienen 
más carga de tinta, pues, la capacidad de 
un cartucho original puede ser mayor que 
el volumen de tinta que contiene; algunos 
recicladores profesionales con los que he-
mos hablado aprovechan ese espacio. En 
los envases vendrá indicada la cantidad de 
tinta que contiene el cartucho, tanto de 
los originales como de los rellenados.

¿QUÉ HACER CON EL USADO? 
Si no vamos a recargar un cartucho usa-
do, podemos llevarlo a una tienda de 
cartuchos reciclados, donde nos abona-
rán algo por él al comprar uno de los que 
tienen a la venta. También podemos lle-
varlo a algún punto de recogida selectiva 
o alguna tienda de material de oficina. 
Algunas empresas los compran: fbo-org.
es, www.ecologicrecicla.com.

ALARGARLE LA VIDA ÚTIL 
Para que las piezas que se van a reutilizar 
estén bien cuidadas, tengamos en cuen-
ta las indicaciones del fabricante para el 
mantenimiento de los cartuchos: limpiar 
periódicamente los cabezales (no tienes 
más que indicarle a la impresora que lo 
haga a través del software de impresión), 
no exponerlos a temperaturas extremas 
y no almacenarlos en lugares húmedos. 
Se aconseja imprimir al menos una vez 
por semana para evitar la obturación de 
los cabezales e inyectores. Si has de guar-
dar un cartucho fuera de la impresora, lo 
mejor es meterlo en una bolsa de plástico 
cerrada herméticamente.
Ahorraremos tinta y nos durará más 

el cartucho si imprimimos sólo lo que 
necesitamos, si usamos la opción de ca-
lidad borrador y si, al imprimir textos, 
tenemos en cuenta el tamaño de la letra 
y las tipografías. De entre las tipogra-
fías más convencionales, las tres fuentes 
que menos tinta gastan son Garamond, 
Courier y Brush Script; la siguiente se-
ría Times New Roman. Podemos en-
contrar a la venta tipografías que consu-
men menos tinta (www.ecofont.com), y 
programas gratuitos que ayudan a elegir 
qué elementos de una impresión que-
remos imprimir (www.clicktoconvert.
com/iprint). 

¿QUÉ IMPRESORA TENGO?
Algunos cartuchos sirven para distintos 
modelos de impresora, pero a cada im-
presora sólo le sirve un modelo de cartu-
cho, por tanto has de tener claro cuál es 
el que necesitas.

Si has de elegir impresora, puedes bus-
car una de segunda mano y/o una con el 
sello Ángel Azul (tinyurl.com/Impreso-
rasAngelAzul). Si quieres tener en cuenta 
qué modelo te facilita el uso de cartuchos 
reutilizados, también puedes informarte 
o pedir consejo en www.forosderecarga.
es. Por regla general, los cartuchos reci-
clados más fáciles de encontrar son los de 
las impresoras de marcas más extendidas 
(HP sobre todo). De hecho, algunos re-
cicladores trabajan prácticamente sólo 
con los de esta marca. Puedes consultar 
otros modelos fáciles de encontrar en: 
www.infocartucho.com (mira la sección 
top ten de los cartuchos).

Las referencias del artículo están más 
orientadas a impresoras de inyección de 
tinta que a láser, pues son las más co-
munes para uso doméstico. Sin em-
bargo, cada vez hay más empresas que 
dan el servicio de asesoramiento, reco-
gida y venta de toner remanufacturado 
a empresas (www.ecoserveidigital.es o 
www.ecoprint10.com). 
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Los recicladores sobrevi-

ven gestionando los resi-

duos y contribuyendo a 

mitigar el cambio climático; 

sin embargo, los intereses 

políticos y económicos lle-

van a poner en peligro su 

medio de vida y a propo-

ner soluciones con peores 

resultados ambientales.

Poco importa que no sea la primera vez. 
Dar el primer paso fuera del aeropuer-
to de Delhi, capital de la India, corta la 
respiración. Nos adentramos en una rea-
lidad intensa en todos los sentidos: calor 
y humedad tropicales, olores que mezclan 
especias y contaminación, ruidos absor-
bentes de tráfico y sus miles de bocinas, 
colores y contradicciones acentuadas. 
Como siempre, no nos espera nadie, pero 
esta vez nos gusta pensar que haya una 
emisaria de incógnito. Casi invisible a la 
vista de locales y extranjeros, una mujer 
descalza ataviada con harapos y joroba por 
el saco que lleva en la espalda; con una 
mano lo agarra mientras con la otra va 
recogiendo del suelo materiales preciosos 
desperdiciados por otros, esencialmente 
papel y plástico. Ella no lo sabe, y tiene 
otras preocupaciones, pero esta vez hemos 
venido por su lucha y la de las otras miles 
de recicladoras y recicladores de Delhi.

¿RESIDUOS O RECURSOS?
En Delhi, así como en muchas otras ca-
pitales como São Paulo, Manila, El Cai-
ro, Buenos Aires o Bogotá, el oficio de 
reciclar se ha popularizado en el nido de 
la pobreza urbana. Las historias de estas 
ciudades se asemejan tristemente: las re-
formas neoliberales y procesos de in-
dustrialización forzados a nivel nacional 
en las últimas décadas aceleran procesos 
paralelos de emigración rural y urbani-
zación, dejando atrás desastres ambienta-
les y sociales que quedan a la sombra de 
rampantes índices de crecimiento eco-
nómico. En la India, el crecimiento de la 
economía de los años 90 ha repercutido 
mayormente en una creciente clase me-
dia urbana, mientras grandes sectores de 
la población, especialmente en las zonas 
rurales, han quedado a merced de unas 
políticas públicas decadentes, sin recursos 

para mantener estrategias de subsistencia 
básicas y con la vista puesta en la ciudad 
como única salida.

En Delhi son ya 22 millones de perso-
nas, la segunda aglomeración urbana des-
pués de Tokio, y se espera que alcance los 
29 millones en 2025.1 Semejantes núme-
ros afectan inevitablemente a los flujos de 
la ciudad: un mayor consumo de produc-
tos industriales por parte de la clase media 
y las élites, que aspiran a seguir las pautas 
de consumo occidentales, implica a su vez 
una mayor producción de residuos, sobre 
todo plástico y papel.2

Sin un sistema formal de manejo de re-
siduos que pueda hacer frente a las 10.000 
toneladas de basura que se generan al día 
en Delhi, las autoridades declaran una cri-
sis de residuos3 al ver que los vertederos, 
donde se han estado abandonando todos 
los desechos urbanos, ya no dan más de 
sí. Los tres vertederos de Delhi (Bhalswa, 
Okhla y Ghazipur) están técnicamen-
te llenos y ahora crecen como montañas 
dentro de la ciudad. A los ojos de las auto-
ridades, poco importa que los recicladores 
encuentren ahí materiales con valor mer-
cantil con los que alimentar a sus familias y 
que estén prácticamente al cargo del sistema 
informal de reciclaje de residuos de la ciu-
dad. Los vertederos son un problema y los 
recicladores no forman parte de su solución.

Para agravar la situación, la mayor parte 
de los residuos se llevan a los vertederos 
sin separación en origen y con una parte 
importante de materia orgánica,4 lo que 
convierte estos vertederos en fuentes de 
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emisiones de metano, un gas de efecto 
invernadero 25 veces más potente que el 
CO

2
.5 A pesar de que los vertederos no es-

tán entre las principales causas del cambio 
climático, su contribución es suficiente 
para que las políticas internacionales ha-
yan puesto su atención en este fenómeno. 4

Desafortunadamente, las principales pro-
puestas para lidiar con los residuos prefie-
ren ignorar que son quince millones de 
personas las que viven del reciclaje infor-
mal en el Sur Global, y que han llegado a 
alcanzar cotas de reciclaje del 95%, como 
en El Cairo, con coste cero para las arcas 
municipales.6 Cifras que ya querrían para 
sí los modernos sistemas de reciclaje de paí-
ses del Norte Global, que requieren gran 
inversión pública para su funcionamiento. 
Tampoco tienen en cuenta que la reduc-
ción de residuos, la reutilización y el reci-
claje son estrategias eficaces para reducir 
las emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI) a través de la conservación 
de materias primas, energía, y un menor 
consumo de combustibles fósiles, como 
reconoció el IPCC en su Cuarto Informe.7 
Al contrario, en países como la India, los 
subsidios nacionales para energías renova-
bles cuentan con la ayuda del Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) del Proto-
colo de Kioto,8 que contempla la incine-
ración de los residuos, incluyendo todo el 
material potencialmente reciclable, como 
fuente para generar energía renovable, limpia 
y verde. Estos proyectos dejan a los recicla-
dores desprovistos de recursos para conti-
nuar subsistiendo, invisibilizados una vez 
más, mientras se queman materiales que 
podrían ser reutilizados o compostados, y 
nos regalan a todos y todas un tanto más 
de polución ambiental y un tanto menos 
de recursos naturales.

¿QUIÉNES SON LOS RECICLADORES?
En ausencia de sistemas de reciclaje dirigi-
dos por el gobierno, los recicladores son el 
sistema de reciclaje de facto en la mayoría 
de las ciudades del Sur Global. Alrededor 
del 1% de la población mundial se dedica 
a la recolección, recuperación, selección, 
clasificación, limpieza, embalaje, procesa-
miento y fabricación de nuevos productos 
y venta posterior.9 En Delhi, por ejem-
plo, los recicladores reparan las bombillas 
de bajo consumo y las vuelven a vender. 
Aunque las condiciones de trabajo y sa-
lubridad sean deplorables, ésta representa 
una estrategia de supervivencia para los 
pobres urbanos entre las escasas alternati-
vas. En general, no lo tienen nada fácil: el 
contexto en el que operan es generalmente 
hostil, con amenazas continuas por parte 
de las autoridades, cuando no abusos y ex-
torsiones por parte de agentes de seguridad 
y/o mayoristas intermedios en las cadenas 
informales del comercio de residuos.10

A pesar de estas adversidades, las expe-
riencias de organización colectiva de los 
recicladores en la India y en otros países 
del mundo (Colombia, Brasil, Chile, Su-
dáfrica, Uruguay, Costa Rica, entre otros) 
son testimonio de su lucha para formar 
cooperativas, conseguir mejores equipos 
para la recolección, negociar el acceso di-
recto a las fuentes de residuos, y en gene-
ral, mejorar su salud, seguridad y medios 
de vida. Sus historias no son sólo una fuen-
te de inspiración por su valor humano, son 
también una lección de cómo el ecologis-
mo de los pobres, el espacio político donde 
se cruzan las luchas de los trabajadores con 
los principios ecologistas,11 acaba dando 
respuestas a disyuntivas sociales, económi-
cas y climáticas de primer orden. 

En Delhi hay alrededor de 150.000 re-
cicladores12 agrupados en varias organiza-
ciones como AIKMM -All India Kachara 
Shramik Mahasangh, Green Flag, y Bal 
Vikas Dhara, que revindican el recono-
cimiento legal de este sector. Después de 
años trabajando en las calles o en los ver-
tederos, los recicladores consiguieron un 
contrato con la municipalidad por el que 
se les reconocía el derecho a hacer la reco-
gida puerta a puerta de 50.000 hogares. En 
la recogida puerta a puerta, los reciclado-
res se encargan de separar los materiales en 
dos categorías: reciclables (plástico, papel 
y metales) y el resto (inertes y orgánica). 

Los primeros serán vendidos a pequeños 
comerciantes antes de llegar a las grandes 
industrias de reciclaje, y los no reciclables 
se dejan en los puntos de recolección del 
barrio desde donde se transportan a los 
vertederos. 

Gracias a estas mejoras, en 2008 se do-
cumentó que sus ingresos aumentaron, 
sus hijos pudieron empezar a ir a la escue-
la, y disminuyeron los riesgos sanitarios y 
los abusos por parte de la policía, ya que 
ahora eran vistos como proveedores legí-
timos de servicios.10 Hoy en día, el sector 
informal recicla alrededor del 15% de los 
residuos sólidos urbanos de Delhi, es de-
cir unas 1.500 toneladas diarias sobre las 
10.000 generadas (unos 10 kg por recicla-
dor por día).13 Con un precio promedio 
de 6 rupias por kg de material reciclado, 
un reciclador puede ganar unas 60 rupias 
al día, o sea, 1 euro. 

Así, Gopal y Shashi, padre e hijo recicla-
dores, cuentan de su actividad diaria: Nos 
despertamos cada mañana a las cuatro. 

4 Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente: Waste and climate change: global trends and strategy 
framework, diciembre 2010.
5 IPCC - Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático: Climate change 2007: the physical science basis 
of climate change, 2007.
6 S. Drabinski: Domestic waste management in Cairo – a 
case study, Muell und Abfall 2/09, 2009.
7 IPCC - Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático:  Fourth Assessment Report, 2007.
8 El Mecanismo de Desarrollo Limpio permite y regula 
el mercado de emisiones de GEI entre los países del Nor-
te, obligados a reducir sus emisiones, y los países del Sur, 
en los que se financian proyectos que presumiblemente 
reducen emisiones y generan créditos de carbono. Más 
información en la sección Trampas del n. 31 de Opcions.
9 M. Medina: Wastepickers in developing countries: cha-
llenges and opportunities. Banco Mundial.
10 M. Samson: Rechazando ser excluidos. La organización de 
los recicladores en el mundo, Wiego 2009
11 J. Martínez Alier: El ecologismo de los pobres. Conflictos 
ambientales y lenguajes de valoración, Icaria editorial 
2005.
12 Kaul: A study of ragpicker children in Delhi, Organización 
Internacional del Trabajo 2003.
13 Los datos han sido recogidos por Federico Demaria 
durante su trabajo de campo en marzo de 2011.
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Con la bicicleta bajamos a nuestra zona y em-
pezamos la recogida puerta a puerta. Sobre las 
once dejamos los materiales no reciclables en 
el punto de recolección del barrio y volvemos a 
nuestra comunidad. Aquí, con la ayuda de mi 
mujer, separamos los materiales reciclables en 
diferentes categorías. Una vez por semana los 
vendemos al comerciante. No ganamos mucho, 
pero nos da de comer a toda la familia. Somos 
de orígenes campesinos, pero en Bihar, el estado 
de donde venimos, la tierra la tienen los ricos.

DE LA PRIVATIZACIÓN A LA EX-
PROPIACIÓN...
Los problemas de los recicladores en 
Delhi y en otras ciudades de la India se 
han agravado con la privatización de la 
gestión de los residuos. Por norma ge-
neral, privatización es sinónimo de ex-
clusión. Hasta hace pocos años, el trans-
porte de los residuos hacia los vertederos 
era realizado por camiones municipales, 
pero desde 2005 tanto la recogida como 
el transporte de residuos se han ido pri-
vatizando progresivamente, y a día de 
hoy el 80% del transporte ya está en ma-
nos de cinco empresas, mientras sólo el 
20% continúa en manos de la munici-
palidad. También se pretende extender 
la privatización a la recogida puerta a 
puerta, con lo que se amenaza el acceso 
de los recicladores a los residuos, ahora 
en los centros de recolección de barrio y 
mañana desde los hogares hasta el ver-
tedero. 

Esto es lo que vive Dhara en su día a 
día: Llevo quince años viviendo en este centro 
de recolección. Soy madre soltera y reciclar los 
residuos me ha permitido criar a mis hijos con 
dignidad. Ahora vienen los hombres de la em-
presa y dicen que todo esto es suyo. Me ense-

ñan un papel que dicen es el contrato, pero yo no 
sé leer. Me piden dinero, ¿qué tengo que hacer?

... Y A LA INCINERACIÓN
La última amenaza para los recicladores 
y el reciclaje proviene de las tecnologías 
de incineradores de desechos (incluyen-
do la gasificación, la pirólisis y el com-
bustible derivado de desechos) y de las 
instalaciones para la recuperación del gas 
metano de los vertederos. En Delhi, la 
administración ha aprobado la planta de 
Okhla-Timarpur, que está previsto que 
empiece a funcionar en julio de 2011, 
mientras que dos más están en proyec-
ción (Ghazipur y Narela-Bawana). La 
planta de Okhla-Timarpur gestiona-
ría unas 2.000 toneladas diarias (de las 
10.000 generadas) y tendría una poten-
cia de 16 MW. Su viabilidad económica 
se basa en dos sistemas de subsidios: en 
primer lugar, los precios de la electrici-
dad generada se subsidian al considerar-
se como energía renovable. En segundo 
lugar, la planta espera su aprobación en 
el MDL,8 lo cual supondría su reco-
nocimiento como la mejor manera de 
reducir las emisiones de metano de los 
vertederos y por ello podría beneficiarse 
de créditos de carbono para vender en el 
mercado internacional. 

En realidad, estas tecnologías son en sí 
fuentes de emisiones de gases de efec-
to invernadero (GEI). No sólo porque 
el sistema de combustión en sí genera 
CO

2
, sino porque la mayor parte de lo 

que se quema (papel, comida, madera, 
plástico…) son materias con emisiones 
de GEI en todas las fases de su ciclo de 
vida (extracción, transporte, manufac-
tura, consumo y desecho). En cambio, 
el reciclaje aporta mayores beneficios 
climáticos. Según un estudio,14 los reci-
cladores de Delhi reducen las emisiones 
de GEI en 962.133 toneladas anuales, 
mientras que el proyecto masivo e in-
tensivo en capital de la incineradora de 
Okhla-Timarpur sólo las reduciría en 
262.791 toneladas de CO

2
 equivalente, 

es decir un tercio de lo que consiguen 
los recicladores (ver el gráfico). Que-
mar biomasa para producir energía no 
parece una política de eficiencia ener-
gética a la altura de lo que exige el cam-
bio climático.

La ineficiencia energética de la planta 
de Okhla-Timarpur puede llegar a ser 
mucho más alarmante, y su misma via-
bilidad técnica se discute, puesto que la 
mayor parte de los residuos son orgáni-
cos y por tanto húmedos y con bajo va-
lor calorífico. Para quemar los desechos, 
las incineradoras requieren una propor-
ción elevada de papel, cartón y plásti-
co, que son precisamente materiales 
muy aptos para ser reciclados. Sin estos 
materiales y con su elevado contenido 
de humedad, los residuos sólidos urba-
nos en los países en vías de desarrollo a 
menudo no se queman sin la adición de 
combustible auxiliar (diésel, carbón).15 
Esta fue la experiencia de una incinera-
dora previamente instalada en el mismo 
lugar de Timarpur, que funcionó sólo 
unos pocos días por este motivo.16

Además, la planta está situada a 100 
metros de zonas residenciales y cerca 
de tres grandes hospitales, lo cual ha 
puesto en pie de guerra a los residen-
tes. Junto a grupos ambientalistas como 
Toxics Watch Alliance, protestan por 
los impactos de las emisiones tóxicas y 
carcinógenas de la planta sobre la salud: 
dioxinas y furanos, nanopartículas vo-
látiles de metales pesados, óxido nitro-
so (N

2
O) y ácido clorhídrico (HCl).17 

Toxics Watch Alliance añade que el 30% 
de los residuos se convierte en cenizas 
tóxicas que necesitarían un tratamien-

14 Chintan: Cooling agents. An analysis of climate change mitiga-
tion by the informal recycling sector in India, 2009.
15 Banco Mundial: Waste management in China: issues and 
recommendations. Artículo de Trabajo en Desarrollo Urbano, 
mayo 2005.
16 N. Tangri y D.Shah: CDM misadventures in waste manage-
ment. Third World Network, junio 2011.
17 S. C. Rowat: Incinerator toxic emissions: a brief summary of 
human health effects with a note on regulatory control. Medical 
Hypothesis vol. 52 n. 5, mayo 1999. 
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to especial no disponible en la India. 
Se sospecha que la planta no tendrá ni 
un sistema de monitoreo de emisiones, 
puesto que su precio podría rondar los 
140 millones de dólares.16 Los residentes 
presentaron un pleito al Tribunal Supre-
mo de Delhi, pero después de un largo 
proceso con graves irregularidades ad-
ministrativas en el que la municipalidad 
escabulló informes de impacto medio-
ambiental y consultas locales, finalmen-
te únicamente intervino el ministro de 
Medio Ambiente y Bosques, y requirió 
una investigación independiente de im-
pacto incierto, dado el avanzado estado 
de construcción de la planta y las canti-
dades de dinero invertidas.16

La planta de Okhla-Timarpur ha con-
tado con la inversión de capital de los 
pesos pesados de la industria india, que 
esperan recuperar 37 millones de dóla-
res con la venta de los créditos de car-
bono. El proponente del proyecto invo-
lucra a grandes conglomerados locales y 
organismos públicos que claramente se 
quedarán con pocos recursos y ningún 
incentivo para la inversión en iniciativas 
de reciclaje o compostaje.16 Esta asigna-
ción desajustada de recursos no refleja las 
prioridades climáticas sino la rentabili-
dad de estas tecnologías para las grandes 
corporaciones multinacionales, que son 
las principales beneficiarias del MDL.8

En breve, esta planta elimina la es-
trategia de supervivencia de miles de 
personas, impide la recuperación de 
materiales, genera muchas más emi-
siones, requiere un gran gasto público, 
contamina el ambiente local... La ver-
dad es que cuesta entender el encabe-
zonamiento, que sólo se explica por 
los mitos de las soluciones modernas y 
tecnológicas y los poderosos intereses 
económicos.

ALTERNATIVAS Y JUSTICIA 
AMBIENTAL 
Afortunadamente, las alternativas a la in-
cineración existen y los recicladores se 
han movilizado a través de sus organi-
zaciones y en el marco de la Organiza-
ción Nacional de Recicladores (AIW),18 
tanto en contra de la privatización como 
de la incineración. Como explica Shas-
hi Bushan Pandit, secretario general del 
AIKMM, Defendemos la importancia de 

asegurar nuestro acceso a los residuos porque 
representan nuestro medio de subsistencia 
y además por los beneficios ambientales de 
nuestra función de recuperación de materiales. 
Pedimos respeto por el sector informal del re-
ciclaje y su reconocimiento legal.

En otras partes de la India, especial-
mente en Pune o Mumbai, los reci-
cladores han conseguido implementar 
sistemas de recogida y separación de 
residuos en los que tanto ellos como los 
residentes y la municipalidad salen ga-
nando (no tanto las corporaciones in-
dustriales). Precisamente el desvío de 
residuos orgánicos de los vertederos al 
compostaje y a las instalaciones de bio-
gás se está ejecutando actualmente y son 
óptimas soluciones para la gestión de los 
residuos y el cambio climático.19 En esa 
línea, las estrategias de residuo cero pro-
mueven a nivel global y local una ges-
tión de los residuos inclusiva y accesible, 
en las que se prioriza la reducción, la 
reutilización y el reciclaje para reducir 
los impactos sobre el medio ambiente y 
la salud.20

No sólo es absurdo que a estas alturas 
de la crisis ecológica los materiales re-
ciclables sigan considerándose residuos; 
es injusto y desmedido que se desprecie 
a quienes trabajan en su recuperación, 
y que se les impida su labor a través la 

expropiación de estos no residuos, sino 
recursos. ¡Justicia ambiental ya!

La Alianza Global de los Recicladores re-

úne a organizaciones y redes de recicla-

dores de América Latina, Asia y África, 

junto con organizaciones de apoyo y gru-

pos ambientalistas para ofrecer solucio-

nes socialmente inclusivas para mitigar 

el cambio climático y mejorar la gestión 

de residuos. Desde 2009, la Alianza par-

ticipa en las negociaciones internaciona-

les sobre cambio climático y trabaja para 

visibilizar los millones de recicladores en 

el mundo que están unidos y comprome-

tidos en la lucha por la justicia climática y 

en contra de las falsas soluciones como la 

incineración. Más información: frontlinea-

gainstclimatechange.inclusivecities.org.

¡RESPETO A LOS 
RECICLADORES! 

18 Alliance of Indian Wastepickers:  Livelihoods with dignity, 
marzo 2010.  
19 Comisariado de Medio Ambiente de Ontario: Meeting 
responsibilities, creating opportunities. Informe Anual del Pro-
greso de GEI, 2010.
20 N. Tangri: Respeto a los recicladores. Protegiendo el clima a 
través de Basura Cero.
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PIDE QUE NO SE ACEPTE UN SELLO ENGAÑOSO 
En los supermercados europeos, un nuevo sello certifica como responsable a 
la soja avalada por la Mesa Redonda de Soja Responsable (RTRS). Detrás 
de esta Mesa están ONG como WWF y también empresas con intereses en 
la industria de la soja como BP, Shell, Cargill, Bayer, Syngenta y Monsanto. 
Esta Mesa ha sido criticada por más de 230 organizaciones de la sociedad 
civil, que denuncian que el sello no reducirá el uso masivo de pesticidas ni 
detendrá la deforestación ni los conflictos por la tierra y porque por primera 
vez, un cultivo genéticamente modificado, diseñado para ser fumigado con 
cantidades masivas de pesticidas, es calificado de responsable.

Por eso, organizaciones ambientales y sociales como Amigos de la Tierra 
Internacional o la Coordinadora Europea de la Vía Campesina apoyan esta 
recogida de firmas para enviar a supermercados y compañías de alimenta-
ción: tinyurl.com/sellosojafirmas.

denuncia

PARA CONOCER MÁS SOBRE LA ACTUALIDAD ECONÓMICA
A raíz de la crisis han surgido varios documentales que tratan de arrojar luz sobre sus causas, consecuencias y 
también sobre algunas posibles medidas a tomar para salir de ella. Quizás estos documentales han sido uno de 
los combustibles de la revuelta de “indignación”. Destacamos:

Los más conocidos: Inside job (Oscar 2011 al mejor documental), La doctrina del shock (dirigida por Michael 
Winterbottom y con guión de Naomi Klein, autora del libro No logo) y Vamos a hacer dinero (dirigido por Wa-
genhofer, autor del documental Nosotros alimentamos el mundo y que se adentra en la relación entre el mundo 
financiero y la crisis inmobiliaria española). 

También mencionamos uno de carácter más local que expone el caso griego. Más allá de lo discutible de lo 
expuesto destacamos que ha sido realizado gracias a las aportaciones del público y que su difusión masiva está 
siendo via internet y con licencia copyleft. Podéis verlo en (con subtítulos en castellano): www.debtocracy.gr. 

En otro orden de cosas, hay un original documental que también utiliza la red como canal de expansión que 
describe los efectos de la extensión de la industria intensiva porcina, de la que nos hemos ocupado en Opcions 
en varias ocasiones. Podéis verlo subtitulado en www.pigbusiness.co.uk.  

videos

M
undo en Movim

ien
to

¿Conoces alguna iniciativa 
interesante para compartir? 
Envíala a anaperea@pangea.org.

MÁS HUERTOS URBANOS
A través de vuestras participaciones en nuestro blog (opcions.org) nos 
llega información de experiencias en las que participáis o conocéis. 
Así, por ejemplo, el listado de huertos urbanos se va ampliando:

En Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de los Arenales, en unos 
terrenos cedidos por el ayuntamiento: 
www.arenando.org/search/label/huertos.
Hay otro muy reciente en la localidad de Quijorna, en Madrid: 
www.demadridalhuerto.com.
En Alicante, Terratrèmol lleva cinco años en funcionamiento: 
www.terratremol.org.

denuncia

¿A DÓNDE VAN LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS?
Un informe recién publicado denuncia que alrededor del 70% de los 
residuos eléctricos y electrónicos en España se gestionan fuera de la ley. 
Setenta personas han sido acusadas después de esta investigación, desde 
chatarreros hasta directivos involucrados en el almacenamiento y tra-
tamiento de residuos electrónicos. www.weee-forum.org (en inglés).
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MODA, INDUSTRIA Y DERECHOS LABORALES
La Campaña Ropa Limpia- SETEM acaba de publicar esta guía para el consu-
mo crítico de ropa con información de la situación de las personas que trabajan 
en el sector textil en diferentes partes del mundo y un análisis de las políticas 
comerciales y la responsabilidad social de las principales fi rmas internacionales: 
H&M, Zara, Adolfo Domínguez, Mango… Puedes descargarla en www.ro-
palimpia.org.

Además, desde su web puedes fi rmar en apoyo a los activistas pro-derechos 
humanos perseguidos judicialemente en Bangladesh o Tailandia.

Y la nueva obra de Xucrut Teatre que refl exiona sobre el sector textil y nues-
tro consumo de ropa sigue su andadura; puedes conocerla en nuestra web: op-
cions.org/es/cric/que-hacemos/teatro.

denuncia

videos

CON LA COMIDA NO SE JUEGA
Catalunya Caixa ha lanzado un nuevo producto fi nan-
ciero (Depósito 100% Natural) cuya rentabilidad depende 
de la evolución del precio del azúcar, el café y el maíz. 
Destaca que la cotización de estos tres productos está au-
mentando, y oculta cualquier referencia a que el incre-
mento del precio de los alimentos es una condena para 
millones de familias humildes de muchos países en vías 
de desarrollo.

Veterinarios sin Fronteras, Mundubat y COAG lo de-
nuncian y proponen escribir al director general de esta caja 
pidiendo que opte por un modelo de banca más ético. 

A raíz de esta campaña, los partidos Iniciativa per Cata-
lunya Verds e Izquierda Unida presentan al Congreso de los 
Diputados una propuesta no de ley para prohibir las inver-
siones fi nancieras especulativas sobre alimentos de primera 
necesidad. Puedes leer la propuesta, infórmarte de la cam-
paña y fi rmar en: www.veterinariossinfronteras.org.

EL “MONOPOLY” DE LA BANCA ÉTICA
Ya está a la venta un juego de mesa dirigido a jóve-
nes y adultos para entender las implicaciones socia-
les y ambientales del sistema fi nanciero. Se quie-
re utilizar como recurso pedagógico, por lo que 
se ofrecen seminarios para enseñar a educadores, 
profesores… a guiar el juego con explicaciones del 
contexto. www.ethica.co.

OTRA ALIMENTACIÓN ES POSIBLE
Tras un examen crítico de todos los esla-
bones de la cadena agroalimentaria, este 
libro propone un modo de alimentación 
que concilia salud y protección del entorno
a base de productos ecológicos y priori-
zando a los alimentos 
de origen vegetal, sin 
por ello excluir la carne, 
el pescado y los lácteos. 
Ofrece ideas y ejemplos 
para hacer posible una 
alimentación sana, varia-
da y económica. www.
lafertilidad-delatierra.
com.

libro

denuncia

CONOCIMIENTO Y AGROECOLOGÍA EN VEZ DE 
PESTICIDAS
Para poder alimentar a nueve mil millones de personas en 2050 
necesitamos urgentemente adoptar las técnicas agrícolas más efi -
cientes conocidas hasta el momento. Los estudios científi cos más 
recientes demuestran en este sentido que, allí donde reina el ham-
bre, especialmente en las zonas más desfavorecidas, los métodos 
agroecológicos son mucho más efi caces a la hora de estimular la 
producción alimentaria que los fertilizantes químicos. No lo 
decimos nosotros, lo dice Olivier De Schutter, relator 
especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación 
y autor del informe que podéis leer en el siguiente link: 
tinyurl.com/agroecologiaefi caz.
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Tenemos todos los ingredientes,
para hacer tu empresa más sostenible.

Plantar un bosque permite compensar las emisiones de CO2 que tu empresa u organización genera. Trabajamos 
desde hace más de 10 años con técnicas agroforestales ecológicas, de permacultura y forestería análoga. 

967 435 907  |  Visita nuestros sitios Web >  maderasnobles.net | masarboles.org | responsarbolidad.net

SEMILLAS EXPERIENCIA PASIÓN KNOW-HOW PERSONAS
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