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Hace tiempo que no os explicamos cómo va la llegada de suscripciones a Opcions. Cerrando 

este número estamos rayando las 2.500, de las cuales dos tercios son a la edición en ca-

talán y un tercio a la edición en castellano. Por término medio llega una suscripción diaria, 

igual que todo el año pasado. Parece mucho, ¿verdad? Pero todavía podrían ser más: ¡en el 

2007 llegaron una y media cada día! Bajas no tenemos demasiadas: al cabo de cada año son 

alrededor de un 5% de los suscriptores. Más o menos, por cada suscriptor que se borra se 

apuntan cuatro nuevos.

El círculo de personas que compartimos visiones sobre el consumo, pues, se va ampliando 

poco a poco. Además, las suscripciones siguen siendo nuestra principal fuente de ingresos; 

cuantas más haya, más medios tendremos para seguir trabajando en nuestra línea, tanto a 

través de la revista como de charlas y de otros canales en los que seguimos explorando (ya 

os lo iremos explicando...). En la contraportada de este número os recordamos la posibilidad 

de regalar una subscripción, y tenéis también los sumarios de los nueve últimos números. 

Ya sabéis que nos podéis hacer llegar cualquier comentario o sugerencia por teléfono, 

correo electrónico o postal o viniendo a la oficina (llamad antes para asegurar que estmaos). 

De hecho ya hace dos años que en cada número publicamos ininterrumpidamente cartas de 

los lectores y lectoras, y estamos pensando en hacer más ágil el diálogo entre todos a través 

de nuestra página web, nos podéis enviar propuestas también sobre esto...
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FE DE ERRATAS
En el número 23, dedicado al pescado, dábamos la referencia www.iscf.org como una entidad que trabaja 
por una mejor gestión de los mares. ¡En realidad esta web es de la Islamic Society of Central Florida! La web 
a la que nos referíamos era www.icsf.net, del International Collective in Support of Fishworkers (Colectivo 
Internacional de Apoyo a los Pescadores).
Y en el número 26, sobre protectores solares, decíamos en el resúmen de la página 14 que El componente 
principal de las cremas protectoras son los filtros, que pueden ser físicos (sintéticos) o químicos (minerales). 
Tal como se podía deducir leyendo todo el texto, los minerales son los físicos y los sintéticos los químicos.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Más recursos en la web
En  www.opcions.org encontraréis íntegros 
todos los números de la revista publicados 
hasta hace un año y todas las opciones de 
consumo consciente que hemos anunciado 
desde el primer número.

He estado leyendo el artículo sobre Tran-
sition Towns en el número 28 y me siento 
perplejo. De joven quería cambiar el mun-
do, ahora intento actuar a escala local. 
Estoy de acuerdo en que hemos de co-
menzar por cambiar nuestro entorno para 
cambiar la sociedad a nivel global.

La escala global es lo que más ha in-
fluido en mi actitud y en mi camino des-
de un principio. Y precisamente, aquí es 
donde encuentro que fallan las Transition 
Towns. Ahora que el primer mundo ha 
acabado de expoliar al tercero, ahora que 
las sociedades tradicionales ya no son 
viables, las hemos desestructurado, em-
pobrecido, esclavizado, hemos cambiado 
su economía y la organización sostenible 
por modelos orientados a la exportación 
de materias primas y a los servicios (tu-
rísticos, sexuales), hemos humillado a sus 
habitantes tratándolos como simple mano 
de obra barata, ahora que dependen de 
nuestra “ayuda humanitaria”, ahora que 
se acerca el “pico del petróleo”... enton-
ces nos haremos unas ciudades “super-
guais”, ecológicas, sostenibles y tal, y ya 
está, y todo estará muy bien.

Me ha sonado a más de lo mismo, como 
un “ande yo caliente y ríase la gente”, 
como querer blindar el imperio ahora que 
aún estamos a tiempo, como construir 
muros al estilo de Israel y esperar que un 
mundo mejor llegue por él mismo.

Todo camino que no pase por retornar a 
los pueblos la dignidad perdida, compen-
sar lo que les hemos robado, cualquier so-
lución que no les ponga por delante y todo 
cambio que no comience por cambiar el 
modelo político-social y las relaciones de 
propiedad y de poder está condenada al 
fracaso. Porque también son parte de la 
humanidad y no podemos construir el fu-
turo sin ellos/as.

Dani Fossas
Girona

Estamos de acuerdo con la mayor parte 
de lo que dices: la necesidad de actuar 
en un ámbito local y cotidiano (viviendo 
con simplicidad e intentando educar), el 
alertar cuando parece que se olvida que 
nuestro estilo de vida conlleva una fuerte 
desestructuración de los países del Sur...

Desde nuestro punto de vista, las Tran-
sition Initiatives tienen muchos paralelismos 
con el CCT y, por tanto, tienen en cuen-

ta las problemáticas globales. Una de las 
claves es que tratan de reducir el volumen 
de consumo y producción y, por tanto, 
intentan cortar aquellos efectos negativos 
que, desde el desmesurado consumismo 
de las sociedades occidentales, se deri-
van hacia los países pobres. Tiene que 
ver con la idea de cooperar a base de 
no anticooperar, para que los países del 
Sur puedan construir sus sociedades sin 
la presión de nuestras comunidades.

Además, las Transition Initiatives son 
“herramientas de trabajo y creación en 
el ámbito local”, y eso no es excluyente 
de otras reivindicaciones y movimientos 
que reclamen justicia global. Por tanto, 
las consideramos un elemento más en el 
camino hacia un mundo más justo y eco-
lógicamente estable.

Después de leer vuestro último número y 
con referencia al apartado del aceite, he de 
añadir una información para complementar 
vuestra afirmación de que nada más Oliflix 
comercializa aceite prensado con molino 
de piedra. En Lleida, la empresa Euroali-
ment envasa, bajo el nombre “PONS”, di-
ferentes aceites de los cuales una fracción 
importante ha sido prensada en rodillos de 
piedra. La mayor parte de estos productos, 
además, provienen de cultivo ecológico.

Martí Magriñá
L’Espluga de Francolí (Tarragona)

Hasta el momento no he visto ningún ar-
tículo que hable del textil y me gustaría 
adquirir ropa de algodón “ecológico” (sá-
banas y ropa interior). Querría saber si co-
nocéis productores o proveedores. He vis-
to algunos por internet, pero me gustaría 
saber si hay más para poder comparar en 
todos los sentidos.
También quiero pedir mijo ecológico sin 
pelar en grandes cantidades (sacos de 25 
kg. o así) y del lugar más cercano posible, 
y hasta el momento sólo he encontrado el 
de La Grana, pelado y de EE.UU., y el de un 
productor de Italia al que no le queda. Si 
podéis darme alguna referencia, lo agrade-
cería mucho.

Francesc Mores
Calp (Valencia)

Cartas a Opcions cric@pangea.org
También per correo postal: 
Revista OPCIONS 
Pl. Molina 8, 1º · 08006 Barcelona

Enviadlas a:
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El
 d

iván ¿Inocentes u optimistas? 

En la última entrega termi-

nábamos preguntándonos 

por la necesidad de cierto 

optimismo vocacional para 

practicar el consumo cons-

ciente. Ahora indagamos 

sobre nuestros pensamien-

tos optimistas y pesimistas 

sobre si esto del consumo 

consciente sirve para algo. 

¿PESiMiSMO REbElDE?
El cinismo con fuertes dosis de pesimismo 
(e incluso con connotaciones de rebeldía) 
sobre la evolución de nuestras sociedades 
se ha labrado una hueco significativo, 
quizás por contraposición al “obligado” 
optimismo oficial en el progreso. 

Sin embargo, una mirada pesimis-
ta suele llevar a pensar que las cosas no 
pueden ser de otra manera y esto da pie 
a la desesperanza y al conformismo. Ri-
cardo, desde Madrid, comparte su pen-
samiento pesimista cuando se refiere a la 
actual sociedad de consumo: la considera-
mos la única forma de vivir, el resultado lógico 
de la evolución humana: el último y más real 
de los caminos. 

Ante esto, el ya popular lema propagado 
por los Foros Sociales y demás moviliza-
ciones altermundialistas de “Otro mundo 
es posible” se posiciona contundentemen-
te reivindicando el optimismo como pos-
tura política. Parece querer dejar claro que 
una visión activa, crítica e inconformista 

de la actual situación no sólo es compati-
ble con una actitud optimista... sino que 
probablemente sea una buena aliada. Los 
grandes cambios sociales han coincidido 
con momentos de crisis estructural, pero 
también de gran optimismo.

Además, no sólo no perdemos nada 
por ser optimistas, sino que podemos 
ganar mucho. Existe una larga lista de 
estudios que describen las consecuencias 
positivas tanto físicas como psicológicas 
del optimismo (incluso apuntan a una 
mayor capacidad de transformación de 
situaciones, asociación a hábitos más 
saludables, mayor compromiso...)1. Un 
grupo de psicólogos publicó en 1989 
un completo estudio de seguimiento a 
enfermos de corazón sometidos a un by 
pass.2 Las conclusiones mostraban una 
tendencia a que los enfermos más opti-
mistas (con mejores expectativas sobre el 
resultado de la situación) tengan menor 
tendencia a la hostilidad y la depresión 
previamente a la operación; mayor ali-

ÁLVARO PORRO
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vio y alegría inmediatamente después, y 
mayor satisfacción con el cuidado médi-
co y el apoyo de familiares y amigos, así 
como una mejor percepción de su cali-
dad de vida 6 meses después. Y también 
tiene efectos puramente físicos como 
una menor probabilidad de infarto du-
rante la operación, mejor y más rápida 
recuperación post operatoria, retorno 
más rápido al trabajo y a la vida normal...

OPtiMiStAS PERO NO tONtOS
Podríamos pensar que lo malo del opti-
mismo es el día que “te caes del guindo” 
y te topas con una realidad negativa. Sin 
embargo, la bibliografía científica que 
hemos consultado afirma que las acti-
tudes optimistas suelen generar menor 
estrés en situaciones adversas y muestran 
mayor capacidad para generar estrategias 
de resolución de problemas o incluso 
aceptar la realidad y aprender en situacio-
nes sin solución. Mientras que, en estos 
casos, las actitudes pesimistas suelen ten-
der a la negación o al “escapismo” y sobre 
todo a mayor pasividad-conformismo. 

Aunque clasificar a una persona de 
optimista o pesimista es muy relativo 
y subjetivo; una misma actitud podría 
recibir diferentes etiquetas dependiendo 
del “etiquetador” o de matices secun-
darios. Las respuestas a nuestro cuestio-
nario muestran que es posible acercarse 
al consumo consciente y transforma-
dor (CCT) desde posturas pesimistas, 
pero también desde posturas optimis-
tas, como la de Sara (de 29 años, desde 

Barcelona): ¡Pienso que el solo hecho de 
practicar el consumo consciente ya es muy op-
timista! Creer que nuestras pequeñas acciones 
pueden producir un cambio es una idea que 
da mucha confianza en el ser humano. 

Sin embargo, el optimismo en el ac-
tual contexto no siempre parece algo 
positivo. Para algunos, puede acercarse 
a la inocencia (no darse cuenta de que 
las cosas no van a mejor y de que hay 
estructuras que se fortalecen de ello), 
al irrealismo (no ser consciente de pro-
blemas, su gravedad y la dificultad de 
las soluciones) y al conformismo (con-
formarse para no cambiar o magnificar 
el alcance de los cambios superficiales). 
No está de más prevenirnos de ese op-
timismo conformista tan común en es-
trategias comunicativas del marketing 
verde o la responsabilidad social corpo-
rativa más hiriente y contraproducente. 

Pero más allá de optimismos y pesi-
mismos, la pregunta retumba: ¿sirve 
para algo esto del CCT? Y si no nos da 
tiempo antes de que la cosa se desmo-
rone, ¿para qué habrá servido? Noso-
tros hemos ido encontrando diferentes 
respuestas.3 Por un lado entendemos el 
CCT como algo que empieza por fo-
mentar formas de vida, de relación, há-
bitos, etc. que nos satisfacen, nos apor-
tan, nos llenan... Así lo expresa Úrsula 
(de 25 años, desde Madrid): A mí se me 
abrió un abanico de posibilidades cuando 
cambié mis hábitos alimenticios, y pronto se 
extendió a todas las facetas de mi vida, pues 
empiezas a moverte por lugares nuevos, con 

gente nueva, y todo eso te brinda oportunida-
des que desconocías y te lo pone todo más fá-
cil. Por tanto, que nos quiten lo bailado 
si llega la crisis.

Pero no queda todo ahí. Como dice 
Lara: En época de crisis creo que el consumo 
consciente puede protegernos de muchas di-
ficultades. Por ejemplo, durante las huelgas 
de transportistas los estantes de los supermer-
cados se vaciaban, pero nosotros, en la coo-
perativa, seguimos recibiendo puntualmente 
nuestra cesta de verduras de producción local. 
El pesimismo optimista de Cristina (46 
años, desde Gasteiz) parece intuir la cri-
sis como paso necesario: Quizá la crisis 
económica y ecológica nos mueva hacia una 
mayor conciencia. Y el optimismo de Ru-
ben (23 años, desde Manlleu) cree que 
estamos en el buen camino: Creo que de-
bemos preparar el terreno para cuando la crisis 
llegue, creo que debemos desarrollar los recur-
sos necesarios para el futuro, y en ese sentido 
ya hay mucha gente y muchas iniciativas y 
movimientos que viven adelantándose a los 
acontecimientos y aportando las herramien-
tas adecuadas para que podamos vivir de otra 
manera, alimentando el optimismo de todos 
aquellos que creemos en otro mundo.

1 Para una completa revisión de la bibliografía cien-
tífica sobre el tema ver el libro Optimism & pessimism: 
implications for theory, research, and practice American 
Psychological Association, 2001.
2 M. F. Scheier y otros: Dispositional optimism and re-
covery from coronary artery bypass surgery: The beneficial 
effects on physical and psychological well-being. Journal 
of Personality and Social Psychology n. 57, 1989. 
3 Para una explicación más en profundidad:Opcions 
n.22, sección Miradas.
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¿Qué

al respecto.

Tu pensamiento

posibilidades

sirve para algo?

más pesimista

E
n

ri
c
, 
4

3
 a

ño
s,

 B
arcelona

Que 
se con-

vierta en un 
nicho más de 

mercado.
Aficionado 

a los pájaros, 
a la montaña, 

padre, informático 
de una caja de 

ahorros

Am
ar

a
n

ta
, 
2

6
 a

ño
s, Barcelona

Mi 
pensamien-

to más pesimista está 
relacionado con el tiempo. El 

consumo consciente actúa sobre 
los valores culturales y las prácti-

cas sociales asociadas a ellos. Es un 
cambio social muy lento en relación 

al actual contexto de fragilidad y 
urgencia planetaria. La pregunta 

que me surge es si llegare-
mos a tiempo...

Sociólo-
ga, violinista 
y aprendien-

do shiatsu

A
n

ó
n

im
a
, 6

0
 a

ños, Barcelona

En 
grandes 

líneas soy pesi-
mista. Cuanto más 

lees noticias de todo 
el mundo, menos 

soluciones ves.
Trabajo en 

una editorial 
pequeña y tengo 
una hija y un hijo 

de más de 30 años 
que viven fuera 

de casa

N
ar

oa, 2
7 años, Barcelona

Sirve y estoy 
convencida…El 

problema que yo veo es 
cambiar las inercias de la 

mayoría para que el impacto 
deje de ser a título perso-

nal para pasar a ser a 
titulo colectivo.

Planteán-
dome ir a Galicia 

a vivir del y para el 
campo. Mientras, desde 

un centro cultural 
propongo intercambios 

y proyectos para 
conocer otras 

realidades

M
arie

l, 30 años, Barcelona

El 
más pesimista sería 

pensar que sólo nos beneficia a 
nosotros mismos y que a veces ni tan 

sólo eso, que nos hacemos una peli men-
tal para dejar de hacer cosas que en realidad 

nos harían sentir mejor, que el mundo se hundirá 
igualmente y que habré estado pensando si tenía que 

comer longaniza o no... Que hay cosas más importantes 
en la vida, que hemos intentado cambiar cuando no hay 
ninguna necesidad, que para hacer un CCT hemos des-
cuidado a las personas que queremos, hemos dejado de 
sonreír, hemos perdido amabilidad y no hemos sabido 

gestionar dolores de cabeza y pesimismos varios... 
Por eso, el CCT ha de ir ligado al crecimiento 

personal en positivo, esperando que estas 
acciones repercutan directa o indirec-

tamente en nuestro entorno.

Sociólo-
ga, asesora 

de asociaciones 
juveniles y metida 
en unas cuantas 

asambleas

 
Y a la vez, creo 

que es una excelente opor-
tunidad para la gente que no hace 

nada por el medio ambiente se pueda 
involucrar a través del consumo respon-
sable, porque permite acercar y conectar 

problemáticas ambientales y sociales con la 
cotidianeidad de los y las consumidores/
as. Por ejemplo, nos permite enlazar la 

deforestación del Amazonas con el 
consumo de carne, y esto a nivel 

educativo tiene mucho 
potencial. 

Pab
lo, 3

0 años, Madrid

Mi 
pensamiento 

más pesimista es que 
veo difícil salir del círculo 

de la gente que ya está impli-
cada. Nos cuesta mucho llegar a 
otros colectivos o redes sociales 

diferentes. Veo complicado 
que el consumo responsable 

se generalice. 

Educador 
ambiental y li-

cenciado en Ciencias 
Ambientales. Actual-

mente trabajo 
en Greenpeace en 

temas de educación 
y consumo

Para llegar 
a conseguirlo hace 

falta comenzar, y si no 
comenzamos no podremos 

llegar algún día. Como 
una mancha de aceite 

que va extendién-
dose. 

Lo 
comparo a 

hacer un castillo de 
cartas, cuesta mucho, con toda 

la paciencia, pero el mínimo mo-
vimiento brusco que se pueda hacer 

lo tumba. Entonces así, un montón de 
gente va haciendo, como las hormi-
guitas, su esfuerzo, y van cuatro y 
con dos partidos de fútbol, cuatro 

carreras y unas fiestas fastuo-
sas se cargan el esfuerzo 

de los otros. 

Dol
or

s,
 4

9
 a

ñ
o
s,

 O
nt

in
yent (V

alencia)

Soy 
maestra. Desde 
siempre he tra-

bajado el reciclaje, 
la publicidad, los 

orígenes... 

le ves a esto del consumo consciente,
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Pero acabemos
con uno

optimista

Podéis 
compartir 

vuestras viven-
cias y visiones en 

el cuestionario que 
encontraréis 

en

www.opcions.org/encuesta.html

Cuando 
alguien mira 

mi fiambrera y 
ve y huele la comida 
mmmmm, le abre el 
apetito, eso si fun-

ciona.

A
n

to
ni

a,
 4

8 años, Tarragona
Mu-

chos, pero 
no hace falta 

decírselo a nadie, así 
no funciona, la gente 

te da la espalda, es 
mejor hacer.

Soy madre 
y hago talleres 
para niños con 
materiales de 

desecho y muchas 
cosas más

    
La gente 

está enganchada a 
la identidad que da el 

consumo, el aparentar y 
el status, y no dejará de 

consumir locamente 
hasta que no le falte 

la pasta.

Pero 
como la pasta 

va a escasear... la gente 
va a espabilar, confiando más 

en sí misma, una nueva concien-
cia, confiarán en productos locales, 
harán los viajes a través de cine y 
fotografías, reciclarán muebles y 
ropa, aprenderán de bioconstruc-

ción, de costura, de hacer 
conservas, de cultivarse 

el huerto...

Sonia, 33 años. A
lcañ

iz (T
e
ru

el)

Soy tú, soy 
yo, hago reír y 

ayudo a hacer pro-
yectos en una fun-
dación que trabaja 
con discapacitados 

intelectuales

La 
reutilización 

que realizamos en 
nuestros zacatines (merca-
dillos), cada vez más gente 
se anima y cree en ello; ya 

es algo práctico para lo 
que no hay vuelta 

atrás.

Ana, M
aliaño (Cantabria)  Presido 

una asociación 
sobre consumo 

consciente y tengo 
un niño de 
dos años

Quien 
lo prueba ya ha 

traspasado la línea, 
ya no vuelve atrás. 

¡Más o menos ya estará 
metido en el consu-

mo consciente!

Mònica, 42 años, B
a
rce

lo
n

a

Hago 
libros, los 

promociono, soy 
madre ¡y muchas 

cosas más!

Que 
cada vez 

somos más… y hay 
cambios positivos que ya 
son tangibles, y otro in-

ternos que son intangibles 
pero muy vívidos. Esto 

me emociona. 

C
on

ch

i, 
29 años, Madrid

Investiga-
dora en comu-

nicación ambien-
tal y participante 

en proyectos 
variados

No somos todos los 
que estamos ni estamos todos 

los que somos. Muchas veces se 
hace y los demás no se enteran, yo creo 

que somos muchos más de los que parece y 
creo que con el tiempo tendremos mucha más 

fuerza, al igual que otros movimientos anterio-
res creo que nosotros no lo veremos pero sueño 

con un mundo más sano mentalmente, creo 
ciegamente que otro mundo es posible y que 

entre todos podemos hacerlo realidad 
aunque ahora mismo sólo sea posible 

en nuestros pequeños hogares.
Gent haribus tiorum

A

lic
ia, 38 años, Euskadi 

Ama de 
casa, volunta-

ria en el consejo 
escolar y en otros 
ámbitos, madre de 
tres niños y de dos 

perros

Con-
cienciarnos está 

bien pero sobre todo 
si usamos la energía ata-

cando a los de arriba, donde 
se toman las decisiones, 
comprometiéndolos e 

influyendo.Con 
earum

David, 36 años, C
orn

ellà
 d

e L
lobregat (Barcelona)

Era vete-
rinario, ahora 

soy vendedor de 
ciencia virtual, una 

pieza más del 
sistema
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¿NOS DAMOS CUERDA?
Pilas y baterías

Ranas que flexionan las patas, conejitos que no dejan de tocar el tambor... no, las 
pilas no son del reino animal sino del mineral, que aún siendo tan generoso, tarde o 
temprano se agotará –después de habernos dado muchos bienes y dolores de cabe-
za– lo que nos obligará, por fin, a reciclar. Aunque parezcan enseres de estar por casa 
(bastones, botones, baterías), casi seguro que las pilas vienen de lejos (¡la fábrica que 
teníamos acaba de cerrar!), debe ser por eso que hablan un idioma tan extraño (tengo 
un GPS con una AAAA de NiMH). Un gran invento, las pilas, igual que el reloj de 
cuerda y el termómetro de alcohol… ¡que dura aún más que las pilas del conejito!
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ras largas discusiones con Galvani 
sobre el motivo por el cual una 
rana movía la pierna cuando se le 

clavaban dos agujas de metales diferen-
tes, y de una larga lista de ranas sacrifi-
cadas en aras de la ciencia, Alessandro 
Volta presentó su invento a la Sociedad 
Científica de Londres en el año 1800: la 
pila voltaica, sin saber exactamente por 
qué funcionaba.

El invento tuvo éxito... No es poca 
cosa, un ingenio que te permite llevar 
electricidad donde quieras. Sirvió para 
comprender la naturaleza de la electri-
cidad y el electromagnetismo y para 
hacer, durante el siglo XIX, toda cla-
se de experimentos científicos que nos 
han llevado al mundo tal y como lo co-
nocemos hoy. Las pilas y baterías nos 
han hecho subir escalones de la evolu-
ción tecnológica tan importantes como 
la expansión del telégrafo, el teléfono 
y el coche con motor de explosión o 
la multiplicación de centros de datos 
cada vez más importantes. Una evo-
lución tecnológica que va haciendo el 
mundo cada vez más y más complejo... 
Hay quien dice que una sociedad muy 
especializada y compleja puede reque-
rir más recursos que beneficios puede 
sacar, y que este fenómeno podría ha-
ber sido la razón de fondo de la caída 
de civilizaciones como la maya o el 
Imperio Romano.1 Pero bueno, de esto 
quizás hablaremos algún otro día... Por 
el momento, en el punto 1 de este estu-
dio (página 10) reflexionaremos sobre 
el grado de dependencia que tenemos 
y el que querríamos tener de las pilas.  

¿QUÉ SON lAS PilAS? 
Cualquier pila consiste en dos electro-
dos (pueden ser metales u otros elemen-
tos como grafito) dentro de un medio 
transportador de iones (el electrolito) 
y conectados por un cable conductor. 
Ello provoca un intercambio de iones a 
través del electrolito y uno de electro-
nes a través del cable. En eso consiste la 
corriente eléctrica.

Cuando este proceso es irreversible, la 
pila es desechable (o primaria). Cuan-
do los metales pueden reconstituirse 
aplicando una corriente eléctrica, la pila 
es recargable (o secundaria). En el caso 
de las recargables, popularmente usamos 
la palabra pila cuando no está integrada 
en el aparato y batería cuando sí lo está 
(algunas se pueden sacar y otras no), y 
así lo haremos nosotros en este texto.

Hay infinidad de parejas de metales 
que pueden hacer una pila, pero pocas 
tienen aplicación industrial. De éstas, 
sólo unas cuantas se encuentran en el 
mercado; las conoceremos en el punto 
2, en la página 12. Como todos estos 
metales son minerales, hemos echado 
un vistazo al mundo de la minería, en 
El Contexto (página 15). Es una activi-
dad que altera significativamente el me-
dio y en la cual se dan, como en tantas 
otras, abusos de poder; para minimizar 
estos impactos proponemos reducir el 
consumo y potenciar el reciclaje.

En el punto 3 (página 18) veremos 
que la mayor parte de la fabricación 
de las pilas está en manos de empresas 
muy grandes. Y en el punto 4 (página 
20) veremos cómo usarlas, que es un 
elemento clave para reducir su impacto 
ambiental. En la Guía Práctica (p. 23) 
encontramos lo más  importante a tener 
en cuenta tanto en la tienda como en 
casa.

T

Haciendo la analogía entre un circuito 

eléctrico y un salto de agua, el voltaje 

es la altura del salto, la intensidad es 

el caudal (de electrones), y la potencia 

es el producto de ambos. La capacidad 

de una pila sería el volumen de agua del 

embalse antes del salto. La autodes-

carga sería la evaporación o filtracio-

nes al suelo.

PALABRAS QUE DESCRIBEN 
LAS PILAS

Cerca de Bagdad se encontró un reci-

piente de barro junto a restos de hace 

2.250 años, que contenía un cilindro de 

cobre y una barra de hierro. Es posible 

que se usara para electroplatear joyería 

con la pequeña corriente que diera al 

llenarse con zumo de uva. Pero también 

es posible que se utilizara simplemen-

te para conservar documentos escritos 

en papiro. Ya no lo podemos compro-

bar, porque desapareció del museo de 

Bagdad el día en que las tropas de los 

EE.UU. llegaron a la ciudad.

CURIOSIDADES

1  J.A. Tainter: The Collapse of complex societies, 1988.

+ -

electrodo +

electrones

electrodo -

medio transportador de iones

iones separador
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CONSUMO CONSCIENTE DE PILAS Y BATERÍAS

•	Las pilas y baterías inundan nuestro mundo. 
Hay muchas más de las que vemos a simple 
vista.

•	Entre la gran cantidad de aplicaciones que 
tienen, encontramos las que mejoran la cali-
dad de vida y las que fomentan una vida más 
sedentaria y con peores impactos sociales y 
ecológicos. 

1

¿Para 
qué? 

PILAS: ¿NOS LAS PONEMOS O 
NOS LAS QUITAMOS?

OPCIONES

•	Hagamos el ejercicio de pensar de cuáles de 
los aparatos que tenemos con pilas podría-
mos prescindir, o cuáles podríamos cambiar 
por una versión mecánica o enchufada.  

Mira a tu alrededor: ¿cuántos aparatos 
con pilas o baterías tienes? Y todavía 
hay más de las que parece a simple vista, 
como veremos. Parecería que, en nues-
tro mundo, se han convertido en bienes 
de primera necesidad. Ahora bien, las 
pilas no caen del cielo; dar un vistazo a 
lo que hay detrás de estos inventos tan 
prácticos que inundan nuestras vidas nos 
hace plantearnos si queremos poner un 
límite a cuántas usamos.

Según las aplicaciones donde se usan, 
las pilas y baterías se clasifican en tres 
grandes bloques: portables, industriales 
y automovilísticas.
Aplicaciones portables Correspon-
den a las pilas que usamos en el día a 
día, y en las cuales nos centraremos en 
este punto y el resto del estudio. En el 
2003 representaron el 55% de la factura-
ción mundial en pilas.2

Aplicaciones industriales Son apli-
caciones que no vemos “a simple vista” 
pero, seguramente, son las que sopor-
tan de manera más crítica nuestro 
estilo de vida. Las hay de dos tipos:
•	 Aplicaciones estacionarias: son esen-

cialmente los Sistemas de Alimenta-
ción Ininterrumpida o SAIs, conjuntos 
de baterías que sirven para garantizar 
la alimentación de electricidad en caso 
de que haya un corte de suministro en 
la red. Tienen una vida de entre 5 y 
10 años, según el uso. Estas baterías 
“invisibles” son imprescindibles para 
que mantengamos la confianza en que 
“todo funcionará en todo momento”, 
y hoy las hay en todos los quirófanos 
y unidades de cuidados intensivos, 
servidores de internet, redes eléctri-
cas y de telecomunicaciones, cajeros 
automáticos, sistemas de señalización 

de las redes viarias, centrales eólicas y 
fotovoltaicas, sistemas militares, orde-
nadores de las administraciones y de 
muchísimas empresas –cada vez más 
también en las de tamaño bastante 
pequeño... Sin este ejército de baterías 
detrás nuestra vida actual sería bien 
diferente. 

•	 Aplicaciones de transporte: sumi-
nistran electricidad a medios de trans-
porte como grúas, red ferroviaria, 
equipamiento aeronáutico, vehículos 
eléctricos de servicio de los aeropuer-
tos o campos de golf...

Aplicaciones automovilísticas Son 
las baterías de coche que dan electrici-
dad para la puesta en marcha y para el 
funcionamiento de los dispositivos elec-
trónicos del coche mientras está parado 
(reloj, alarma...). Hoy se incluyen tam-
bién aquí las baterías de los coches eléc-
tricos o híbridos.

En lugares donde no llega la red 
eléctrica las baterías de coche son las 
que proporcionan electricidad, por 
ejemplo en algunas zonas de Perú es 
habitual llevar semanalmente la batería 
al centro de recarga más próximo,3 que 
puede ser un pueblo con acceso a red 
eléctrica o una mini-central hidroeléc-
trica.4 En estos lugares también se pue-
den usar muchas pilas portables.

lAS PilAS DE CADA DÍA 
Todos las conocemos: pilas cilíndricas, 
en forma de petaca y paralelepípedas 
(que de hecho son agrupaciones de pilas 
cilíndricas), las de botón y las baterías 
que van en aparatos como por ejemplo 
móviles o cámaras. 
¿Cuántas usamos? Pues cada vez 
más, según las estadísticas. En 2007 en 

todo el mundo se consumieron 5.000 
millones de pilas y baterías recargables, 
el doble que seis años antes.5 No tenemos 
datos sobre la evolución del consumo de 
pilas desechables durante la última déca-
da, pero en 2003 todavía lo eran el 92% 
de todas las pilas que se consumieron en 
la Unión Europea.6

Factores que influyen en este incre-
mento del consumo de pilas son: que 
aumenta el consumo de aparatos con 
batería incorporada (más de 3.000 mi-
llones de teléfonos móviles en 2007, el 
triple que seis años antes),6 que susti-
tuimos aparatos mecánicos por aparatos 
eléctricos (algunos van con pilas), y que 
sustituimos aparatos eléctricos con cable 
por aparatos inalámbricos.
¿Cuántas necesitamos? Esto de ne-
cesitar una cosa, como sabemos, es muy 
relativo. Aquí ponemos sobre la mesa el 
servicio que nos hacen algunos aparatos 
para plantearnos si compensa el hecho 
de usar pilas o no.
•	 Funcionalidad En muchos casos, la 

función que hace la versión eléctrica 
de un aparato es igual o muy pareci-
da a la que hace la versión mecánica. 
El llavero a distancia del coche nos 
ahorra un pequeño gesto de la mano, 
pero no el andar hasta el coche. Los 
termómetros eléctricos nos pueden 
dar más precisión, pero ¿qué hacemos 
con esta precisión?, ¿y con la de una 

2  Cristophe Pillot: The worldwide rechargeable battery mar-
ket 2003-2008. Avicenne developpement, abril 2004.
3 Organismo de Cooperación Técnica Internacional 
(www.itdg.org.pe): Soluciones prácticas ITDG.
4 C. Herrera y S. Ramírez: Energía limpia para enfriar 
la leche. Leisa, revista de Agroecología, 2005.  
5 Cristophe Pillot: Main trends for the rechargeable battery 
market worldwide 2007 – 2020. Avicenne developpement, 
julio 2008.
6 European Portable Battery Association.
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báscula de cocina con pilas? ¿Cuántas 
veces nos es útil el cronómetro que 
cuenta centésimas de segundo en un 
reloj? Muchos de estos aparatos nos 
son atractivos porque tienen lucecitas, 
visores digitales... son “como las co-
sas de hoy”. Pero que las cosas sean así 
tiene el precio de fabricar las pilas y 
después tirarlas. Proponemos sustituir 
la admiración por las “lucecitas” por 
la admiración por los ingenios que sin 
gastar energía ni recambios nos hacen 
el servicio que necesitamos durante 
mucho tiempo. Pero hoy encontrar un 
reloj de cuerda es difícil... 

En algunos casos no está claro si la 
versión eléctrica es más eficaz que la 
mecánica. Cepillarnos los dientes a 
mano y a conciencia seguramente tie-
ne una eficacia máxima, pero si nos da 
pereza o no tenemos maña quizás nos 
quedarán más limpios con un cepillo 
eléctrico. Hay quien obtiene el mejor 
afeitado con la navaja, hay quien lo 
obtiene con la máquina de afeitar.

•	 Más prestaciones Una agenda elec-
trónica tiene más funciones que una 
de papel, y un aparato de GPS más que 
el tradicional mapa. Pero escribir sobre 
papel puede ser más cómodo que es-
cribir en la PDA, y desplegar un mapa 
o preguntar puede ser más rápido que 
esperar la conexión del GPS. Podemos 
reservar las versiones electrónicas para 
las prestaciones que las mecánicas no 
nos dan, si realmente nos son útiles. A 
veces las prestaciones eléctricas incluso 
desvirtúan la cosa, como es el caso de 
los juguetes que dificultan que los ni-
ños hagan volar la imaginación. 

•	 No cansarnos... ¡ni movernos! Mu-
chos de los aparatos eléctricos cotidianos 
nos ahorran esfuerzo físico. A la vez, la 
OMS alerta de que actualmente el se-
dentarismo es, junto con la dieta, uno 
de los principales riesgos para la salud 
pública.

En la era del záping no cuestionare-
mos el uso del mando a distancia de la 
tele, pero el del mando que hace subir 
y bajar las persianas, cosa que hace-
mos pocas veces cada día, ya es otra 
cosa. Puede ser tan exagerado usar un 
taladro mecánico para hacer un solo 
agujero, como coger un destornillador 
eléctrico para colocar un único torni-

llo. La molestia de dar cuerda al reloj 
una vez al día es comparable a la de 
poner el móvil a cargar. 

Tengamos en cuenta la frecuencia con 
la que usamos los aparatos. Si hacemos 
trabajo administrativo en un despacho 
y gestionamos montones de papeles, 
tener una grapadora eléctrica puede ser 
imprescindible, pero usarla en casa una 
vez al mes puede ser un lujo. En la coci-
na de un restaurante el rallador eléctrico 
es incuestionable, en casa uno mecánico 
puede ser incluso más cómodo (de usar, 
limpiar y guardar).

•	 Comodidad inalámbrica Batidoras 
y otros enseres de cocina, videocon-
solas, máquinas de afeitar, aspiradoras, 
teclados y ratones, herramientas... La 
tentadora sensación de “fuera estor-
bos” de los aparatos sin hilos tiene, 
como decíamos, un precio. De nuevo, 
en ocasiones encontraremos justifica-
do pagarlo (un instalador que tiene 
que colgar centenares de estantes), 
en ocasiones nos parecerá innecesario 
(una radio que tenemos siempre en el 
mismo lugar) y en ocasiones no lo ten-
dremos claro (teléfono inalámbrico).

•	 Las prescindibles de todas todas 
Calzoncillos y camisetas con lucecitas, 
postales con musiquitas, mecheros con 
luz, gorras con ventilador, quitapelu-
sas... En estos casos el precio de las pi-
las debería ser impagable.
Este paseo por las aplicaciones de las 

pilas y baterías nos da la oportunidad de 
observar gran variedad de invenciones 
humanas y de ver que tenemos bastan-
te margen para escoger en qué medida 

queremos depender de las pilas y de la 
electricidad en general. Entre un “retor-
no a las cavernas” y una forma de vida 
totalmente dependiente de la tecnología 
hay una amplia gama de grises. ¿Qué 
aplicaciones de las pilas y baterías com-
pensan el hecho de fabricarlas y después 
tirarlas? Seguro que muchas y muy bien-
venidas, pero no todas. Evidentemente 
es una pregunta sin una respuesta uni-
versal, pero tenerla presente nos puede 
ayudar a caminar hacia un nuevo mode-
lo cultural en el que la noción de “todo 
es posible, no hay límites materiales ni 
energéticos” pase a verse absurda,7 y se 
persiga simplificar en vez de hacer más 
complejas las estructuras tecnológicas. 
Mientras tanto, en nuestro día a día po-
demos ir buscando los equilibrios que 
nos hagan sentir satisfechos de la medida 
que ponemos al uso de los bienes y del 
grado de bienestar que esto nos permite 
conseguir. 

7 Es lo que se llama tecnopositivismo, según el cual el 
hombre y su audacia están por encima de cualquier 
límite natural. Para más información sobre cómo se 
construye la cultura tecnopositivista se puede consultar 
el libro de José Manuel Naredo La economía en evolución 
(ed. Siglo XXI, 2003).

Os proponemos un juego para analizar estos blancos, negros y grises sobre qué cosas con-

sideramos importantes y útiles para cubrir una necesidad. Imagínate que hoy se descubre 

una repentina escasez de pilas y baterías y que sólo puedes tener las de cinco aparatos de 

los que te rodean. De la siguiente lista, ¿con cuáles te quedarías? Si falta alguno de los que te 

quedarías, añádelo. Si queréis, enviadnos la lista con los cinco aparatos que priorizáis (cric@

pangea.org, o por teléfono o correo postal) y podremos compartir las respuestas en próxi-

mos números.

¿CON QUÉ APARATO TE QUEDARÍAS? 

























Pila de ordenador 

Teléfono móvil 

Ordenador portátil

Música portátil

Linterna 

Cámara digital

Cepillo de dientes

Reloj

Mando a distancia para la televisión

Alarma de casa

Agenda electrónica

Teléfono fijo inalámbrico
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CONSUMO CONSCIENTE DE PILAS Y BATERÍAS

Las pilas y baterías están hechas de ele-
mentos minerales, por eso hemos dedi-
cado el apartado El Contexto (p. 15) a 
dar un vistazo a la minería en el mundo. 
Es difícil evaluar los diferentes tipos de 
pilas por su impacto ambiental. Extraer 
cualquier mineral tiene impactos impor-
tantes, hay muchísimas variantes de pilas 
con composiciones muy diversas, valo-
rar detalladamente el coste energético de 
todo el ciclo de vida es imposible... Aquí 
explicamos las características técnicas de 
los diferentes tipos de pilas para escoger 
la más idónea para cada uso, teniendo en 
cuenta algunas indicaciones para mini-
mizar el impacto. Veremos primero las 
pilas de bastón, después las pilas de bo-
tón y después las baterías que vienen con 
los aparatos. Quizás nos perdamos entre 
tantos parámetros a tener en cuenta... En 
la Guía Práctica (p. 23) resumimos lo 
más importante.

PilAS bAStÓN
Las pilas bastón (de forma cilíndrica) tie-
nen alrededor de 1’5 voltios (algunas 1’2, 
algunas 1’7, pero todas son intercambia-
bles). Los aparatos que van, por ejemplo, 
con 4 pilas funcionan a 6 voltios (V).

Las hay más y menos gruesas. Dentro 
de las pilas de un mismo tipo, cuanto 
mayor es el diámetro más capacidad tie-
ne la pila (más electricidad nos dará). 
Los diámetros se indican por estos có-
digos (de pequeño a grande): AAAA, 
AAA, AA, C, D.

Las pilas con forma de petaca tienen 
dentro tres pilas bastón AA (4’5 V en 
total), y las que son paralelepípedas tie-
nen seis pilas AAAA (9 V en total).

Como podemos ver en la tabla, hay 
cuatro familias de pilas bastón dese-
chables. Y tres familias de recargables: 
NiMH (níquel-hidruro metálico), al-
calinas y NiCd, pero las dos últimas 
están desapareciendo, así que no las 
hemos incluido en la tabla. Dentro de 
cada familia hay muchas variantes op-
timizadas para usos específicos; las que 
solemos encontrar en las tiendas son las 
variantes diseñadas para usos generales.

Veamos qué cosas nos debemos pre-
guntar para elegir un tipo u otro.
Consumo del aparato En algunos 
aparatos encontraremos la potencia o 
caudal de energía que gastan indica-
da en vatios (W). Consumen más los 
aparatos que hacen “más trabajo”, por 

ejemplo una radio gasta más que un re-
loj de pared. Los aparatos digitales que 
tienen picos de consumo elevado, como 
un teléfono cuando está enviando se-
ñal, una cámara cuando carga el flash, 
un ordenador portátil cuando transmi-
te por wifi... se clasifican como de po-
tencia alta, aunque por término medio 
puedan no gastar demasiado.

La potencia que dan las pilas viene 
dada por la intensidad de descarga o dra-
in power. En los aparatos que gastan más 
debemos poner pilas high drain y en los 
que gastan menos pilas low drain,8 pero 
no encontraremos esta denominación en 
todas las pilas. En la tabla tenemos la po-
tencia que dan las pilas de cada familia.
¿Qué uso haré del aparato en 
el que va la pila? Para fabricar una 
pila recargable se gastan más recursos 
que para fabricar una desechable, pero 
si miramos los recursos (materiales y 

2

¿Cúal?
•	Las pilas y baterías están hechas de elemen-

tos minerales. La extracción, procesado y 
transporte de los minerales tiene impactos 
ecológicos y sociales muy importantes.

•	El impacto ambiental de todo el ciclo de vida 
de las pilas recargables es menor que el de 
las desechables.

•	Las pilas de botón contienen mercurio y las 
baterías de NiCd cadmio. Son dos metales 
pesados muy contaminantes.

UNA PILA DE PILAS OPCIONES

•	Las pilas de bastón son preferibles a las de 
botón y a las baterías, escojamos aparatos 
que las admitan siempre que podamos.

•	Usemos pilas recargables, sobre todo en 
los aparatos que usamos más a menudo y 
en los que gastan mucho. Busquemos las 
de mayor capacidad y las que se puedan 
recargar más veces.

•	Evitemos las baterías de NiCd.

•	Participemos en campañas de denuncia de 
los impactos de la industria minera, como 
www.nodirtygold.org.
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energía) que se gastan durante todo el 
ciclo de vida (fabricación, distribución, 
uso y gestión del residuo) resulta que 
gastan muchos menos las recargables, 
porque se usarán durante más tiempo.

Por eso es importante usar pilas re-
cargables sobre todo en los aparatos 
que usamos más a menudo, y sobre 
todo en los que gastan mucho. En un 
aparato que usamos esporádicamente 
o que gasta muy poco puede ser más 
aceptable poner una pila desechable, 
porque no la tendremos que sustituir 
muy a menudo. Pensemos que pode-
mos usar una misma pila para varios 
aparatos que usemos de vez en cuando; 
debería ser recargable si entre todos los 
aparatos ya la usamos bastante.
Capacidad ¿Cómo podemos saber 
cuánta capacidad tiene (o sea cuánta 
electricidad nos dará) una pila? Desde 
el pasado octubre es obligatorio indi-
carlo en la etiqueta, así que aún encon-
traremos pilas que no lo llevan. En la 
tabla indicamos con estrellas las fami-
lias que consiguen más capacidad para 
un tamaño dado de pila. Por ejemplo, 
una pila de tamaño AA puede tener 
1.000 mAh (miliamperios-hora) si es 
salina, y 3.000 si es de litio. La capa-

cidad también varía en función de la 
marca y el modelo; por ejemplo, entre 
una muestra de 28 pilas de tamaño AA 
de NiMH hemos encontrado capacida-
des desde 1.600 hasta 2.700 mAh. Qui-
zás la experiencia nos puede decir qué 
marcas y modelos nos duran más.

En principio cuanta más capacidad 
tenga una pila mejor, porque obtendre-
mos más electricidad de una sola pila o 
de una sola carga (aunque no podemos 
saber si la mayor capacidad se consigue 
gracias a algún factor que aumente su 
impacto ambiental...). Pero de aquí no 
debemos concluir que la mejor opción 
sea usar siempre pilas de litio (las de 
más capacidad), porque una pila sólo 
nos da toda su capacidad si la ponemos 
en aparatos de una potencia adecuada a 
su intensidad de descarga.

Por otro lado, la cantidad de electri-
cidad que nos acabe suministrando una 
pila depende mucho de cómo la use-
mos: sigamos las indicaciones de uso y 
mantenimiento del punto 4 (p. 20).
Autodescarga Una pila se va descar-
gando mientras no la usamos, más o 
menos deprisa según el tipo y la tempe-
ratura (en general más deprisa cuanto 
más calor). Es importante no comprar 

más pilas de las que necesitamos y bus-
car una autodescarga baja, sobre todo 
para las pilas que vayan en aparatos que 
gasten poco (si no, podría “gastar” 
más por la autodescarga que por la elec-
tricidad que haya suministrado al apa-
rato), en los que deben responder ante 
una emergencia (como una linterna), 
y en los de difícil acceso (como un 
aparato de alarma). En estos dos últi-
mos casos sí que son preferibles las pilas 
de litio incluso para aparatos de baja po-
tencia, porque son las que durarán más 
años y, como usamos poco el aparato, 
no importa que la pila no llegue a dar 
toda su capacidad.
Durabilidad Cuanta más, mejor. En el 
caso de las desechables viene dada por 
la capacidad y por la autodescarga, en el 
caso de las recargables sobre todo por el 
número de veces que la podemos 
recargar. Busquemos las que admitan 
1.000 recargas (aunque en muchas no lo 
indica...) y, de nuevo, sigamos las indi-
caciones del punto 4 para no acortarles 
la vida.

Familia Potencia (intensidad 
de descarga)

Autodescarga 
anual (a 20ºC) Capacidad Otras

Un solo uso Salinas (C-Zn, 
carbón-zinc)

Baja (low drain) 10% - 13% * Son las más antiguas, hoy se encuentran sobre todo con forma 
de petaca o bastones gruesos.
Con el uso y el tiempo segregan líquido, excepto la variante 
Heavy Duty.
Son las menos aconsejables porque tienen poca capacidad y 
mucha autodescarga

Alcalinas Media / alta 2'5% - 4% **/*** Hay variantes low drain y high drain.
Cuando están muy descargadas pueden perder líquido

OxiNíquel Alta 3% *** Son de 1'7 voltios (en lugar de los habituales 1'5 V). Esto quiere 
decir que si las usamos por ejemplo en una linterna dará luz 
más intensa

Litio Muy alta 1'5% - 2% **** Dentro de las desechables son las más ligeras.
En los vuelos no pueden facturarse y en el equipaje de mano 
se restringen, porque en caso de hacer contacto con algo 
metálico pueden cortocircuitarse y encenderse

Recargables NiMH (níquel-
hidruro metálico)

Media / alta 20% - 30% 
mensual

**/*** Son de 1'2 voltios (en lugar de los habituales 1'5 V). En aparatos 
que usen pocas pilas esto no es problema, pero si van 6 o más 
puede pasar que el voltaje total sea demasiado bajo y el aparato 
no funcione bien

NiMH con baja 
autodescarga

Media / alta 20% ** También son de 1'2 voltios.
Las reconoceremos porque las venden del todo cargadas, a di-
ferencia del resto de pilas y baterías recargables

CARACtERÍStiCAS DE lAS PilAS DE bAStÓN

Fuentes: Eurobat, batteryuniversity.com, Energizer, Panasonic, Wikipedia.

8  Técnicamente, high drain o descarga intensa corresponde a 
una resistencia interna pequeña.
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CONSUMO CONSCIENTE DE PILAS Y BATERÍAS

PilAS bOtÓN
Las hay de dos tamaños: las de menor 
diámetro en general son de 1’5 voltios 
y existen tres familias. Las más grandes 
y planas son de litio y tienen 3 voltios; 
hay dos familias. Podemos saber de qué 
familia es una pila botón por el código 
(ver la tabla). Las pilas cilíndricas que 
tienen un voltaje superior a 4 voltios 
son en realidad paquetes de unas cuan-
tas pilas botón.
Son desechables (excepto cuando el 
mismo aparato las recarga). Por eso es 
preferible escoger aparatos que lleven 
pilas de bastón en lugar de pilas de bo-
tón, en caso de que podamos elegir (por 
ejemplo en calculadoras).

Para elegir entre las de tamaño pe-
queño podemos tener en cuenta esto:
•	 Antiguamente contenían mucho 

mercurio, hoy se ha limitado. Las que 
suelen tener menos son las de óxido 
de plata, pero depende del modelo. 
Hay una variante de zinc-aire que no 
tiene nada.

•	 Las de zinc-aire son las que tienen ma-
yor capacidad, pero una vez deselladas 
se autodescargan muy deprisa y por 
tanto no conviene usarlas en aparatos 
que gasten poco. También son las que 
pesan menos, por esto son especial-
mente apropiadas por ejemplo para 
aparatos para la sordera. Si estamos un 
tiempo sin usarlas, tapemos con celo el 
agujerito por el que entra el aire.

•	 Las de óxido de plata son más caras 
porque contienen plata.
Y para elegir entre las de tama-

ño grande, podemos tener en cuenta 
que las de tipo (CF)x (código CR) son 
apropiadas para aparatos con pulsos de 
intensidad elevada, como relojes con 
alarma o llaveros remotos. A tempe-
raturas elevadas se autodescargan muy 
deprisa, en este caso vale más escoger 
las de código BR (por ejemplo para los 
ordenadores). Ninguna de las dos fami-
lias contiene mercurio.

bAtERÍAS
Existen tres familias. Elegiremos al 
comprar el aparato donde la batería va 
incorporada: móviles, cámaras, orde-
nadores portátiles, MP3, iPod, PDAs, 
navegadores GPS, agendas electrónicas, 
algunos juguetes, herramientas...

Puede ser que para algunos aparatos 
noe encontremos opciones con dife-
rentes tipos de baterías. De hecho, las 
baterías de la familia de níquel-cadmio 
(NiCd) sólo están permitidas para al-
gunos usos específicos (aparatos que 
tienen mucha potencia, como herra-
mientas), porque el cadmio es un metal 
pesado muy tóxico (de todos modos, 
al extraer zinc de las minas también se 
extrae cadmio, y contienen zinc todas 
las pilas y baterías excepto las de litio 
y de oxiníquel...). Cada vez encontra-
remos menos en el mercado, y sólo las 
tendríamos que escoger si el aparato ha 
de aguantar temperaturas elevadas.

La familia que se está imponiendo 
más es la de litio-ion. Estas baterías son 
tecnológicamente complejas (necesitan 
protecciones para mantener el voltaje, 
corriente y temperatura dentro de unos 
límites estrictos, de lo contrario pier-
den capacidad y se pueden encender; 
en ocasiones se han recogido partidas 
defectuosas que han provocado incen-
dios). Pero según varios estudios son las 
que tienen menor impacto ambiental, 
porque se cargan más eficientemente 
y consiguen una capacidad mayor con 
menos cantidad de materiales.

Envejecen con el tiempo por oxida-
ción, a un ritmo proporcional a la tem-
peratura, por eso no conviene comprar 
si han sido fabricadas hace más de un 
año. Constantemente salen nuevos ti-
pos con más capacidad, durabilidad o 
estabilidad. Por ejemplo se está incre-
mentando el uso de la variante litio-
polímero, que puede ir en aparatos 
muy planos, pero tiene poca durabili-
dad (se puede recargar unas 500 veces, 
las otras unas 1.000).

La tercera familia son las de NiMH 
(níquel-hidruro metálico). Tienen me-
nos capacidad y en general se pueden re-
cargar menos veces que las de litio-ion, 
aunque depende del modelo concreto.

Un inconveniente que tienen to-
das las baterías propias de un aparato 
es que cuando se estropean tal vez no 
las podamos sustituir porque ya no se 
fabriquen el modelo (o puede ser más 
caro que todo el aparato nuevo). Sería 
muy conveniente que la ley obligara a 
normalizar los formatos de las baterías 
para evitarlo. Mientras tanto, si en un 
aparato podemos escoger que vaya con 
batería propia o pilas bastón recar-
gables, es mejor esta segunda opción, 
para evitar esta obsolescencia planifica-
da y porque así podemos llevar encima 
pilas de repuesto (ganamos autonomía).

Hay móviles que permiten utilizar 
pilas de bastón cuando la batería se ago-
ta (por ejemplo el Motorola D170 y el 
Alcatel one-touch-easy).

Tamaño Familia Código* Potencia Autodescarga anual (a 
20ºC) Capacidad

Pequeña Alcalinas LR Mediana 2'5% *

Óxido de plata 
(Ag

2
O)

SR Baja 2'5% **

Zinc-aire (Zn-air) PR Mediana-alta 5% sellada, 40% una 
vez desellada

***

Grande Litio - MnO
2

CR Alta Menos de un 2% ***

Litio - (CF)
X

BR Mediana Menos de un 2% ***

CARACtERÍStiCAS DE lAS PilAS DE bOtÓN

* Las que tienen la letra W tras el código están optimizadas para ser usadas en relojes.
Fuentes: Eurobat, batteryuniversity.como, Energizer, Panasonic, Wikipedia.

www.opcions.org

op
cio

ns
.o

rg



29PRIMAVERA 2009 15

El Contexto: LA MINERIA EN EL MUNDO

La minería es una actividad antigua, que 
ya practicaban babilonios y asirios. La 
revolución industrial impulsó mucho la 
extracción de minerales, y la actividad 
sigue en expansión: en 1995 se extra-
jeron en todo el mundo más de 10.000 
millones de toneladas, en 1970 6.000.9

El universo de la minería es vasto y 
diverso. Hay cuatro grandes familias de 
minerales: minerales industriales y de 
construcción (como la arena o la grava), 
energéticos (petróleo, carbón, uranio...), 
metales y piedras preciosas. Algunos se 
encuentran en abundancia en cualquier 
parte del mundo (carbón, hierro, cuar-
zo…), y otros son escasos y están concen-
trados en pocas regiones. Hay un centenar 
de minerales que se emplean comercial-
mente, y sus usos son innumerables: prác-
ticamente todo lo que tenemos contiene, 
o ha sido producido con minerales.

DE DÓNDE ViENEN Y A DÓNDE 
VAN lOS MiNERAlES
Tradicionalmente sólo ha habido un co-
mercio de alcance mundial para los mi-
nerales que tienen más valor de mercado, 
como el cobre, el aluminio o las piedras 
preciosas. El comercio de minerales ha 
sido muy local para los más baratos (are-
na, grava...) y de ámbito internacional 
pero regional para otros de más valor 
como el carbón, el hierro o el calcio.

Los procesos de globalización han he-
cho que el coste del transporte por todo 
el mundo sea bajo, en países del Norte las 
legislaciones ambientales son progresiva-
mente más estrictas y en el Sur la mano 
de obra y los impuestos salen más bara-
tos. Todo ello ha hecho que la extrac-
ción de algunos minerales, en concreto 
de los metales, se haya ido moviendo ha-
cia el Sur. En la gráfica podemos ver que 

durante los últimos 15 años el peso de 
América del Norte en la extracción de 
metales ha ido menguando y se ha incre-
mentado el de América Latina (la región 
donde se hacen más prospecciones desde 
1994) y el Sudeste asiático y Oceanía.10 

En la gráfica vemos también que de 
África se obtiene una pequeña parte de 
todos los metales, pero no porque no haya 
reservas, sino porque las empresas prefie-
ren invertir en países con menos riesgos. 
Sin embargo, es la principal proveedora 
de oro (Sudáfrica con un 10%) y de dia-
mantes (Congo-Kinshasa con un 28%).10

Con respecto al destino de los mine-
rales, hoy la región que más consume (ya 
sean importados o de extracción local) 
es Asia, sobre todo China, donde se usan 
en la fabricación de muchísimas cosas 
que después viajarán a todo el mundo. 

Si hacemos una media entre los seis 
metales que más usamos (hierro, alumi-
nio, cobre, zinc, plomo y níquel), tene-
mos que en el año 2000 casi el 40% se 
consumió en Asia, menos de un 2% en 
África y menos de un 4% en América  
Latina, que en cambio, como hemos vis-

to, está extrayendo cada vez más (un 20% 
actualmente). De Europa se saca menos 
de un 5% pero se consume un 30%.11

lA iNDUStRiA MiNERA
En el mundo hay muchísimas empresas 
mineras. Las más grandes son: BHP-Bi-
lliton, Vale, Rio Tinto, Shenhua y An-
glo American.

Durante la última década, el precio de 
los metales y los beneficios y la cotiza-
ción en bolsa de estas grandes empresas 
subieron mucho, sobre todo por el in-
cremento en la demanda asiática (China, 
India...). La caída de las bolsas de 2008 
ha hecho que su cotización caiga a me-
nos de la mitad, de mayo hasta noviem-
bre, y los precios de los metales también 
han bajado (el hierro y el aluminio han 
caído a menos de la mitad).12 Aún así, 

9 Inspección Geológica de Estados Unidos.
10 Metals Economics Group: World exploration trends 
2009. Prospectors and Developers Association of 
Canada, 2009.
11 International Institute for Environment and De-
velopment y World Business Council on Sustaina-
ble Development: informe final del proyecto Mine-
ría, Minerales y Desarrollo Sostenible, 2003.

Obtener minerales para hacer pilas y mil y una aplicaciones más tiene 
un precio ambiental y social muy alto. ¿Sería mejor no usar minerales? 
Claro que no, eso sería equivalente a quedarnos quietos sin hacer nada. 
Pero sí que podemos replantear prioridades. ¿Seguro que la “incomo-
didad” de un teléfono más grande compensa las repercusiones de ex-
traer el tántalo, mineral que permite hacerlos más pequeños? Como 
ciudadanos podemos incidir poco en la decisión directa de qué avances 
tecnológicos se introducen, pero sí que podemos reeducarnos en el 
espíritu de esta pregunta y tratar de impregnarlo en nuestros entornos 
y en las administraciones más próximas para ir desdibujando esta cul-
tura según la cual es normal obtener avances a cualquier precio.

EuropaÁfricaAmérica Latina y CaribeOceaniaAsiaAmérica del Norte

1985 1990 1995 2000 2005

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Sustainable Europe Research Institute.

ORiGEN DE lOS MEtAlES
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El Contexto: LA MINERIA EN EL MUNDO

BHP-Billiton cerró 2008 con 11.600 
millones de euros de beneficios.13

También, en muchos lugares hay 
minería artesanal y de pequeña es-
cala: trabajadores con herramientas y 
equipos rudimentarios y fuera de la ley. 
La mayoría son muy pobres, sacan los 
minerales de depósitos marginales, y a 
menudo peligrosos. Se calcula que pue-
de haber 100 millones de personas que 
dependen directa o indirectamente de 
esta minería para vivir.

iMPACtOS AMbiENtAlES
La lista de impactos ambientales de la mi-
nería (prospecciones, extracción, proce-
sado, transporte...) es inacabable.
Energía Calcular la energía que inver-
timos en la actividad minera es imposi-
ble. Mencionamos nada más el caso del 
aluminio: obtenerlo a partir del mineral 
bauxita requiere tanta energía que sale a 
cuenta trasladar la bauxita hacia países 
con electricidad abundante y barata o en 
los que se otorguen tarifas especiales a las 
fundiciones de aluminio. Así, en Europa, 
Canadá, México o Argentina hay fundi-
ciones de aluminio pero no hay minas 
de bauxita. En muchos casos se constru-
yen presas y centrales hidroeléctricas sólo 
para alimentar a las fundiciones.
Tierra, agua y aire Las minas causan al-
teraciones del suelo (compactación, salini-
zación, pérdida de fertilidad y de paisaje...) 
y de los cursos de los ríos y las aguas subte-
rráneas, envían al aire polvo y gases (como 
el grisú en el caso del carbón)... Hoy, las 
emisiones de gases contaminantes se con-
trolan más, al menos en algunos países. En 
el caso de los minerales raros o preciosos la 
destrucción del entorno es especialmente 
lujosa: para obtener gramos del mineral 
hay que extraer toneladas de roca.
Espacios naturales La minería es una 
de las causas directas más importantes de 
deforestación y degradación de bosques. 
Ghana ha perdido el 75% de los bosques 
que tenía el 1981 por la extracción de 

diamantes, bauxita, manganeso y sobre 
todo oro.14 De hecho, las industrias mi-
nera y forestal comparten infraestructu-
ras, carreteras, energía... 

A medida que se agotan las fuentes de 
más fácil acceso, se intensifica la explora-
ción en reservas naturales. Hoy hay minas 
al menos en 40 lugares declarados patri-
monio de la humanidad (la mayoría para 
extracción de oro y petróleo), entre los 
cuales estaba el Parque de Doñana (se saca-
ba plomo, plata, cobre y zinc hasta 1998).15

Residuos Uno de los residuos más pro-
blemáticos de la minería, y común a todas 
las explotaciones, es el denominado drena-
je ácido de mina. Lo provocan los compues-
tos ácidos de azufre que se amontonan en 
pilas como residuo y entran en contacto 
con el agua y el aire. Al reaccionar con el 
agua de lluvia generan un ácido que di-
suelve los metales pesados que hay en las 
rocas (arsénico, cadmio, mercurio, plo-
mo…) y hace que se desperdiguen por el 
medio. La mina Iron Mountain, en Cali-
fornia, se cerró en 1963 pero su drenaje si-
gue contaminando el río Sacramento, que 
desemboca en la bahía de San Francisco, y 
se calcula que continuará haciéndolo du-
rante al menos 3.000 años.16

La otra gran problemática es el man-
tenimiento de las instalaciones don-
de se almacenan los residuos, que 
representan un riesgo muy importante 
de accidentes. Durante el último cuarto 
de siglo cada año se ha roto por término 

medio una presa de contención de resi-
duos,11 como en el caso de Aznalcóllar 
en 1998. Cuando pasa esto, las empresas 
mineras suelen declararse en quiebra y 
abandonar el país. La empresa Boliden 
todavía no ha pagado la multa de 45 mi-
llones de euros por la rotura de la presa 
de Aznalcóllar; en 2008 ha tenido 935 
millones de euros de beneficios.17 En 
muchos países no están obligadas a hacer 
ninguna restauración una vez que se cie-
rra, y si destinan dinero a ello es mucho 
menos del necesario. Por ejemplo, para 
restaurar el entorno de minas cerradas 
en EE.UU. el Estado ha aportado hasta 
el 2003 9.000 millones de euros, además 
de los que han destinado las empresas.16

En el mundo occidental hay normati-
vas y presión social (por parte de entida-
des ecologistas principalmente) para que 
las empresas mineras tomen medidas 
para evitar que los residuos contaminen 
el medio, y aún así hay accidentes. En 
países del Sur hay menos medidas pre-
ventivas y regulaciones en general.
Agotamiento de recursos Parece 
que recursos mineros “siempre habrá”. 
Pero cuando vemos estimaciones, como 
por ejemplo la del número de coches que 
se prevé para el 2030, el doble del actual, 
y pensamos que cada uno podría nece-
sitar 19 kilos de cobre,18 la “inmensidad 
de los recursos mineros” se relativiza. 
Según estimaciones hechas a partir de 
datos de varias instituciones mineras, 
si se mantiene un ritmo de extracción 
similar al actual, las reservas conocidas 
y de extracción rentable de carbón du-
rarán 84 años más, las de aluminio 81, 
las de cobre, zinc y plomo unos 20 y las 
de plata unos 15. Si queremos más habrá 
que explorar nuevos yacimientos; pare-
ce que en toda la Tierra hay reservas de 
todos estos metales para varios centena-
res de años al ritmo de consumo actual, 
pero habrá que sacarlos de lugares cada 
vez más remotos y con un esfuerzo y ge-
neración de residuos cada vez mayor.11

12 Reuters Ecowin, Bloomberg.
13 BHP-Billiton: Informe Anual 2008.
14 Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales: 
Minería. Impactos sociales y ambientales, 2004.
15 World Conservation Monitoring Centre: World 
Heritage Sites, 2003.
16 Earthworks y Oxfam America: Dirty Metals.  Mi-
ning, communities and the environment, 2004.
17 Boliden: Informe Anual 2008.
18 Mines and Communities, citando el estudio Copper 
and cars del European Copper Institute, 2004.

Rodalquilar, Almería. La mina de oro, 

cobre, plomo y zinc que se explotó hasta 

los años 60 ha dejado una enorme pila de 

un millón de metros cúbicos de residuos 

ricos en arsénico cerca del pueblo. 

Bahía de Portman, Murcia. Durante 

treinta años se tiraron 60 millones de 

toneladas de residuos al mar. La antigua 

mina ahora es propiedad de una empresa 

que planea construir una marina y urbani-

zar la zona, estabilizando los lodos. 

Almadén, Ciudad Real. Los yacimientos 

que han provisto un tercio del mercurio 

consumido por la humanidad (ya funcio-

naban hace más de 2.000 años) están 

cerradas desde 2004. Según análisis he-

chos en el 2001, en verano el mercurio del 

suelo se evapora y en áreas urbanas se 

dan concentraciones superiores a la reco-

mendada por la OMS.

MINAS EN ESPAÑA
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El Contexto: LA MINERIA EN EL MUNDO

iMPACtOS SOCiAlES
Para nosotros puede ser una bendición po-
der escuchar música donde nos plazca gra-
cias a la autonomía que nos da un MP3. 
Para mucha gente, que su país tenga los 
recursos mineros que hacen posible nues-
tra autonomía puede ser una maldición.
Condiciones laborales Hoy en las 
grandes explotaciones mineras hay mu-
chos menos accidentes laborales que 
antiguamente (en EE.UU., en 1997, 50 
en 1915, 12.000).11 Hay más dentro de 
la minería de pequeña escala, que se da 
sobre todo en países del Sur. Los sala-
rios de los mineros suele ser una pequeña 
parte del precio que los minerales valen 
en el mercado, sobre todo el de los tra-
bajadores temporales o subcontratados. 
Por otro lado, la minería es uno de los 
sectores en el que se usa mano de obra 
infantil, lo que se ve favorecido por la 
pobreza que hay en algunos países mine-
ros. Según la Organización Mundial de 
la Salud, puede haber unos 200 millones 
de niños de entre 5 y 14 años trabajando 
en minas, y pueden morir cada año unos 
25.000 por accidentes laborales.
Pobreza Hay 30 países del Sur en los 
que entre el 15% y el 50% de las expor-
taciones corresponden a productos mi-
neros,11 de los cuales 12 son clasificados 
por el Banco Mundial como países pobres 
altamente endeudados. Estos países tienen 
niveles inferiores de bienestar social, más 
corrupción gubernamental y desigual-
dad social que los países del Sur que no 
dependen de los minerales.14

Guerras Es bien sabido que el acceso 
a determinados recursos mineros, sobre 
todo petróleo, oro y diamantes, es el 
origen de muchas guerras civiles, dicta-
duras e intervenciones armadas extran-
jeras. Por ejemplo, uno de los elementos 
que tiene que ver con las guerras en el 
Congo-Kinshasa y otros países del África 
Central es la extracción de coltán, una 
roca que contiene tántalo y columbio (o 
niobio);19 la exportación de estos mine-
rales desde estos países ayuda al financia-
miento de las guerras (el tántalo se vende 
caro porque hay mucha demanda). Los 
países con fuerte dependencia de mine-
rales tienen un riesgo 40 veces superior 
de sufrir guerra civil.16

Violación de derechos humanos Se 
dan sobre todo en territorios indígenas, 
en los cuales se intensifican las prospec-
ciones y explotaciones a medida que se 

agotan las fuentes de más fácil acceso. 
Comunidades que han vivido de los re-
cursos de su territorio firman contratos 
llenos de promesas y cambian radical-
mente su forma de vida. Cuando hay 
oposición, la maquinaria de disuasión se 
pone en marcha: argucias legales, ame-
nazas, secuestros y muertes, a cargo de 
servicios gubernamentales o de empresas 
de seguridad. De estas hay más de veinte 
que ofrecen sus servicios a las empresas 
mineras en países como Colombia, An-
gola, el Congo, Indonesia o Kazajstan. 
Muchos de los reclutas vienen de las an-
tiguas fuerzas de seguridad del apartheid 
sudafricano, y también de otros ejércitos 
profesionales.14

Tanto las Naciones Unidas como la 
OCDE exhortan a las empresas mul-
tinacionales a garantizar el respeto por 
los derechos humanos y por el medio, 
en sus actividades y en todas sus cadenas 
de suministro y de clientes. Pero en la 
realidad no es así. Por ejemplo Rio Tin-
to está involucrada en varias violaciones 
de derechos humanos en sus operaciones 
mineras en Indonesia (arrestos ilegales, 
violaciones, asesinatos, incendio de vi-
viendas...).14 Eso sí, ha dado dinero para 
el Premio de Derechos Humanos Yap 
Thiam Hien en Indonesia. La familia del 
ganador del premio en 2004, un poeta 

defensor de los derechos humanos des-
aparecido desde 1996, lo rehusó porque 
el dinero venían de Rio Tinto.20

Un informe del Banco Mundial con-
cluyó que más de un tercio de los pro-
yectos financiados por él mismo con 
impactos sobre poblaciones indígenas 
no aplicaron ninguna política de salva-
guarda, y de los que aplicaron alguna 
medida sólo un 14% disponía del Plan 
de Desarrollo de Pueblos Indígenas 
que se les exige.21 El Banco Mundial ha 
promovido sistemáticamente la reela-
boración de los códigos nacionales de 
minería para facilitar la actividad de las 
empresas multinacionales, debilitando 
los instrumentos legales de protección 
con los que contaban las poblaciones in-
dígenas. Sin embargo en el informe que 
citábamos se exhorta a exigir el consen-
timiento pleno e informado de las co-
munidades afectadas y a la protección 
de los derechos humanos.

19El tántalo se usa principalmente para fabricar 
condensadores que permiten la miniaturitzación de 
aparatos electrónicos, como móviles o cámaras con 
flash. El niobio se usa principalmente en aleaciones 
de acero de mucha dureza y resistencia.
20 World Resources Movement: boletín n. 71, junio 
del 2003.
21 Banco Mundial: Extracting Promises: Indigenous 
Peoples, Extractive Industries and the World Bank, 2003.

Parece que estas baterías son las que tienen más futuro. Son las escogidas para los coches 

eléctricos y se espera que sustituyan progresivamente a las de plomo en aplicaciones 

industriales. Hay muchas variantes que utilizan diferentes minerales, pero los más usados 

(concretamente en el cátodo) son el cobalto, el níquel, el litio y el manganeso. También 

contienen cobre y aluminio (en las conexiones y en la carcasa), y hay nuevas formulacio-

nes que utilizan titanio, hierro...

Cobalto Una cuarta parte del cobalto mundial se destina a pilas y baterías. Hasta hace 

poco, cerca de la mitad del cobalto mundial se sacaba del Cinturón del Cobalto, en el Con-

go-Kinshasa y Zambia, y la mayor parte de las exportaciones iban hacia China. Últimamen-

te el gobierno del Congo-Kinshasa ha prohibido exportarlo sin procesar (para potenciar 

la industria del refinado). Se calcula que tres cuartas partes del cobalto salen del país de 

manera ilegal. El Banco Mundial califica el Congo-Kinshasa como el peor país para hacer 

negocios, pero él está involucrado en las actividades de extracción de cobre y cobalto del 

país.21 En las minas de la provincia de Katanga trabajan 50.000 menores de 18 años. 18

Níquel Más del 20% del níquel mundial y el 10% del cobalto vienen de la ciudad rusa No-

rilsk, uno de los lugares más contaminados del planeta.

Litio El destinado a pilas y baterías proviene de las sales de litio, que se encuentran princi-

palmente en los lagos de sal de los Andes y el Tibet, ecosistemas de características únicas. 

El 75% de las reservas están en el Triángulo de la Sal, entre Potosí (Bolivia), Salta (Argen-

tina) y Antofagasta (Chile). En Bolivia y Chile la explotación es propiedad del Estado. Uno 

de los motores de la invasión china del Tibet es el acceso a sus recursos minerales. 

MINERALES EN LAS BATERÍAS DE LITIO-ION
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Si bien a nivel económico el sector in-
dustrial de la pilas y baterías  no tiene 
un peso demasiado significativo, se pue-
de decir que es estratégico por el papel 
esencial que juegan en nuestro mundo, 
sobre todo las baterías industriales y de 
automóvil, que son imprescindibles para 
las industrias automovilística, electrónica, 
de generación eléctrica, de telecomunica-
ciones, y también la industria militar. Por 
ejemplo, la empresa francesa Saft batteries 
tiene un modelo de batería recargable es-
pecífica para lanzadores de misiles, y la 
alemana BMZ fabrica baterías para armas 
dirigidas con control remoto.

En el caso de las baterías para aparatos 
electrónicos, son diseñadas y fabricadas 
por las grandes empresas de electrónica 
de consumo (prácticamente todas japo-
nesas, chinas o coreanas), principalmen-
te en el Sudeste asiático.22 El 85% de las 
baterías de litio-ion que se consumieron 
en el mundo en el año 2006 fueron fabri-
cadas por 8 empresas: Sanyo, Sony, Mit-
subishi, BYD, LG Chem, Samsung SDI, 
Lishen e Hitachi.23 Algunas también fa-
brican pilas (Sanyo, Sony y Panasonic).

Centrándonos en el sector de pilas de 
uso doméstico, que es en el que tene-
mos más posibilidad de elección como 
consumidores, encontramos desde una 
multinacional como Procter&Gamble 
(productos de higiene y muchos otros) 
hasta las grandes marcas de electróni-
ca. Si bien la manufactura se concentra 
progresivamente en el Sudeste asiático, 
todavía podemos encontrar pilas fabrica-
das en la Unión Europea (ver la tabla), y 
hasta hace muy poco las había fabricadas 
en España (ver más adelante).

Cegasa 
Es la única marca y empresa de capital es-
pañol que hay en el sector de las pilas. Este 
marzo aprobó un expediente de regulación 
de ocupación temporal para despedir a 203 
de los 360 trabajadores que tiene en la planta 
de Vitoria y pasar a fabricar las pilas en Chi-
na (tiene una fábrica propia).24 Suministra 
la marca blanca de los supermercados Aldi.

Energizer 
Es una de las marcas de pilas que seguro 
que nos suena. Inicialmente era de una 
empresa fabricante de pilas nacida en 1905 
que en el año 2000 se fusionó con Shick-
Wilkinson Sword (afeitado) y más tarde 
con Playtex (higiene y cosmética, no es 
la empresa que hace lencería). Algunas 
organizaciones de defensa de los animales 
denuncian que hace experimentos.25

Duracell 
Es otra marca que seguro que tam-
bién nos suena: el conejito que no pa-
raba nunca, y duran, y duran... Resulta 
que pertenece a Procter&Gamble, una 
multinacional de productos para la casa 
y de cuidado personal que en el año 
2008 era la 79ava en el ránquing de las 
mayores empresas del mundo.26 Se la 
ha denunciado por muchas problemá-
ticas sociales y ecológicas, entre las que 
destacamos presionar a la baja sobre los 
precios ofrecidos a los pequeños pro-
ductores de café de países  periféricos, y 
vender patatas chips hechas a partir de 
patatas transgénicas en Japón, país que 
no ha aprobado los ingredientes trans-
génicos en alimentos para consumo hu-
mano.27

Maxell, Panasonic, Sony 
Ponemos juntas las tres marcas que per-
tenecen a los gigantes japoneses de la 
electrónica: Hitachi (la número 48 en 
el ránquing mundial), Matsushita (la 72) 
y Sony (la 75). Las dos últimas tienen 
plantas de producción en maquilas en la 
frontera mexicana con Estados Unidos 
(la primera cerró la que tenía en 2007),28 
cosa que les ahorra muchos costes labo-
rales y en medidas ambientales a expen-
sas de la población y el medio locales.29 
También suministran productos a la in-
dustria nuclear y a la militar.30

Philips 
Esta conocida multinacional holandesa 
también manufactura a maquilas de la 
frontera mexicana, y tiene diversas acu-
saciones por vertidos ilegales de residuos 
electrónicos en países periféricos como 
Nigeria e India.31

GP 
Es una de las marcas chinas que vamos en-
contrando cada vez más en nuestras tien-

•	El sector de las pilas y baterías es clave para 
muchos de los pesos pesados de la economía 
(automoción, energía, militar...).

•	La mayoría de las empresas son multinacio-
nales con pocas preocupaciones por la equi-
dad, la ecología, los derechos humanos...

•	Gran parte de la producción de pilas se sitúa 
en el este asiático, especialmente en China. 

3

A quién 
compra-
mos 

TENEMOS POCAS OPCIONES... OPCIONES

•	Podemos buscar las empresas que mantie-
nen parte de la fabricación en Europa.

22 R. J. Brodd: Factors affecting U.S. production decisions: 
Why are there no volume Lithium-ion battery manufacturers 
in the United States? Broddarp of Nevada, junio 2005. 
23  Elaboración propia a partir de datos del Institute 
of Information Technology de Japón.
24 Cotizalia, 27 de marzo del 2009.
25 People for Ethical Treatment of Animals.
26 Fortune Global 500.
27 Corporate Watch. Más denuncias sobre Procter& 
Gamble en www.corporatewatch.org/?lid=250.
28 El Economista, 22 de marzo del 2007.
29 Corporate Watch. Más información sobre este 
modelo de producción en www.corpwatch.org/
article.php?id=1528.
30 Revista Ethical Consumer n. 100 (suplemento de 
investigación), mayo-junio 2006.
31 Greenpeace. Más información en www.greenpea-
ce.org/international/news/e-waste-nigeria180209.
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das, a un precio muy barato. Pertenece al 
grupo empresarial Gold Peak, que ha sido 
denunciado porque trabajadores de fábri-
cas suyas sufrieron varias enfermedades 
por una excesiva exposición al cadmio, 
derivada de las pocas medidas de protec-
ción que ofrece la empresa. Gold Peak se 
negó a ofrecer los servicios de asistencia 

médica y ha dado indemnizaciones a muy 
pocos de los trabajadores afectados.32 Qui-
zá es por eso que las pilas son tan baratas... 

Varta 
Otra de las marcas emblemáticas de pi-
las. Pertenece a una empresa originaria-
mente alemana que fue absorbida por la 

multinacional Spectrum Brands en el 
año 2005. Esta multinacional se dedi-
ca, entre otras cosas, a la fabricación de 
herbicidas y pesticidas. Suministra las 
pilas de marca blanca de Carrefour.

32 Globalization Monitor, febrero del 2007.

Marca Empresa.
Trabajadores Actividades Facturación 

08 (mill. de €)
Dónde se fabrican las 
pilas Otras marcas

Cegasa Celaya, Emparanza y 
Galdos Internacional S.A 
(Grupo Cegasa), España.
Unos 1.000 
trabajadores

Fabrica pilas y baterías industriales y vende 
aparatos de control de tránsito y señaliza-
ción, bombillas y productos de limpieza. 
También ofrece servicios logísticos y para 
implementar negocios vía internet

Más de 210 4 plantas, de las cuales 
una en España en proce-
so de cierre

Solac, Jupiter, Decor. 
Pilas de marca blanca 
de Aldi

Duracell Procter & Gamble, 
Estados Unidos.
Unos 138.000 
trabajadores

Fabrica pilas, productos de limpieza, higiene 
y cosmética, perfumería, pequeños electro-
domésticos, medicamentos, caramelos y 
snacks, comida para animales...

57.967 6 plantas, una de ellas 
en  China

Oral B, Pringles, Eukanu-
ba, Ariel, Fairy, Ace, Don 
Limpio, Viakal, Braun, 
Pantene, Herbal Essen-
ce, Head&Shoulders, 
Max Factor, Gillette, Old 
Spice, Hugo Boss, Dolce 
& Gabanna, Lacoste, 
Gucci, Rochas, Wella...

Energizer Energizer Holdings Inc, 
Estados Unidos. 
Unos 14.000 trabajadores

Fabrica pilas, linternas, cargadores, máqui-
nas y productos para afeitar, productos de 
higiene y protectores solares

2.551 19 plantas entre Estados 
Unidos, Suiza, Reino Uni-
do, China, Indonesia, Sri 
Lanka, Singapur, Malasia, 
Filipinas, Egipto y Kenia

Eveready, Shick, Wil-
kinson sword, Playtex, 
Banana boat, Hawaian 
tropic, Wet ones

GP Gold Peak Industries 
(Holdings) Ltd, Hong Kong. 
Unos 14.600 trabajadores

Fabrica todo tipo de pilas y baterías, compo-
nentes eléctricos y electrónicos, altavoces y 
equipos de sonido, lámparas

142 Singapur, China, Hong 
Kong, Taiwan y Malasia

Maxell Hitachi Ltd, Japó.
Unos 40.000 
trabajadores

Fabrica pilas, imagen y sonido, ordenadores 
portátiles, maquinaria para minería, cons-
trucción, generación eléctrica, transporte 
ferroviario, automóvil... Y ofrece sistemas de 
gestión de datos (médicos, geoespaciales...) 
y de automatización de procesos, cables, 
química, metales...

74.513 4 plantas en Reino Unido, 
Malasia, China y Filipinas

Hitachi

Panasonic Matsushita Electric 
Industrial, Japón.
Unos 306.000 
trabajadores

Fabrica pilas y baterías, imagen y sonido, 
videoconsolas, teléfonos móviles, ordenado-
res portátiles, electrodomésticos, sistemas 
de seguridad (lectores de iris, sistemas de 
control para los aeropuertos...), sistemas 
energéticos autónomos (torre híbrida de sol 
y viento), aparatos industriales (motores, 
compresores, ventiladores...), sensores, 
semiconductores, maquinaria pesada... 

59.007 17 plantas en Estados 
Unidos, Costa Rica, Brasil, 
Perú, Bélgica, Polonia, 
Tanzania, China (3), India, 
Indonesia, Malasia, Filipi-
nas, Tailandia y Japón (2)

Lumix, Viera

Philips Royal Philips Electronics, 
Países Bajos.
Unos 121.000 
trabajadores

Fabrica pilas, bombillas, equipamiento 
médico, electrodomésticos, imagen y sonido, 
sistemas de monitorización... 

26.000 China y otros países

Sony Sony Corporation, Japón.
Unos 180.500
trabajadores

Fabrica pilas, imagen y sonido, ordenadores 
portátiles, videoconsolas, teléfonos móvi-
les... Productora de música (Bruce Springs-
teen, Britney Spears...) y de cine (Columbia 
Pictures, Tri-Star...). 
Da servicios financieros y de inversión.

58.881 Diversas plantas en 
Japón y Singapur

Vaio, Bravia, Cyber-
shot, Walkman, Plays-
tation

Varta Spectrum Brands Inc., 
Estados Unidos.
Unos 10.000 
trabajadores

Fabrica pilas, productos para jardinería 
(como insecticidas), productos de ilumina-
ción, productos de afeitado y cuidado del 
cabello, productos para animales

1.919 América del Norte y del 
Sur y Reino Unido

Rayovac, Remington, 
Spectracide, Schultz, 
Garden Safe, Cutter, 
Repel, HotShot, Te-
trafish, Marineland, 
Jungle, Dingo, 8in1, 
Nature’s miracle. 
Pilas de marca blanca 
de Carrefour

Fuentes: Las propias empresas, Fortune Global 500, Alimarket 2008, Edgar Online.

PERFil DE lOS FAbRiCANtES DE PilAS
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En casa
•	El consumo energético de todo el ciclo de 

vida de las pilas se incrementa mucho sin un 
mantenimiento adecuado.

UN BUEN USO HACE MUCHO OPCIONES

•	Acostumbrémonos a hacer el mantenimiento 
tal y como indicamos aquí.

•	Configuremos los aparatos de forma que no 
gasten innecesariamente.

En la época de la hiperespecialización 
en que vivimos, no es extraño que no 
conozcamos los principios de funcio-
namiento del mundo tecnológico que 
nos rodea. En el caso de las pilas y ba-
terías, los fabricantes no nos explican 
cómo hacer un buen mantenimiento, y 
la ley tampoco les obliga a hacerlo. Así, 
muchas pilas duran menos de lo que 
podrían con un mantenimiento ade-
cuado. Es lo que podríamos denominar 
obsolescencia por desinformación del usuario. 
Sin embargo, hacer un mantenimiento 
adecuado de las pilas y baterías es im-
portante, no sólo porque alarga su vida, 
sino porque el consumo energético de 
todo el ciclo de vida se incrementa mu-
cho sin un mantenimiento adecuado 
(sobre todo en el caso de las recarga-
bles). Veamos cómo lo podemos hacer.

tODA ClASE DE PilAS Y bAtERÍAS
•	 No mezclemos en un mismo aparato 

pilas de diferentes tipos.
•	 Todas las pilas se autodescargan más 

rápidamente a altas temperaturas. En 
un ambiente de unos 40ºC su vida 
útil puede ser la mitad que a 20ºC. 
Las baterías de litio-ion a más de 
60ºC pueden llegar a encenderse 
o explotar. No las dejemos al sol, o 
dentro del coche en verano, o car-
gándose excesivamente (ver más ade-
lante).

•	 Demasiado frío tampoco les va bien: 
las reacciones internas se retardan y la 
pila puede parecer agotada sin estar-
lo. Si estamos en un lugar muy frío, 
tengamos las pilas en el sitio más ca-
liente que podamos, por ejemplo bajo 
la ropa. Si necesitamos usar pilas en 

lugares con temperaturas extremas, 
busquemos modelos especiales; las 
que se comportan mejor con el frío 
son las de litio (tanto de bastón como 
de botón y baterías) y NiCd.

•	 Guardémoslas en lugares secos y fres-
cos (unos 15ºC), y que no estén en 
contacto con elementos metálicos (se 
podrían causar cortocircuitos).

PilAS DESECHAblES
•	 No usemos en un mismo aparato pi-

las de diferentes capacidades ni pilas 
nuevas con usadas, podrían soltar sus-
tancias muy cáusticas o muy ácidas y 
desprender gases.

•	 Saquemos las pilas de los aparatos 
cuando los enchufamos y cuando no 
los usemos durante mucho tiempo 
(evitaremos que pierdan líquido).

•	 Cuando un aparato deja de funcionar 
puede que no todas las pilas estén des-
cargadas. Miremos el estado de carga 
de cada una (con un voltímetro, en 
las ferreterías tienen). Podemos usar 
las que conserven parte de la carga en 
aparatos que gasten poco.

•	 Las pilas se autodescargan (en la tabla 
de la página 13 vemos cuánto tarda 
cada tipo de pila). Usémoslas antes de 
que dejen de ser útiles.

•	 Si una pila se sobrecalienta, cambia de 
color o forma o huele mal, tirémosla.

PilAS Y bAtERÍAS RECARGAblES
•	 Cuando compramos una pila o bate-

ría recargable de NiCd o de NiMH 
estará descargada. Si es de litio-ion 
estará cargada a un 40-50%, y si es 
de NiMH de baja autodescarga estará 
cargada del todo.

•	 Algunos aparatos (como PDAs) con-
sumen energía de la pila aunque estén 
apagados. A efectos prácticos es como 
si la pila tuviera una autodescarga 
mayor que la real.

•	 Cuando ponemos las pilas a cargar, 
tanto ellas como el cargador han de es-
tar a temperatura moderada (ideal-
mente entre 10 y 25ºC). Justo tras ago-
tarse las pilas pueden estar calientes, 
dejémoslas enfriar antes de ponerlas en 
el cargador. También se calientan al fi-
nal de la carga, dejémoslas enfriar antes 
de volver a usarlas.

•	 Se suele pensar que es recomendable 
dejar descargar completamente las pi-
las antes de volver a cargarlas, pero no 
es así, y de hecho hacerlo les acorta 
la vida. En general se deben poner a 
cargar cuando empiecen a dar signos 
de debilidad: el aparato empieza a no 
funcionar bien, o en los aparatos que 
tienen indicadores de estado de car-
ga se enciende el indicador amarillo, 
o en el caso de los portátiles cuando 
queda un 20-30% de carga (suelen 
avisarnos), o en los móviles queda 
una rallita. Sólo se deben descargar 
a fondo (indicador rojo, o ninguna 
ralla en el móvil, o menos de un 5% 
en el portátil) en algunas ocasiones. 
Las indicamos en la tabla: cuando 
dice ciclo profundo, quiere decir 
que debemos dejar que el aparato lle-
gue a este estado antes de recargar las 
pilas. No conviene dejarlas hasta que 
estén del todo del todo agotadas (el 
aparato ya no hace nada de nada, o el 
indicador está en rojo o el móvil sin 
rallitas durante un rato, o el portátil 
llega al 0%).
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CARGADORES
•	 Con respecto a los cargadores de ba-

terías, por el momento no podemos 
escoger porque nos los venden con 
el aparato, y serán apropiados para 
el tipo de batería que lleve el apara-
to. No pongamos una batería en un 
cargador que no sea el suyo. Última-
mente los fabricantes de móviles han 
llegado a un acuerdo para estandari-
zar los cargadores, pero todavía tar-
darán un tiempo a hacerlo, así que de 
momento hay que utilizar el corres-
pondiente a cada modelo.

•	 Con respecto a los cargadores para 
pilas, los hay para pilas NiMH y 
para pilas NiCd (pero de éstas, como 
hemos visto en el punto 2, vale más 
no comprar). Hay cargadores para 
NiMH que admiten pilas NiCd.

El cargador puede contribuir signifi-
cativamente al impacto ambiental de la 
batería, por los materiales que contiene 
y su propia fabricación, por la eficiencia 
de carga, y por el consumo que tiene. 
Es importante escogerlo de calidad y 
usarlo bien, para que tanto él como las 
pilas causen el menor impacto.

Escogerlo Hay cargadores que con-
trolan el final de carga por tiempo. 
Cargan lentamente, esto es menos efi-
ciente y puede acortar la vida de las pi-
las (que aun así pueden durar decenas 
de años). Además, si por equivocación 
ponemos pilas cargadas las pueden so-
brecargar, esto puede inutilizar la pila 
y hacer desprender gas hidrógeno que 
puede causar una pequeña explosión 
(en el caso de pilas NiCd desprenderían 
oxígeno). También puede que no car-
guen completamente las pilas de mayor 
capacidad (tamaños C y D).

No es extraño que ni el cargador ni el 
manual no digan cómo se hace el control 
de final de carga (ni que los vendedores 
no lo sepan). Sí que encontraremos se-

guramente el rato que tarda en hacer la 
carga: si son 6-8 horas, es que el cargador 
funciona por tiempo, y sería la opción a 
evitar. Escojamos los cargadores que tar-
den una hora en hacer la carga. Los hay 
que tardan menos (un cuarto), tampoco 
son aconsejables porque una velocidad 
tan alta puede perjudicar a la pila.

Es bueno que el cargador tenga con-
trol individual de pilas, porque alarga la 
vida de las pilas y aumenta la velocidad 
de carga. Si no tiene, hay que cargar a 
la vez pilas con capacidad y estado de 
carga similares.

Hay cargadores solares, pero no son 
recomendables porque no conviene de-
jar las pilas al sol.

Mantenimiento
•	 Es muy importante que desenchu-

femos los cargadores mientras no 
hay pilas o cuando ya están cargadas 
porque, si no, siguen consumiendo. 
Según estudios de hace seis años este 
consumo era una parte significativa 
del total de energía consumida du-
rante todo el ciclo de vida de las pilas. 
Con los adelantos en investigación se 
va reduciendo, pero no se elimina.33

•	 Si el cargador no funciona bien o ve-
mos que los contactos para las pilas es-
tán sucios, limpiémoslos con goma de 
borrar o con un trozo de tela bien seca.

Cuando las usamos 
por primera vez Durante el uso habitual Cuando las guardamos*

Litio-ion Cargarla al 100%, 
hacer un ciclo profun-
do y volver a cargar 
enseguida

Dejarla gastar sólo hasta un 30%, excepto una vez de 
cada 30, en que conviene hacer un ciclo profundo y vol-
ver a cargar enseguida.  Al final de la carga se calientan, 
mejor no llegar al 100% a no ser que necesitamos mu-
cha autonomía. Si la pila se calienta más de lo habitual 
durante la carga o el uso puede que sea defectuosa, 
consultemos al fabricante

Sacarla del aparato cuando esté a mitad de carga.
Hay que evitar que quede totalmente agotada por la autodescar-
ga. Si el periodo de inactividad es muy largo, de vez en cuando 
carguémosla y usémosla hasta que vuelva a mitad de carga. Pode-
mos hacerlo por ejemplo cada 2 o 3 meses para no olvidarnos

NiMH Cargarla al 100% Algunas fuentes recomiendan hacer un ciclo profundo 
cada 3 meses, pero no está claro que sea imprescindible

Sacarla del aparato cuando empiece a dar signos de debilidad

NiCd Cargarla al 100% y ha-
cer un ciclo profundo 
las 4 primeras veces

Hacer un ciclo profundo cada 1 o 2 meses.
Si notamos que la pila ha perdido capacidad (dura me-
nos de lo habitual), hagamos entre 2 y 5 ciclos profundos

Sacarla del aparato cuando empiece a dar signos de debilidad.
Si por error la guardamos medio cargada, cuando la volvamos a 
usar hagamos entre 2 y 5 ciclos profundos, idealmente cargando 
a velocidad lenta (algunos cargadores lo permiten). También 
debemos hacer esto si ha estado al menos dos meses inactiva 

33 Podemos ver el caso de Nokia en www.wbcsd.
org > Electricity Utilities > Case studies > 2.

*En el caso de PDAs u otros aparatos que puedan perder información al estar sin pila, hacer una copia de seguridad antes de quitar la pila.

CÓMO USAR lAS PilAS Y bAtERÍAS PARA QUE DUREN lO MÁXiMO

www.opcions.org

op
cio

ns
.o

rg



22 29 PRIMAVERA 2009

CONSUMO CONSCIENTE DE PILAS Y BATERÍAS

QUE lA bAtERÍA DURE MÁS
Para que una pila o batería dure más 
tiempo, nada mejor que hacer que el 
aparato gaste menos. Por ejemplo en 
un portátil podemos:34

•	 Bajar el contraste de la pantalla. 
•	 Elegir un salvapantallas oscuro.
•	 Desactivar las aplicaciones que no 

estemos usando (wifi, webcam...) y 
también el hardware: altavoces, si te-
nemos ratón desactivemos el touchpad, 
no tengamos CDs puestos si no los 
tenemos que usar.

•	 Habilitar las funciones de suspensión 
tras un periodo de inactividad.

•	 Las pantallas pequeñas gastan menos 
energía.
En un móvil, bajemos el contraste 

de la pantalla y usemos la protección 
del teclado. Mandar mensajes consu-
me mucho menos que llamar. Planteé-
monos si queremos tenerlo encendido 
constantemente, quizás nos podamos 
acostumbrar (nosotros y nuestros ami-
gos) a tenerlo encendido unas horas 
determinadas al día. Usemos teléfonos 
fijos siempre que podamos, la salud 
también nos lo agradecerá. Para que la 

batería no se estropee minimicemos 
el rato que está caliente, sobre todo 
si la batería es de litio-ion, que son las 
que pierden más capacidad con tem-
peraturas elevadas. Por ejemplo en un 
portátil:
•	 Si lo tenemos enchufado, quitemos la 

batería teniendo cuidado de que no 
entre polvo o humedad en su com-
partimento.

•	 Cuando lo apagamos conviene que se 
refrigere por debajo, no lo dejemos 
de forma que las aperturas de refrige-
ración queden tapadas (sobre un cojín 
por ejemplo).

•	 Algunos portátiles tienen la batería 
externa, así no se calienta tanto.
Cuando una batería ya no pueda dar 

una potencia elevada (por ejemplo si el 
móvil se apaga a media llamada pero 
nos dice que tiene carga) puede servir 
todavía para aplicaciones menos exi-
gentes. Por ejemplo, en un móvil, pue-
de no servir para hablar pero todavía 
tener cuerda para enviar muchos SMS.

lA “R” A EVitAR: RESiDUO
Recuperar y reciclar las pilas es impor-
tante porque reduce la necesidad de ex-
traer minerales vírgenes, ahorra mucha 
energía y evita la dispersión de tóxicos 
por el medio, más probable cuantas me-
nos infraestructuras de gestión de resi-
duos tenga un país. Hoy por hoy, reciclar 
minerales es más caro que extraerlos de 
las minas, en parte porque muchos de los 
costes de la extracción simplemente no 
se pagan y en parte porque los productos 
se diseñan sin tener como objetivo que 
los materiales se puedan recuperar fácil-
mente cuando se acabe su vida útil. Aun 
así, un 22% del cobalto que se usó en los 
Estados Unidos en 2007 era reciclado.35

El paso del proceso en el cual pode-

mos intervenir directamente todos los 
ciudadanos es la recogida selectiva de 
pilas: tirarlas en los contenedores que 
hay en muchos establecimientos. La ley 
española dice que en 2012 tendremos 
que recoger selectivamente un 25% de 
las pilas (un 95% de las de plomo o cad-
mio), y en 2016 un 45%.36 En 2007, de 
los 400 millones de pilas y baterías que 
se consumieron en España se recogieron 
separadamente el 18%, y de éstas se re-
cicló el 60%.37  En cambio, casi todas las 
baterías industriales y de coche se reco-
gen por separado. Hay que decir que en 
algunos casos recoger separadamente las 
pilas se hace difícil porque no se pueden 
sacar del aparato (algunos MP3, bolígra-
fos y mecheros con linterna...). La ley 
española lo prohíbe desde el 2008.

Las pilas que se recogen, se llevan a 
una planta de tratamiento, donde se se-
paran por tipo (botón, bastón, baterías), 
se trituran y se separan todos los mate-
riales que se puede. De las pilas botón 
se recupera el mercurio y otros metales 
de la carcasa. Con algunos de los mate-
riales de las pilas bastón se hacen pro-
ductos como sulfato de zinc, de manga-
neso y potásico, que se podrán usar en 
la agricultura o en la industria química 
y farmacéutica. Sólo los metales pesa-
dos (cadmio, mercurio, plomo) se usan 
para hacer nuevas pilas o baterías.

Los materiales que no se consiguen 
reciclar se incineran o se guardan en 
depósitos controlados.

Algunas de las fuentes de información que hemos consultado:
Empresas y organizaciones del sector: Asociación Euroepa de Fabricantes de 
Baterías (Eurobat), Asociación de Baterías del Japón, BMZ, Cadex Electronics 
(Battery University), Chloride-Cener, Asociación Europea de Baterías Portátiles, 
Asociación Internacional para la promoción y la gestión de pilas recargables por-
tátiles, Saft Batteries, Varta; administraciones: Agència de Residus de Catalun-
ya, Agencia de Medio Ambiente del Canadá, Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología de los Estados Unidos; organizaciones: Corporate Watch, Movimiento 
Mundial por los Bosques Tropicales.

34 Más ideas por ejemplo en www.popularmechanics.
com/technology/how_to/4300632.html (en inglés).
35 Inspección Geológica del gobierno de los Estados 
Unidos.
36 Real decreto 106/2008, 1 de febrero del 2008.
37 Ecopilas. Los datos son estimaciones porque hasta 
hace muy poco los fabricantes no tenían que decla-
rar cuántas pilas ponían en el mercado.
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Quédate con esto

Baja: relojes de pared, mandos a 
distancia, detectores de humo...

Media: CDs, MP3, radios, 
juguetes, videoconsolas...

Alta: aparatos digitales con picos de consumo elevado 
(cámaras, móviles, GPS...)

Frecuente Un solo uso alcalinas, o recarga-
bles NiMH con baja autodescarga

Recargables NiMH con baja 
autodescarga

Recargables NiMH

Esporádico Un solo uso alcalinas Un solo uso alcalinas Un solo uso alcalinas high drain, oxiniquel o litio, esta 
última sobre todo si debe pesar poco (o con temperaturas 
bajas)

Emergencia 
o díficil acceso

Un solo uso litio Un solo uso litio Un solo uso litio

GUIA PRÁCTICA

•	La mejor pila es la que no se usa. Optemos por aparatos mecánicos o con cable siempre 
que sea posible.

•	Pongamos pilas recargables sobre todo en los aparatos que usemos a menudo y en los 
que gasten más.

•	Hagamos un buen uso y mantenimiento de las pilas y baterías.

DE LAS PILAS Y BATERÍAS

QUitÉMONOS lAS PilAS
•	 Pensemos si la pila nos facilita una pres-

tación tan útil como para compensar su 

coste ecológico y social.

•	 Optemos por aparatos mecánicos o con 

cable siempre que sea posible.

 

¿QUÉ PilA ESCOGEMOS?
Desgraciadamente, es frecuente que los ten-

deros tengan menos información que la que 

damos aquí...

•	 Las pilas bastón son preferibles a las de 

botón y a las baterías.

•	 Usemos pilas recargables (hoy práctica-

mente todas son de NiMH) en los apara-

tos que más usemos, sobre todo si gastan 

mucho. Busquemos las que se puedan re-

cargar más veces (1.000) y las que tengan 

mayor capacidad.

•	 Pilas bastón: las menos aconsejables son 

las salinas (C-Zn). En la tabla vemos el tipo 

más adecuado para cada uso.

•	 Pilas botón pequeñas: Las más usuales son 

las alcalinas, aunque son las de menor capa-

cidad. Hay modelos de zinc-aire sin mercu-

rio, pero son recomendables sólo para apa-

ratos que se usen mucho (como sonotones) 

porque se autodescargan muy deprisa.

•	 Pilas de botón grandes: para aparatos 

con pulsos de intensidad elevada (relojes 

con alarma, llaveros remotos) mejor las de 

código C. Para aparatos que se calientan 

(como ordenadores) mejor las de código B.

Baterías:
•	 Para aparatos de potencia muy alta tie-

nen que ser de litio-ion o de NiCd. Éstas 

últimas son las menos aconsejables por 

la toxicidad del cadmio (de hecho están 

permitidas en muy pocas aplicaciones).

•	 Las de NiMH no dan buen resultado en 

aparatos de muy alta potencia o a tempe-

raturas extremas. Son las que se pueden 

recargar menos veces y las que tienen 

mayor autodescarga.

•	 Las de litio-ion son las que están ganando 

más mercado y evolucionan mucho téc-

nicamente. No conviene comprar las que 

se hayan fabricado hace más de un año.

•	 No compremos aparatos de los cuales no 

se pueda sacar la batería (de hecho es-

tán prohibidos desde 2008).

El USO Y El MANtENiMiENtO SON 
FUNDAMENtAlES
•	 Mantengamos las pilas y cargadores a 

temperatura moderada (10 – 25ºC).

•	 Sigamos las indicaciones de la tabla de 

la página 21 para las pilas recargables y 

baterías.

•	 Miremos con un voltímetro si en las pilas 

“gastadas” todavía queda carga, para 

usarlas en aparatos que gasten poco. Una 

batería de móvil puede no tener carga su-

ficiente para hablar pero sí para enviar 

mensajes.

•	 Desenchufemos los cargadores mientras 

no los usamos. Son preferibles los de car-

ga rápida (1 hora) y con control individual 

para cada pila.

•	 Usemos los aparatos de forma que la vida 

de la batería se alargue, en la página 22 

hay algunas ideas.

•	 Tiremos las pilas y baterías a contenedo-

res de recogida selectiva.

PilAS bAStÓN MÁS ADECUADAS PARA CADA USO

USO

POTENCIA
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Hogares Verdes es un programa diri-
gido a personas que quieren gestionar 
su hogar de forma más responsable te-
niendo en cuenta el consumo de agua, 
de energía, los criterios de compra, los 
residuos, la salud... 

La iniciativa nace del Centro Na-
cional de Educación Ambiental (CE-
NEAM), en Valsaín, Segovia. Se de-
sarrolla en 12 comunidades autónomas 
gestionado y dinamizado desde centros 
de educación ambiental, ayuntamientos 
y asociaciones sin ánimo de lucro. Unos 
2.350 hogares participan en grupos lo-
cales donde intercambian experiencias, 
reflexionan sobre los impactos ambien-
tales y proponen prácticas domésticas 
para reducirlos alcanzando unos obje-
tivos que se proponen colectivamente. 

PASO A PASO
Normalmente, las familias comienzan 
por un módulo de un año de duración 
enfocado en el consumo de agua, ener-
gía y transporte en el que se plantean 
colectivamente ahorrar entre un 6 y un 
10% de agua y reducir las emisiones de 
CO

2
  en un 5’2% -objetivo del Proto-

colo de Kioto.
Los hogares que quieren seguir en 

el programa un año más, pasan a un 

segundo módulo, donde se plantean 
cambios en otros consumos domésticos. 
También se proponen objetivos medi-
bles: sustituir cinco alimentos conven-
cionales por ecológicos o de comercio 
justo, eliminar dos productos nocivos 
y dos superfluos, reforzar criterios de 
compra: priorizar productos locales, 
evitar sobreempaquetados...

Y un tercer módulo, en principio 
sobre salud, que se trabaja por prime-
ra vez este año y es menos homogéneo 
en su puesta en práctica en los distintos 
grupos, ya que los participantes tienen 
un recorrido en el programa y son más 
participativos. Por ejemplo, en Segovia 
se están realizando talleres sobre temas 
trabajados en años anteriores (elabora-
ción artesanal de productos de higiene 
y limpieza ecológicos, conducción efi-
ciente, agricultura ecológica, compos-
taje doméstico...) y una evaluación de 

H
er

ra

mientas
Hogares verdes

Participa, desde tu casa, 
en un reto colectivo

A pesar de estar preocu-

pados por los impactos de 

nuestros hábitos y con-

sumo, no siempre es fácil 

tener conductas coheren-

tes con esta preocupación. 

Este programa pretende, a 

través de la participación 

ciudadana, dar herramien-

tas que lleven a un cambio 

de hábitos en la gestión 

del hogar hacia un modelo 

más sostenible, responsa-

ble y saludable. 

ANA PEREA

PARA MÁS INFORMACIÓN
En la web del Centro Nacional de Educación 
Ambiental (CENEAM): www.mma.es/ceneam > 
Hogares Verdes (icono a la derecha, abajo) y 
en su blog: hogares-verdes.blogspot.com. 
Blog de centros que están participando: en 
Madrid: polovoranca.blogspot.com y hogares-
verdesbosquesur.blogspot.es, en Andalucía: www.
hogaresverdesdeandalucia.org, en Galicia: amigos-
daterra.net > Cambio Climatico > Proxectos, en Bar-
celona (en catalán): energianeta.blogspot.com.

En el módulo del año pasado for-
mamos un grupo de consumo de 
productos biológicos que se ha con-
solidado este año. Este año hemos 
colaborado en la elaboración de las 
sesiones y talleres, que varían des-
de una iniciación al masaje como 
elemento de salud, a la elaboración 
de jabón artesanal a partir del acei-
te reciclado de nuestras casas, o 
recibir visitas de productores regio-
nales de productos biológicos.

Sandra Rentero
Participante del Programa (Madrid)
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los consumos del hogar para ver si las 
familias mantienen el ahorro del primer 
año. 

¿CÓMO FUNCiONA?
El programa tiene, sobre todo en una 
fase inicial, una parte teórica común 
para todo el Estado propuesta desde 
el CENEAM; sin embargo el funcio-
namiento del proyecto en cada centro 
depende de los participantes y de los 
dinamizadores, que aportan las herra-
mientas de trabajo en grupo, organizan 
el calendario de actividades y facilitan 
información según requiera cada per-
sona o grupo. Las experiencias de los 
distintos municipios se comparten en 
espacios virtuales y en persona en un 
encuentro anual de los dinamizadores 
del programa.

HERRAMiENtAS 
•	 Reuniones trimestrales con el grupo 

de tu municipio. Se analizan proble-
mas ambientales y se dan propuestas 
prácticas para reducirlos desde casa.

•	 Se rellena una encuesta al principio 
del año y otra al final para evaluar los 
resultados (por ejemplo en la primera 
fase se piden los datos de los conta-
dores y de la factura de agua, luz, gas 
y gasoil).

•	 Se regala un “kit” para dar a conocer 
algunos productos e invitar a su uso. 
El de cada grupo puede tener distin-

tos elementos. En el primer módulo: 
bombilla de bajo consumo, perlizador 
(economizador de agua para grifos)... 
En el segundo: alimentos ecológicos 
y de comercio justo. Y en el tercero, 
por ejemplo: un libro o DVD sobre 
plantas medicinales o masaje, una es-
ponja natural... 

•	 Para que no se olviden los objetivos 
a lo largo del año se usan diferentes 
recursos como imanes de nevera o fi-
chas de “tareas del mes”.

•	 Además, los participantes reciben 
atención personalizada a sus consul-
tas, presencial o a través de teléfono o 
correo electrónico.

RESUltADOS
El primer módulo es el que lleva más 
tiempo realizándose y por el que han 
pasado más hogares, además del que 
tiene resultados más fácilmente medi-
bles. Hogares que partían de un con-
sumo eléctrico medio de 3.723 kWh 
lograron una reducción media de 139 
kWh (un 3’74% menos), y un ahorro 
de agua medio del 14’5%. En la tabla 
vemos cuáles han sido las prácticas lle-
vadas a cabo por más hogares para con-
seguir estos datos.1 

En la segunda fase encontramos re-
sultados como la reducción en un 22’6% 

de la compra de productos envasados y 
en un 30% las emisiones de CO

2
 ligadas 

a la compra en grandes superficies.2 De 
la tercera fase aún no tenemos muchos 
resultados, pero Paloma, del Centro de 
Educación Ambiental Polvoranca (Ma-
drid), nos cuenta que la valoración del 
taller de masaje y corrección postural 
ha sido realmente buena, y sin embar-
go se considera difícil incorporar estas 
prácticas en el día a día. Un nuevo reto 
para el módulo dedicado a la salud: pre-
venir dolores musculares y evitar anal-
gésicos y antinflamatorios.

¿QUÉ, tE APUNtAS?
Pueden participar todas las personas 
interesadas en entrar en la red de Ho-
gares Verdes y también asociaciones o 
entidades que quieran poner en marcha 
la iniciativa en su municipio. A través 
de la web del CENEAM puedes ver si 
ya se está realizando en tu municipio 
y encontrar más información de cómo 
inscribirte.

1  Datos del Centro Nacional de Educación Ambiental 
Valsaín (Segovia) del curso 2007-2008.
2 Datos del Centro de Educación Ambiental Polvo-
ranca (Madrid) del curso 2007-2008 y 2008-2009.

En el encuentro estatal de dinamizadores, se 
evalúan y comparten experiencias y materiales. 
Imagen del pasado febrero, en Segovia.

* Estos dos productos se entregaron en el kit 
de ahorro gratuitamente.
** Ver Ojo que gasta y no lo parece en el núm. 
25 de Opcions.
*** Es difícil determinar cuándo el ahorro de 
energía que permite un aparato nuevo com-
pensa la consumida en su fabricación.

PRÁCTICA HOGARES

Instalar bombilla bajo 
consumo * 80%

Colocar perlizador * 72%

Apagar stand by ** 48’8%

Reducir la temperatura 
del hogar  40%

Instalar un sistema de
ahorro de agua en la 
cisterna WC

26'5%

Comprar electrodomésti-
cos más eficientes *** 20%

Mejorar los sistemas de 
riego del jardín 6’6%

Proponemos ir aumentando la par-
ticipación: en Agua y Energía los 
educadores dinamizamos el tema y 
la metodología, en Consumo se deja 
una sesión abierta (los participan-
tes proponen tema: un año trans-
génicos, éste un taller de pan...) y 
el módulo de Salud se construye 
colectivamente: los temas, la meto-
dolología y hasta el responsable de 
organizar cada reunión.

Paloma Barriguete
Educadora ambiental del Programa 
(Madrid)
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Tel. 93 8123217 
www.ccm.cat

SORPRENDENTEMENT E
NATURAL
SORPRENDENTEMENT E
NATURAL
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Vi
aj

es

Para abrir la 
per

spe
ct

iv
a

Vacas, cámara y acción

Estamos en la comarca de Sayago, en 
Zamora, lindando con Portugal. Varios 
hosteleros de turismo rural necesitan de 
nuevo carne para servir y avisan a Julio, el 
ganadero. Éste avisa a la Carnicería Ana 
y acuerdan una fecha y un ejemplar a sa-
crificar. Julio lo lleva al matadero y la car-
nicera lo recoge. Los hosteleros hacen los 
pedidos y Ana se los envía en su furgón 
frigorífico. El resto lo vende en la carni-
cería del barrio y en la del mercado.

Todos forman parte de una iniciativa 
de certificación participativa,1 un compro-
miso por el que la asociación de gana-
deros sólo cría vacas de la raza autóctona 
zamorana pura, la sayaguesa, y los hos-
teleros se surten de esa carne. Es una de 
las iniciativas en las que me he embarca-
do junto a los ganaderos de mi comar-
ca, aportando, como conservacionista, 
herramientas y puentes que ayuden a 

comunicarse a todos los sectores y colec-
tivos sensibles a la existencia e importan-
cia de la raza autóctona zamorana. 

La aventura comenzó hace ya cuatro 
años, cuando buscaba por el campo sa-
yagués planos interesantes que habla-
ran de la belleza de un ecosistema tan 
fascinante y generoso como el que he 
explorado desde la niñez. Tenía la expe-
riencia, junto a naturalistas y a cazadores 
de alrededor, de estremecernos sobrevo-
lados por bandas de patos, observando 
familias de conejos, avutardas, peces, 
galápagos, moviéndonos con sigilo entre 

PABLO RUIZ RAMOS
es licenciado en Ciencias Ambientales. Ha acom-
pañado a las vacas sayaguesas y a sus criadores 
los últimos cuatro años como documentalista, 
doctorando, técnico de la asociación de ganade-
ros y militante en la defensa de esta raza autóc-
tona en peligro de extinción.

PABLO RUIZ RAMOS

¿Para qué extinguir la raza sayaguesa si 
la podemos disfrutar? 

Imagen del campamento de vigilancia instalado junto al ganadero Antonio Velasco (el de más a la derecha 
en la foto) cuando la entrada de las autoridades para enviar la manada al matadero estaba ya lista. 
Foto: Pablo Ruiz Ramos.

1  La certificación participativa es una herramienta de 
generación de credibilidad creada por productores, in-
termediarios y consumidores. Garantiza unas condicio-
nes estables de producción y consumo y transparencia 
en la forma de producción y/o distribución acordada 
para un producto, que se puede definir en base a cri-
terios sociales, ecológicos y de calidad y se adapta a la 
realidad concreta del producto y su entorno.
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las enormes manadas de “vacas bravas” 
de las dehesas colindantes u observando 
cómo decenas de buitres apenas pueden 
levantar el vuelo frente a ti tras haber de-
vorado el cadáver de una vaca.

Tratando infructuosamente de conse-
guir planos de suficiente calidad, un día 
cualquiera, delante de la cámara, apareció 
Bernardino en su preciosa pareja de bu-
rros zamorano-leoneses que le permiten 
moverse a su antojo a pesar de su minus-
valía. Lo entrevistamos espontáneamen-
te y nos hizo grandes reflexiones sobre 
la importancia que tuvieron las razas au-
tóctonas y su situación crítica a causa del 
olvido. Bernardino iba con ambos burros 
para que no le diera por espantarse a uno 
solo y tirarle al suelo. En alguna ocasión 
me ha encontrado por el campo y me ha 
llevado en el otro burro. Él vive solo, es 
mayor y los burros son sus compañeros 
de casa, de paseos y demás.

Nos puso en marcha hacia una de sus 
encinas centenarias que precisamente 
dos vecinos criadores de vacas sayague-
sas, padre e hijo, estaban podando para 
surtirse medio invierno de calor. Ese 
mismo atardecer estábamos filmando 
una manada de 200 vacas, la mitad de las 
que quedan en Sayago.

La sayaguesa es la raza bovina de ma-
yores dimensiones del planeta tras la cia-
nina italiana. Pelo negro, hocico blanco, 
lista dorada en el lomo, cuernos largos en 
ángulo recto hacia arriba. Serena pero 

alterada ante la presencia desconocida, 
la manada permanecía próxima a Julio 
padre pero recelosa de nuestro acerca-
miento. Mientras éste nos nombraba y 
contaba sobre cada hembra y cada macho 
de su rebaño, Julio hijo, desde lo alto del 
árbol, nos daba una lección de humildad 
a través de sus conocimientos de patri-
monio genético, planes de conservación, 
aprovechamiento sostenible de los recur-
sos, producción de carne de calidad y ex-
tinción del uro, el ancestro salvaje de la 
sayaguesa y todas las vacas actuales, con 
quien ésta guarda un parecido asombro-
so según conservacionistas europeos que 
la utilizan en ecosistemas protegidos.

DiStiNtOS MODElOS, ¿CUÁl QUE-
REMOS POtENCiAR?
Esta aventura nos ha llevado con el tiem-
po a estrenar el documental La raza saya-
guesa,2 en el que los ganaderos nos cuen-
tan las cualidades de esta raza autóctona. 
Dócil, fuerte y sufrida, yo la califico así. [..] 
Sabido es que eran muy buenas para [..] la 
siembra, para arar, y en verano pa acarrear 
leña o piedras, pa construir las cortinas...3 [..] 
Ya les podías enllenar el carro hasta arriba que 
lo mismo iban cuesta abajo que cuesta arriba. 
[..] No cogen tantas enfermedades, [..] cuan-
do están de parto se van a un rincón pa ahí [y] 
cuando vas a la finca la vaca ha parido sola, 
sin ningún problema, aunque sea primeriza. 
[..] Aprovechan más la hoja, roen encinas, ca-
rrascos... Al estreno asistió gente de todos 

los pueblos de la comarca, la ministra de 
Agricultura, Pesca y Alimentación4 y el 
Consejero de Agricultura de la Junta de 
Castilla y León. Se han celebrado cuatro 
foros con gentes, hosteleros y carniceros 
de la provincia, dos ferias de ganado au-
tóctono, y se ha montado una campaña 
de lucha y apoyo a uno de los ganaderos 
de la vieja escuela, Antonio Velasco.

A los responsables de la política ga-
nadera pudimos entregarles el Plan de 
medidas elaborado junto a los ganade-
ros para salvar las razas autóctonas, Plan 
que posteriormente influyó sobre la ac-
tual Ley de Desarrollo Rural, a la que 
se añadió una ayuda para los jóvenes 
ganaderos de razas autóctonas.

A Antonio Velasco pudimos ofre-
cerle nuestro apoyo, lucha y cobertura 
mediática haciendo público a nivel re-
gional, nacional y por el canal interna-
cional de TVE, la situación que llevó 
al sacrificio de las casi 100 cabezas que 
criaba en el Parque Natural Arribes del 
Duero. Criadas sin piensos adultera-
dos, sin insumos externos, sin siquiera 
cultivar la tierra, ha demostrado expe-
rimentalmente las enormes cualidades 
de adaptación y reproducción de esta 
raza, la capacidad de aprovechamiento 
de todos los recursos, la resistencia al 
frío y a las enfermedades, a los perio-
dos de escasez invernales y estivales y el 
rápido engorde en los periodos favora-
bles de primavera y otoño. Ha sido, por 
otra parte, el ejemplo vivo del proyecto 
de conservacionistas de media Euro-
pa tratando de abrir parques naturales 
completamente autorregulados, sin la 
intervención de la mano del hombre, 
de lo que hay experiencias en Alemania 
y Holanda que ya utilizan la sayaguesa 
como raza madre del proyecto.

Tras una vida sin conocer el descanso 
ni las vacaciones, años después de re-
nunciar a su jubilación por mantener 
vivo y a su lado el rebaño, este ganade-
ro ha vivido durante largos años acoso 
psicológico, boicot diario a su explota-
ción, multitud de denuncias e incluso 
agresiones físicas, todo por alzar su voz 
a favor de sus animales y por resistirse 
a unos cambios que no comprende ni 

2  www.vacasayaguesa.blogspot.com.
3 Paredes kilométricas de grandes lanchas planas de 
granito y piedras más redondas que caracterizan el pai-
saje sayagués.
4 Hoy Ministerio de Medio Ambiente y Medio Ru-
ral y Marino.Ternero sayagués virando su coloración de marrón camuflaje a negro adulto. Foto: Gustavo Gutiérrez.
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comparte –controles para erradicar seis 
enfermedades más las medidas deriva-
das de la encefalopatía espongiforme 
(mal de las vacas locas), que conllevan 
transportar las reses muertas y hacer trá-
mites burocráticos a una distancia im-
practicable para el ganadero. Tras una 
larga batalla, con una parte compartida 
con ganaderos y conservacionistas, el 
mazazo de la autoridad sanitaria mandó 
al matadero a todos sus ejemplares para 
prevenir un posible foco infeccioso fue-
ra de control. 

La lección ha sido importante para to-
dos, y no podemos dejar de lado los nue-
vos tiempos que nos han traído en el área 
de la sanidad animal impunidad para los 
grandes productores de piensos contami-
nados e hipervigilancia para los criadores. 
Una nueva generación de ganaderos se 
ha adaptado a ejercer también de empre-
sarios y oficinistas que se endeudan reli-
giosamente para adquirir todos los avan-
ces técnicos necesarios en la producción 
convencional y así cumplir la legislación. 
Todo ello sometidos a la enorme incerti-
dumbre que traen nuevos y extraños fo-
cos infecciosos que les pueden bloquear 
repentinamente su explotación y a los rá-
pidos pero efímeros beneficios. Parte de 
esta gran incertidumbre se debe al uso de 
unas razas de reciente y rápida creación, 
cruzadas en condiciones de laboratorio o 
estabulación ideal, que dan rendimientos 
muy superiores de carne cuando todas sus 
necesidades están plenamente cubiertas, 
pero que son dependientes de asistencia 
para obtener calor, alimento o cuidados 
como el parto asistido, y son delicadas 

ante enfermedades. En cambio, las razas 
rústicas puras han sido seleccionadas en 
el campo por el éxito en todas sus facetas 
a lo largo de toda la vida del animal y de 
cientos de generaciones. Eso explica sus 
fáciles cuidados, su adaptación y aprove-
chamiento idóneos del medio, su versati-
lidad, su autonomía y su gran resistencia a 
las enfermedades.

DiO RiQUEZA, Y PUEDE DARlA DE 
NUEVO
La comunidad de defensores de la vaca 
zamorana también nos resistimos juntos 
a seguir la corriente de la producción rá-
pida y abaratada, cerrando los ojos a la 
producción sostenible con salud para el 
productor y el consumidor, al bienestar 
animal, a la conservación de la agrodi-
versidad, la soberanía alimentaria y la re-
forma agraria, elementos que han estado 
mucho más presentes en otros periodos 
de la historia de la comarca. Durante los 
años en los que Europa se destruía en la I 
Guerra Mundial, los pueblos sayagueses, 
centrados en la producción de cereal y la 
recría del ganado, que subieron mucho 
de valor durante la guerra, pudieron au-
mentar su población y afrontar la compra 
de ocho latifundios para los terrenos co-
munales y de vecinos de los municipios.

Las grandes cualidades para el traba-
jo que expandieron esta raza fuera de su 
comarca de origen y dieron beneficio 
y riqueza a los pueblos que las criaban, 
perdieron su importancia con la súbita 
aparición de la energía barata de origen 
fósil. Mientras se agotan como tal estas 
fuentes en unas pocas décadas, ha surgi-

do una vía alternativa para la revaloriza-
ción de la raza: el aprovechamiento de su 
carne de calidad.

Hay un par de proyectos que persiguen 
producir carne de primera calidad a ni-
vel nutricional y organoléptico. La carne 
de buey sayagués por el momento ha ga-
nado un concurso de cata frente a carnes 
de la península y de Argentina por sus 
bondades para el paladar, y las analíticas 
sitúan a sus grasas próximas a las del pes-
cado azul y las vegetales, muy por delan-
te de las del buey más caro y reconocido 
del mercado, el buey de Kobe.5

En el proyecto de certificación par-
ticipativa que conocíamos al principio, 
aún en fase experimental, se han em-
barcado jóvenes ganaderos sayagueses 
junto a carniceros, hosteleros y grupos 
de consumo cercanos. Se han articulado 
foros y visitas a las explotaciones que han 
dado espacio para interesarse y conocer 
las condiciones de cría de los animales 
y la realidad de los criadores, y también 
los ganaderos han podido aprender de 
carniceros, hosteleros y consumidores 
cuáles son sus gustos y preferencias. Jun-
tos han conseguido poner en el mercado 
carne –unos 15 animales en un año– de 
calidad reconocida y diferenciada de la 
convencional, a un buen precio y con 
garantías de producción.

5  La relación de ácidos grasos Omega 6/Omega3 ha 
dado 2,70 puntos en el buey sayagués Sandokán, según 
publica la empresa de uno de los criadores de sayague-
sas. Por debajo de 2 puntos están las grasas vegetales. 
La carne convencional llega a valores de 10 e incluso 
hasta 15. 

Julio Pordomingo ha recriado una manada de 230 vacas zamoranas, la mitad de las que quedan en la comarca, a partir de las 30 que tenía cuando se declaró 
oficialmente la existencia de esta raza. Foto: Andoni Cortázar.
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M
undo en movim

ien

to
¿Conoces alguna iniciativa intere-
sante para compartir? Envíala a 
anaperea@pangea.org.

DE SEMINARIO A SEMINARIO
La organización de consumidores 
y usuarios ACRAC ha organizado 
un seminario multidisciplinar sobre 
consumo en la Universidad de Bar-
celona, en el que el CRIC ha parti-
cipado. Resúmenes y opiniones en 
su blog (acrac.net/blog).
La Xarxa d’Economia Solidària, de 
la que formamos parte, también ha 
ofrecido un seminario en Barcelo-
na para tratar alternativas a la crisis: 
alternativesalacrisi.wordpress.com.

¡ABRE EL GRIFO!
El pasado diciembre leíamos en 
prensa que dos regidores de Nue-
va York proponían vetar la compra 
pública de agua embotellada. Y no 
es una iniciativa nueva, desde hace 
algunos años ciudades como Seattle, 
San Francisco, Chicago, Roma, Pa-
rís... han potenciado el uso del agua 
del grifo. En San Sebastián, desde 
2006, el Ayuntamiento ha distri-
buido 1.577 jarras de cristal entre 
los hosteleros para ofrecer agua del 
grifo en sus menús del día. El pro-
yecto se llama ¿El agua? en jarra, 
¡naturalmente!, www.donostia.org 
(teclea “jarra” en el buscador).

PRIMERA ESCUELA DE AGRICULTORES Y 
PASTORES DE CATALUÑA
En la línea de la Escuela de Pastores de Picos de 
Europa, que ya conocimos a través de esta sección, 
ahora presentamos esta iniciativa, que surge en 
Cataluña para garantizar el relevo generacional de 
las explotaciones agrarias y ganaderas de montaña. 
Entre sus líneas de trabajo: la sensibilización y for-
mación de jóvenes, la comercialización de lana y 
carne, un banco de tierras, un servicio de apoyo a 
las explotaciones... Forma parte del projecto Grípia, 
www.projectegripia.cat. 

recuperando saberes

¿EN TU COCHE O EN EL MÍO?
En el número 27 os presentamos opciones para compartir coche. 
En esta línea, un nuevo espacio, www.compartocoche.com.

NO QUIERO TRANSGÉNICOS
La semana del 13 al 19 de abril ha sido una semana de acciones contra 
los transgénicos y por la soberanía alimentaria en España. Culminó 
con una manifestación estatal en Zaragoza el pasado 18 de abril. En 
ella, unas 5.000 personas pidieron al Gobierno que prohíba el uso 
de semillas transgénicas en el país, uniéndose a otros países europeos 
que ya lo han hecho (Alemania, Francia, Austria, Hungría, Grecia y 
Luxemburgo). 
Lo ha promovido Plataforma Rural (Amigos de la Tierra, CAS, 
CECU, CERAI, CIC BATA, CIFAES-URPF, COAG, C.Tierra de 
Campos, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Espacio Comercio 
Justo, Jóvenes Rurales Cristianos, Red África Europa, SODEPAZ, 
Veterinarios Sin Fronteras, Movimiento Rural Cristiano, Mundubat, 
SEAE, SOC, Universidad Rural Paulo Freire, Xarxa de Consum 
Solidari) y Greenpeace. Y han participado multitud de colectivos de 
todo el Estado. noquierotransgenicos.wordpress.com.

denuncia

aprovechar los recursos

www.opcions.org

op
cio

ns
.o

rg



3129PRIMAVERA 2009

AGROCOMBUSTIBLES: ¿OTRO NEGOCIO 
ES POSIBLE?
Las personas que escriben este libro integran el Grup 
de Bionegocis, un espacio multidisciplinario impulsado 
desde la campaña No te Comas el Mundo, que investiga 
sobre agrocombustibles en Cataluña desde 2007. En 
este libro ofrecen herramientas para la reflexión y la 
acción respondiendo a preguntas 
como: ¿Qué son los agrocom-
bustibles? ¿Es positivo su rendi-
miento energético? ¿Cuál es su 
huella hídrica? ¿De dónde viene 
la materia prima? ¿Qué inte-
reses corporativos hay detrás? 
¿Generarán una mayor deuda 
ecológica? ¿La segunda gene-
ración es una respuesta ade-
cuada? ¿Qué perspectivas 
tenemos ante la soberanía 
alimentaria y la soberanía 
energética?

libro

LA PACA
Un grupo de consumidores y un agricultor se pueden 
unir mediante un contrato por el cual cada consumi-
dor compra, al principio de estación, una proporción 
determinada de la futura producción agrícola, que se 
le irá entregando periódicamente a un precio fijo. De 
este modo, el precio de los alimentos no depende de 
las fluctuaciones del mercado y los riesgos de la cose-
cha (climáticos o sanitarios) se reparten entre el agri-
cultor y el consumidor.
Así funciona La Paca, una experiencia que comenzó 
en enero de 2008 en la provincia de Barcelona y que 
ya cuenta con dos productores fijos (además de otros 
asociados) y unas 100 familias organizadas en 7 coope-
rativas o grupos de consumo. calapaca.blogspot.com.
Las cerca de 500 AMAP (acuerdos para el manteni-
miento de la agricultura campesina) en Francia, los 
proyectos CSA (agricultura sostenida por la comuni-
dad) de EEUU, la experiencia de los Teïkei en Japón... 
son ejemplos de que funciona.

juntos pod
emos

PRIMER MERCADO ECOLÓGICO 
Y SOLIDARIO EN BILBAO
Koopera Merkatua es un nuevo mercado que abrió sus puertas el 
pasado febrero en Bilbao. La iniciativa, promovida por la Red Social 
Koopera (www.koopera.org), aglutina los distintos campos en los que 
trabaja en un solo espacio: el comercio justo, los productos recupera-
dos, la alimentación ecológica y local, la formación y sensibilización 
(tiene una sala de exposiciones y conferencias y recibe visitas de es-
cuelas) y la integración sociolaboral (parte del personal procede de 
colectivos que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social).

mercado social

¿CONSUMES O DEVORAS?
Consomesoudevoras.info es un espacio de 
reflexión y difusión del consumo responsa-
ble en Galicia. Además de información so-
bre alimentación, transporte, textil, energía, 
finanzas... encontrarás un foro, un observa-
torio de la publicidad, y un listado de coo-
perativas, ferias de intercambio y puntos de 
venta de productos ecológicos y de comercio 
justo. La iniciativa es fruto de la asociación 
ecopacifista Verdegaia, www.verdegaia.org.

SOMOS ANTINU-
CLEARES
El permiso de explo-
tación de la central 
nuclear de Garoña 
(Santa María de Ga-
roña, Burgos) finali-
za el 5 de julio, pero 
Nuclenor (Endesa 

50%, Iberdrola 50%), propietaria de 
Garoña, pretende realizar una nueva 
recarga de combustible de uranio (de 
dos años de duración). Nuclenor tra-
taría de forzar así al Gobierno a con-
cederle una nueva prórroga de fun-
cionamiento por ese tiempo, y evitar 
su cierre en 2009, fecha en la que el 
Gobierno lo ha comprometido. 
Greenpeace propone escribir a Zapa-
tero pidiéndole abandonar la energía 
nuclear en España: www.ciberactua-
congreenpeace.es/?cyberid=35. Más 
información: www.yosoyantinuclear.
org, www.tanquemlesnuclears.org.
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pasando por el turismo, los protectores solares, 
los colchones, el pescado, las bombillas, ideas, 
miradas, experiencias, viajes, sesiones de diván...
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