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En este número hemos querido dedicar un par de artículos a explicar que las medidas que
ha establecido hasta ahora el Protocolo de Kyoto para atacar el cambio climático no son
suficientemente efectivas. La cumbre que se hará el próximo diciembre en Copenhague debería proponer medidas más valientes... pero no es fácil. En la sección Mundo en Movimiento
podéis encontrar varias iniciativas sociales que trabajan sobre el tema. El Observatorio de
la Deuda en la Globalización informará sobre lo que vaya pasando en la Cumbre a través de
blogodg.wordpress.com.
También tiene relación con el tema un pequeño vídeo que hemos hecho. Fue el Centro de
Actividad Regional para la Producción Limpia (CAR/PN, www.cprac.org), una entidad que
forma parte del Plan de Acción para el Mediterráneo del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, quien nos encargó hace unos cuantos meses la elaboración de un
vídeo sobre consumo y cambio climático. El resultado es ¡Cámbiate la bombilla!, una cápsula cortita en la que el cambio climático cede el protagonismo a otro cambio. Suspense... En la
contraportada encontraréis una presentación. Desde aquí damos públicamente las gracias
al equipo artístico y técnico que lo ha realizado, que son Ainhoa Roca (de Xucrut Teatre) y
Jordi Oriola (de TransformaFilms) junto con varios colaboradores, al CAR/PN y a toda la
gente que ha contribuido de una u otra forma a hacerlo posible.

¿Quiénes son los piratas?
A raíz del secuestro del Alakrana nos hemos enterado que hoy día siguen habiendo piratas, y a
través del número 23 de Opcions (que dedicamos al pescado) supimos que la pesca industrial
a gran escala que llevan a cabo barcos como el Alakrana, a veces de manera ilegal (hay quien
le llama pesca pirata), perjudica mucho tanto a las poblaciones pesqueras locales como a la
sostenibilidad de la pesca global. Desde el CRIC hemos buscado fuentes de información distintas de las convencionales y hemos encontrado en internet el video Pirates love fish, del reportero independiente Sam Farmar, que relaciona ambas cosas y nos hace pensar que quizás una
racionalización del modelo de pesca mundial puede ser más efectiva que medidas judiciales
o militares para atacar el problema de los piratas. Con la ayuda de amigos y amigas lo hemos
traducido y difundido, lo podéis encontrar en nuestra web (www.opcions.org).
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SUMARIO
CARTAS DE LOS LECTORES
Leyendo el artículo del último número de
Opcions sobre las “necesidades”, me ha
venido a la cabeza un libro que os quería
recomendar. Se titula La presencia de las
cosas, su autor es Pablo Sastre y lo ha editado la editorial Hiru. Es un libro crítico con
la sociedad industrial pero fijándose en las
cosas: ropa, lavadoras, ordenador... creo
que con la suficiente lucidez y perspectiva
como para disfrutar leyéndolo y descubrir
que ciertas necesidades no lo han sido, ni lo
son hoy día para el 80% de la humanidad.
Pedro Alberdi
Azkoitia (Gipuzkoa)

Quería comentaros que casi obligué a mi
pareja a comprar pintura ecológica para su
habitación, le dije que pagaba yo la diferencia porque es súper cara. A la hora de pintar
ha resultado que la pintura no agarra, casi
me echan la “bronca” después de la guerra
que di, me dicen que si la pintura es mala y
no vale, y que han tenido que hacerlo con
pistola para que quede bien.
Rakel Santamaría
Etxebarri (Bizkaia)

Las pinturas ecológicas tienen una composición química distinta de las convencionales, por esto no se comportan igual
sobre las distintas superficies. En concreto,
si se aplican sobre una pared sólo enyesada no agarran bien (en cambio sí agarran
bien sobre pintura plástica), por lo que es
necesario aplicar previamente una capa de
imprimación. ¿Era éste vuestro caso? El
proveedor os debería aclarar por qué ocurrió lo que ocurrió, de hecho al vendernos
esas pinturas deberían preguntarnos siempre sobre qué superficie vamos a pintar y
darnos las indicaciones correspondientes a
cada caso.

dad ambiental absoluta, que suele ser más
alta cuanta más temperatura hay, por esto
es usual simplificar y decir que quien causa
la pérdida de capacidad es la temperatura.
También habláis de la molestia de dar cuerda al reloj. Hay relojes automáticos que, si
se llevan en la muñeca, no hace falta darles cuerda, y si nos los sacamos tienen una
autonomía de 30-40 horas. De hecho las
marcas de gama alta sólo fabrican relojes
de cuerda o bien automáticos, y se pueden
encontrar por 100€ por ejemplo en
www.switzerwatch.com/index1.
php?cPath=151&showproducts=yes.
Antoni Nogués
Reus (Tarragona)

Muchas gracias por las puntualizaciones.
Respecto a los relojes automáticos, decidimos no mencionarlos (a falta de espacio para decir todo lo que nos gustaría
decir...) porque pensábamos que eran difíciles de encontrar, y por lo tanto sería
información poco útil para el lector. Con
esta referencia que nos das ya vemos que
no lo es tanto...
Queremos comprarnos un televisor y nos
gustaría que fuera ecológico, que tenga
servicio técnico por mucho tiempo para no
tener que tirarlo en pocos años por ser irreparable, y que el fabricante sea respetuoso
con los trabajadores y demás cuestiones laborales y medioambientales. Sé que quizás
somos idealistas y esto es imposible, pero
por lo menos nos gustaría adquirir el que
más se acerque a estos criterios. No somos
ricos, pero si tenemos que pagar más por
un televisor que reúna estas características, estamos dispuestos.
Maiki Martín
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Enviadlas a:

No te podemos ayudar mucho ya que no
es un producto que hayamos investigado
por ahora. Sí que podemos compartir las
ideas que aplicamos en los casos de temas
que no hemos investigado: mirar en el
mercado de segunda mano (en este caso
debe ser amplio) buscando tiempo de garantía, y en su defecto buscar que tenga
una A en el etiquetaje energético y optar
por las marcas de más calidad, que de hecho a la larga salen más baratas que las de
mala calidad.
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Arona (Tenerife)

Felicidades por el buen trabajo de la revista Opcions. He leído el artículo sobre pilas
y baterías y querría corregir unas imprecisiones. Decís ¿Cuántas veces nos es útil
el cronómetro que cuenta centésimas de
segundo en un reloj? En realidad habría
que decir cronógrafo (un tipo de reloj que
mide tiempo) en lugar de cronómetro (un
tipo de reloj homologado que ha superado
ciertas pruebas de precisión). También hay
que matizar que las pilas se descargan, no
tanto por la temperatura, sino por la hume-
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Emisiones y consumo global
¿Por qué nuestra huella de CO2 tiene en
cuenta lo que consumimos?
MARIEL VILELLA

Si en el proceso de fabricación de tu nuevo móvil
se emiten X toneladas de
gases de efecto invernadero, adivina a cargo de
quién corren esas emisiones: son parte de tu contribución anual al cambio
climático? O son parte de
la contribución anual de
los chinos que lo fabricaron? Si tu respuesta es la
primera, ya sabes cómo
funciona el cálculo de emisiones de cada país según
el Protocolo de Kyoto. Si
tu respuesta es la segunda
o tienes dudas, quizás te
interese saber lo que ocurre con las emisiones de
CO2 cuando las analizamos
desde la perspectiva del
consumo global.
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En los últimos años hemos oído muchas
veces en los medios de comunicación
que, de acuerdo con el Protocolo de
Kyoto, los países industrializados deben
disminuir sus emisiones en algo más de
un 5% respecto a los niveles de 1990 antes de llegar al 2012 para frenar el cambio
climático. Para afrontar esta problemática, cada país contabiliza y se responsabiliza de las emisiones generadas en su
territorio por las actividades productivas
de los diferentes sectores (energía, industria, transporte, servicios, etc.). Según
este enfoque, basado en la producción
de cada estado, si se fabrican unas zapatillas en España y se exportan a Francia,
la emisiones de esa fabricación se consideran españolas. Mientras que si, por el
contrario, importamos unas zapatillas
de China (como es el caso habitual), las
emisiones se considerarán chinas.
Así es como funciona la metodología
de registro de gases de efecto invernadero (GEI) en el marco del Protocolo de
Kyoto, un sistema que se usa en todo el
mundo y que puede distorsionar el mapa
global de emisiones. Según explica el
profesor de economía de la Universidad
de Oxford Dieter Helm, un país como el
Reino Unido, por ejemplo, puede tener
una huella de carbono baja (ver el recuadro ¿Qué es la huella de carbono?) gracias
a que en su economía tiene un peso importante el sector servicios, que produce
menos gases GEI que el sector industrial,
mientras que importa y consume bienes
con una huella de carbono alta (acero,
aluminio, vidrio, productos químicos,
etc.) cuya fabricación se ha deslocalizado
hacia países como China, India y otros
países en desarrollo en los que las emisiones no están obligatoriamente reguladas ni controladas.1 Así, el Reino Unido
opcions.org

cumple con Kyoto sin que ello repercuta
en ningún cambio significativo en relación al cambio climático a nivel global.2
Y al otro lado de la partida, los países en
desarrollo como China se resisten a aceptar restricciones en su nivel de emisiones,
sabiendo que en gran parte éstas son fruto de producir los bienes que exportan a
los países desarrollados.3
Frente a la metodología de Kyoto basada en la producción, la propuesta de
analizar la huella de CO2 desde la
perspectiva del consumo tiene en
cuenta las emisiones de GEI asociadas a la
fabricación y transporte de los productos
y servicios que se consumen en cada país,
incluyendo los que se importan de otros
países. Así, en la huella de CO2 española,
se contabilizarían las emisiones asociadas a
la producción de zapatillas en China que
compramos aquí; e igualmente las zapatillas producidas en Elche pero exportadas a
Marruecos quedarían incluidas en la huella de CO2 marroquí.
Esta perspectiva es especialmente relevante cuando el comercio internacional,
el nivel de consumo y los flujos de materias primas y productos no han cesado de
aumentar en las últimas décadas, contrarrestando así los efectos de las iniciativas
que se han impulsado a nivel internacional y nacional para reducir las emisiones
de GEI. En este sentido, dibujar el mapa
1

El Protocolo de Kyoto establece principios generales para todos los estados que lo han ratificado,
pero sólo obliga a reducir emisiones a 37 países
industrializados más la UE (los llamados países del
Anexo I) y exime a los países en desarrollo. Se puede consultar un resumen del Protocolo de Kyoto en
europa.eu/legislation_summaries/environment/
tackling_climate_change/l28060_es.htm
2
D. Helm: Climate-change policy: why has so little been
achieved? Oxford Review of Economic Policy vol.
24 n. 2, 2008.
3
D. Clark: West blamed for rapid increase in China’s
CO2 . The Guardian, 23 de febrero de 2009.

global de emisiones desde la perspectiva
del consumo puede facilitar el llevar a
cabo un análisis integrado que permita
diseñar una respuesta eficaz y equitativa
al problema del cambio climático.
LA HUELLA DE CO2 DETRÁS DEL
CONSUMO DOMÉSTICO

Un estudio ha hecho el análisis de las emisiones según la perspectiva del consumo
en el caso del Estado español, y muestra
que la huella de CO2 ha aumentado notablemente en la última década, debido
en gran parte al aumento del volumen de
importaciones de productos y servicios de
otros países.4 Efectivamente, importamos
muchas más zapatillas que no exportamos. Por tanto, si aplicamos esta metodología alternativa e incluimos las emisiones
de estas zapatillas y demás productos importados, vemos que nuestra contribución
al cambio climático es mayor que la contabilizada según la metodología establecida por el Protocolo de Kyoto. Si no las
incluimos, las emisiones que generamos
a través de nuestro consumo quedan externalizadas en el país productor. Y como
decíamos, si éste no forma parte de los 38
países industrializados comprometidos en
la reducción de emisiones por el Protocolo de Kyoto, como es el caso de China,
nadie tiene el compromiso de reducir esas
emisiones.
Este mismo estudio ha calculado la huella de CO2 a partir del consumo final de
los hogares, diferenciando las componentes directa e indirecta y, dentro de ésta, el
transporte. En el caso de un restaurante,
por ejemplo, las emisiones directas serían
la combustión en las cocinas, las indirectas
corresponderían a las demandas inducidas
a otros sectores como el alimentario, y el
transporte sería la distribución de las bebidas y alimentos hasta el restaurante.5 En
el gráfico vemos que el consumo asociado
a la vivienda, la movilidad cotidiana
y la alimentación son los componentes
más importantes de la huella climática.
Por ejemplo, la vivienda es la mayor fuente generadora de huella de CO2 climática,
no tanto por sus emisiones directas sino
sobretodo por las demandas intermedias
que el sector de la construcción hace a
otros sectores (por ejemplo, la fabricación de cemento). En el caso de la movilidad cotidiana (que excluye la de ocio),

repercute no sólo el consumo directo de
combustibles, sino también las emisiones
asociadas a todo el ciclo de vida de la construcción de los vehículos y a los propios
combustibles desde su extracción hasta
su comercialización al consumidor final. La alimentación constituye también
un ámbito relevante, especialmente por
la creciente globalización e intensidad
energética de la industria agroalimentaria y el incremento de la dieta basada en
proteína animal. La energía consumida
en los hogares, así como la huella climática asociada al ocio, en la que se incluyen
los viajes y el turismo, son también ámbitos significativos.

4

Las emisiones de gases de efecto invernadero desde la
perspectiva del consumo en una economía global. Experiencia piloto en el Mediterráneo. Estudio de caso: España.
Centro de Actividad Regional para la Producción
Limpia (CAR/PL), septiembre de 2008.
5
Las emisiones de transporte están infravaloradas
puesto que, por falta de datos accesibles, el estudio
no contabiliza las emisiones del transporte internacional.

¿QUÉ ES LA HUELLA DE CARBONO?
La huella de carbono o huella de CO2
(carbon footprint en inglés) es el volumen total de emisiones de dióxido
de carbono que se originan de forma
directa e indirecta por una actividad
determinada (las emisiones directas
serían las que genera un coche con
el motor en marcha, las indirectas
las asociadas al proceso de fabricación del mismo coche, por ejemplo).
Se puede calcular a diferentes escalas, como puede ser la población
de un territorio, organización, producto o individuo. La huella de CO2
suele incorporar sólo las emisiones
de dióxido de carbono, pero puede
también incorporar el total de gases de efecto invernadero en forma
de dióxido de carbono equivalente.
En este caso, también se denomina
huella climática.
Para hacerte una idea de tu huella
de carbono: www.josoclasolucio.
com/calculadora/indexcat.php.

LA HUELLA DE CO2 DESDE EL CONSUMO
La huella de CO2
asociada a la vivienda
es la más alta en el
marco de la economía
del ladrillo.

Vivienda y bienes
del hogar
Movilidad
cotidiana*
Alimentación
Energía residencial

La industrialización y
globalización de la industria agroalimentaria, así como un mayor
consumo de carne y
pescado, revierten en
una mayor proporción
de emisiones indirectas en la alimentación.

Ocio, espectáculo
y cultura
Hoteles, cafés
y restaurantes
Adm. pública y
otros servicios
Ropa y calzado
Salud

Menos la energía
residencial, todas las
categorías de consumo presentan una
mayor proporción de
emisiones indirectas
que de emisiones
directas.

Enseñanza
Comunicaciones
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

tCO2 eq/cap
Directa

Indirecta

Transporte

* Incluye toda la movilidad excepto la asociada al ocio.
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Necesario pero no suficiente
ÁLVARO PORRO

Carmen desde Galicia nos
cuenta que le disgusta
pero tiene que utilizar el
coche de su compañero
porque han quitado el
transporte público de su
zona. Pablo está cansado
de pagar la factura de la
electricidad a Iberdrola y
Olga querría tener energía
solar pero vive en un piso.
Actualmente podemos
elegir nuestra distribuidora eléctrica, pero todavía
no hay nadie que ofrezca
solo energías renovables a
particulares. Así que Olga
tendrá que esperar. Y es
que si no hay una masa
crítica que se haga escuchar, muchos cambios se
quedan a medias.

6
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La falta de masa crítica, de inversión en
lo público, de control político sobre las
corporaciones multinacionales... no parecen circunstancias que podamos cambiar únicamente desde el consumo personal. Por eso hoy nos hemos animado
a preguntar por aquellos consumos que
nos vemos obligados a hacer; consumos
sin “opciones” ni alternativas y que responden a lo que nosotros hemos llamado razones estructurales. A veces es por las
leyes, otras por el funcionamiento del
mercado, otras por el urbanismo, otras
porque somos pocos y dispersos los que
queremos otras “opciones”. El caso es
que hay muchos consumos que queremos cambiar y a menudo no nos es posible o al menos nos parece muy difícil
alcanzar soluciones a gran escala.
Ya hace tiempo, reflexionábamos sobre el hecho de que el consumo responsable no podía plantearse como la única
vía de cambio social.1 En esa ocasión
dijimos que si alguien nos preguntara
si íbamos a cambiar el mundo desde el
consumo, nosotros responderíamos con
otra pregunta: ¿vamos a cambiar algo si
no cambiamos nuestros consumos y por ende
nuestras formas de vida? Sin embargo, tenemos claro que ciertos cambios estructurales no se harán realidad si actuamos
sólo desde el consumo en exclusiva y de
forma puramente personal e individual.
De ahí aquello de “necesario pero no
suficiente”. Por eso el Consumo Consciente y Transformador (CCT) asume,
como parte de sí, reivindicar cambios
a gran escala e integrarse en ese “movimiento de movimientos” que desde
diferentes frentes construye alternativas
y cuestiona las dinámicas, inercias y poderes de injusticia socio-ecológica.
De hecho más de un activista y pensador ha alertado del peligro de que
engañosamente alguien quiera sustituir
la lucha colectiva por el consumo resopcions.org

ponsable, evitando así la necesidad de
reivindicar y presionar colectivamente por cambios estructurales políticos,
socioeconómicos y medioambientales.
El consumo responsable, en ese caso,
se podría convertir en algo así como la
versión adaptada a la sociedad de consumo individualista de la acción política, aceptando la ecuación, quizás inadvertidamente, de que como ante todo
somos consumidores, es sólo desde
nuestro consumo personal desde donde cambiaremos las cosas. En ese caso
los peligros que acechan son varios y
críticos: limitarse a crear un nicho de
mercado elitista, dedicarse a una forma
de activismo reservada a determinados
niveles de poder adquisitivo, o darse un
paseo moralista sin opción ni intención
alguna de transformación real por un
mundo decadente.
Por un lado, el impacto del mero
consumo individual está acotado.
Incluso en el difícil supuesto de que
cambiásemos todos nuestros consumos
domésticos masivamente, los efectos
globales que conseguiríamos serían insuficientes a la luz de los cambios que
exige la crisis ecológica actual, ya que
buena parte del consumo de recursos
y generación de residuos responde directamente al modelo de producción
industrial y agrícola y al gasto público, todo ello consistente en estructuras
complejas y apenas modificables solamente desde el consumo individual.
Por ejemplo, el sector agrícola e industrial consume el 90% del agua que se
usa en el Estado español; por lo tanto,
el consumo doméstico, sobre el que sí
podemos actuar con mayor facilidad, es
poco significativo en términos globales.
Si además sabemos que el ahorro doméstico de 7 litros al día que hicieron
los españoles en 2007 respecto a 2006,
solo es un tercio de la cantidad de agua

que se pierde por la red de abastecimiento debido a fugas, roturas y averías
(la cantidad de agua perdida triplica el
ahorro logrado),2 puede resultar interesante el planteamiento de acompañar
medidas de ahorro en casa con una acción política y colectiva como reivindicar una nueva cultura del agua a las administraciones y a la sociedad en general.
Por otro lado, es verdad que hay
bienes de consumo en los que los
hogares sí tenemos un mayor peso
proporcional como consumidores directos. Es el caso de la energía:
el 17% del consumo energético final
es doméstico; y lo mismo pasa en el
caso del transporte en carretera, donde el coche privado representa el 40%
del consumo energético. Pero claro, si
las políticas de urbanismo y movilidad
dan prioridad al coche privado y no facilitan el acceso a una red de transporte
público de calidad, nuestras posibilidades de cambio respecto a frenar el uso
del coche se verán limitadas. Es decir,
incluso en los consumos directos en los
que nuestro papel como consumidores
es decisivo, nuestras acciones están condicionadas por políticas estructurales,
de manera que sólo podemos aspirar a
cambiarlas si acompañamos nuestro
CCT de otras acciones de transformación social e incidencia política
en el espacio público.

Estos meses, con la celebración de la
cumbre sobre el cambio climático en
Copenhague, saldrán a relucir en los
medios muchas acciones que podemos
hacer individualmente para frenar el
cambio climático. Y a la vez, muy probablemente, tendremos que asistir a la
incapacidad política para acordar una
senda que nos lleve al cambio de modelo energético necesario. Mientras te
proponen que cambies las bombillas de
casa construyen un nuevo aeropuerto;
en vez de apostar decididamente por
el transporte público, subvencionan la
compra de coches; es inevitable sentir
una cierta frustración. En definitiva, el
cambio estructural es necesario y debe
ser activado también desde otros canales más allá del consumo individual. No
se trata de sentirnos ajenos o impotentes ante la situación y menos de insinuar
que el CCT no sirve para nada: nuestras
formas de vida son parte del problema y
por tanto de la solución. Precisamente
es en el día a día del CCT donde comenzamos a experimentar, a construir
alternativas, a tomar más conciencia,
claridad y motivación para luchar y
transformar las estructuras que limitan
o impiden los cambios necesarios.
¿Y tú, estás activo?

A raíz de esta reflexión, hemos preguntado a los lectores por movimientos, colectivos y asociaciones en los que
participan y que de alguna manera intentan transformar nuestra sociedad.
Hay muchas y diversas iniciativas,
pero también encontramos algún testimonio con cierta desazón aunque
con ganas de seguir buscando, como
Sara. U otros como Carles, que dicen
preferir la lucha personal y predicar con el
ejemplo. En el otro extremo encontramos a David, que parece desmotivado
con el CCT ya que si no cambiamos a
gran escala no sirve para nada. Interesanopcions.org

te disyuntiva la que plantean Carles y
David. Nosotros creemos que la lucha
personal y colectiva no son para nada
incompatibles sino más bien son necesariamente complementarias. La una
sin la otra fácilmente presentan cierta
cojera y probablemente se desvanecerán
fácilmente en un futuro cercano. Pablo,
otro lector, reflexiona en la carta que
publicábamos en el número anterior:
La cuestión es si impulsamos o no transformaciones en las estructuras y valores de la
sociedad en la que vivimos. Cuando conseguimos comprometernos seria y tenazmente
con una tarea o empresa social, aunque sea
humildemente, sobreviene una fuerza especial. Toda empresa titánica se impulsa por
grupos de personas con capacidad de trabajo intenso y apasionado, desde la propuesta
audaz y arriesgada, desde la rebeldía cívica
o incluso desde la desobediencia consciente,
desde el entusiasmo y desde la fe.
Desde esta visión, en Opcions intentamos mostrar en cada número algunas
de las luchas, movimientos, grupos o
asociaciones que nos inspiran y nos “activan”. En esta entrega del Diván, también encontramos una diversidad de
iniciativas y formas de estar activo que
otros lectores comparten con nosotros.
No hay un camino, hay infinitos:
desde los talleres de reciclaje de Antonia en Tarragona y los mercadillos de
Luigi en Cantabria hasta la participación de Úrsula en un periódico alternativo en Madrid, pasando por Pablo que
trabaja en Greenpeace, Carles en un
partido político ecologista en Valencia
o Sylvain en el movimiento por el decrecimiento catalán. ¿Y tú, estás activo?

1
Para una completa reflexión desde el CRIC ver
artículo de la sección Miradas en el núm. 22 de Opcions.
2
www.publico.es/ciencias/239394/hogares/disminuyen/consumo/agua.
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¿Hay algo que
pero que te veas obligado/a a hacerlo

por alguna

razón estructural?
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hacerlo más estricto porque el ambiente lo trae y porque nos parece
que tampoco podemos educar
personas dentro de una
caja aislada.

No colaboro
muy activamente,
pero estoy de alguna manera implicado en temas de
comercio justo y de acogida
de inmigrantes. Y más indirectamente en proyectos
de solidaridad con
otros países.
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mpostela

Una
asociación ecologista, una de educadores/as ambientales, un
grupo de consumo responsable, dar cariño
a la gente.

Co

Educadora
ambiental y hortelana novata

Las
compresas.
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Participo activamente
en el periódico de actualidad crítica Diagonal y mi
grupo de consumo en Lavapiés.
Generar nuevos y mejores grupos de
consumo agroecológico y coordinarnos para actividades y acciones
conjuntas, además de generar y difundir información sobre temas
relacionados con la ecología,
el CCT, etc.

Participo en
la Xarxa pel Decreixement entorno al tema de
romper
los mitos del crecimienci
Fr a n a
/
to
infinito
y el necesario aumento
CN
del
consumo
y la producción. TamPaleta con
bién en ATTAC (movimiento
doctorado (la
tecnología es muy social dedicado a la lucha contra
peligrosa, mejor trala especulación financiera y
bajar en un oficio)
los paraísos fiscales).
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Sí,
claro que sí.
Muchas cosas: electrodomésticos, el coche de
mi compañero ¡van a retirar
el transporte público de la
zona donde vivo!!!), libros en
los que no se ha empleado
papel reciclado, envases de plástico...
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cosa. Me concentro en el día a
día, y en apoyar a publicaciones o colectivos
que creo que hacen
un buen trabajo.
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dar apoyo a la
revista Opcions.
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profesión y
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La moda y el
móvil aunque no soy
gran consumidora de las dos
cosas. ¿Porqué la gente tiene que
ir a la moda y cambiar su ropa cada
año? ¿Porqué si no tienes un móvil
nuevo, no eres nadie? Y si decides no
tener móvil, pareces una marginal
de la sociedad. Son dos cosas que
no entiendo pero en las que al
final, de un modo u otro,
tienes que entrar.

Sí,

ci

Consultor de
el televisor de
formación, padre
nuestra casa está más
preocupado por el
horas encendido de las que me
mundo que heredarán
gustaría,
fruto de tener hijos adomis hijos y tantos
lescentes
y
de ser varias personas en
otros niños y niñas
casa con gustos diversos. Intentamos
en todo el
que haya un control, pero es difícil
mundo
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ElecPeriodista
tricidad. Quiero
Sí.
paneles solares. Pero
Hago un prono tengo casa, ni me voy a
grama de contenido socomprar una: vivo de alquiler y
cial de dos horas de duración
para usar paneles solares, ten(ONG, consumo responsable,
dría que comprarme un terreno
salud, nutrición, derechos...) en
y construirme una vivienda y
una ONG que se dedica a luchar
tengo cosas mejores en las que
contra la drepanocitosis, una
gastar mi dinero antes que
enfermedad genética de la sanarruinarme haciendo
gre, con especial incideneso.
cia en África.

te moleste consumir
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Soy
miembro de
una asociación local en
la que no me ven
demasiado a menudo.
Prefiero la lucha personal
predicando con el ejemplo
(de lo que puedo) y las conversaciones. El boca-oreja lento
Sí.
y constante, sin bandeLa gasolina
ras ni clichés.
de la moto. No me
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Soy
miembro
de Greenpeace,
y simpatizante de
la Asociación de
Ciclistas Urbanos
Kalapie.

Bastantes
productos alimenticios. Pero no
vivo solo, y hacer dos
compras paralelas
me parece un sin
sentido.
38
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,3

Lui gi

zk

Ai t

pu

Estudiante
de topografía.
Ciclista urbano,
viajero, me gusta ir
al monte,
leer...
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Ama de
casa, voluntaria
en el consejo escolar
y en otros ámbitos,
Las
madre de tres niños
muñecas
y de dos perros
Barbie, los disfraces

Os
contaré el último
proyecto en el que he participado: el zacatín “Te lo doy”. Es
un blog en Internet en el que se dan
o se piden cosas que se necesiten. A raíz
del blog surge organizar un mercadillo,
que se difunde con una campaña anticonsumo. Ya en los últimos mercadillos se
están realizando talleres de reciclado de
ropa, bolsas, proyecciones, etc. y cada
vez hay más gente que va con la
comida y se pasa la jornada
completa.
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Buscavidas
en un mundo
cambiante. Ahora
trabajo en un velero
de lujo, cosa que me
permite enfrentarme
diariamente con lo que
NO es CCT.

gusta pero, de momento, no puedo hacer nada.
Trabajo en diferentes
lugares y sin combinación de transporte
público.
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molesta a conar
sumir mucho más
plástico del que querría
Ilustradora
y tener que coger el coche
para ir a lugares donde
casi no hay transporte
público.
Una
cooperativa de
consumo ecológico,
la marcha por el decrecimiento, y estamos mirando
de montar una asociación de
horticultores para intercambiar herramientas y
conocimientos.
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Soy
voluntaria en el
consejo escolar, en otros
ámbitos de la ikastola de los
niños, en una asociación animalista, socia de varias ONGs que tocan
diferentes ámbitos de la vida diaria
(derechos humanos, animales, ecología, minorías indígenas...) intento
participar con ellos enviando
cartas, recogiendo firmas...
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Podéis compartir vuestras
vivencias y visiones
en el cuestionario
que encontraréis
en

48 años, Tar
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cuatro macetas

No.
de lechugas en el
Los pocos
balcón
que he conocido
me han parecido naif
o extremos. Pero sigo
abierta a conocer nuevas propuestas.
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Obligada quizás
no, pero los viajes
S a ra , 29
en avión (por trabajo
añ
u ocio) me gustaría
Gestora
reconsiderarlos.
cultural con

El
coche y el gasoil.
Necesito conducir cada
día porque tengo mi trabajo
muy lejos y es inevitable. Pero
por esto mismo salgo con tiempo
para no tener que correr demasiado,
para no contaminar tanto ni gastar
tanto gasoil. El vehículo eléctrico no ha salido para largas
distancias... estoy con el
tema...
Lo
An
reciclo todo y
t
además hago talleres
Soy madre
para todas las edades.
y hago talleres
Ahora haré un taller para para niños con maaprender a hacer pastelillos, teriales de reciclaje
y muchas cosas
pizza, pan o galletas, y
más
lo que sea en hornos
solares!
go

de princesa. La luz de
las grandes compañías que
de verdes no tienen nada, el
teléfono, de nuevo grandes
compañías que mienten
más que hablan, el
gas...

www.opcions.org/encuesta.html
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Baterías de cocina

¡COJAMOS LA SARTÉN
POR EL MANGO!

Cuando me fui de casa, mi madre me regaló una batería de cocina. La idea era buena, pero la
olla exprés casi no ha salido del armario, nunca me surge nada para cocinar con ella. Sobre la
sartén lo que puedo decir es que pasado un mes ya se me pegaba todo... Pero bueno, pegada o no
sigo utilizándola a diario. Y la olla alta está “maldita” por un par de quemadas importantes en
la base, fruto de mi afición a cocinar mientras consulto el correo. Al final lo que más utilizo es un
cazo que trajo mi compañero de piso, pero es de aluminio y siempre he oído que es tóxico. No sé
si tirar la sartén o no y no sé a qué contenedor va, llamé a mi madre pero ella no se ha planteado
nunca deshacerse de la suya de hierro, una negra requemada que pesa horrores...
Confiamos que este estudio os ayude a orientaros...
10
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emos escuchado e incluso sentido infinidad de veces que cocinar es un arte, un exponente capital de la cultura de un pueblo... pero
estos valores tan elevados chocan con el
día a día. Dentro de nuestros ritmos cotidianos, cocinar se considera muchas
veces un problema y un obstáculo. No
es extraño que incluso la gente a quien
le gusta cocinar se dedique a ello sólo
los fines de semana.
Pero lo cierto es que, quien más
quien menos, con agrado o a la fuerza,
cocinamos alguna vez, y por eso en este
número hemos querido entrar en la cocina para conocer los enseres que usamos. Nos hemos centrado en la batería
“tradicional” (ollas, cazuelas, sartenes),
que encontramos en cualquier cocina.
Quizás en alguna otra ocasión hablaremos de los microondas y robots que
ya forman parte también de las cocinas
de hoy (en el año 2003, el 70% de los
hogares españoles disponían de microondas).1
A través de los diferentes puntos de
este estudio hablaremos de porqué y
cómo cocinamos, porqué los utensilios
de cocina son como son, conoceremos los materiales de que están hechos,
aprenderemos en qué nos debemos fijar
cuando vamos a comprarlos, echaremos
una ojeada al sector de la fabricación, y
veremos cómo usarlos para que nos duren al máximo y para gastar el mínimo
de energía en la cocina. En la Guía Práctica de la p. 24 encontraremos una recopilación de las ideas más importantes
con las que podemos quedarnos.
CAMBIOS QUE TRAEN CAMBIOS EN LA COCINA
Esta relación de amor-odio que tenemos con la cocina tiene mucho que ver
con el uso que hacemos del tiempo en el
mundo actual. Todas las costumbres que
rodean la manera cómo comemos: comidas, lugares, horarios, dieta, técnicas
culinarias... han cambiado muchísimo
en medio siglo. Para mucha gente, sobre
todo en las ciudades y áreas metropolitanas, aquello de sentarse todos a la mesa para
comer o cenar a diario ya es historia.

Y es que hoy entra del todo dentro de
la normalidad el trabajar o ir a la escuela lejos de casa, hacer horas extras
de imprevisto, hacer horarios laborales
o escolares diferentes cada miembro de
una familia, quedar con gente sobre la
marcha, por la noche llegar extenuados
a casa... Y todo esto hace que las costumbres sean bien diferentes de cuando
siempre había alguien en casa, las familias eran más numerosas (ya en 2001
en un 45’5% de los hogares españoles
vivían una o dos personas, y la tendencia es a la baja),2 los ritmos laborales y
sociales eran más estáticos y ni siquiera
era posible desplazarse demasiado lejos
a cualquier hora. La realidad actual ha
abierto la puerta a una gran diversidad
de comportamientos: las principales
comidas se hacen en una franja horaria
más amplia, picamos a todas horas, la
clásica sopa o verdura para cenar ha dejado paso al “cenaré cualquier cosa”...
y un 10’6% de las cenas se hacen en el
sofá.3 También comemos mucho más
fuera de casa: los niños y niñas comen
bastante en la escuela, nos gastamos
más dinero en restaurantes (la media
estatal era de 548 euros por cabeza en
2002, el doble que en 1980, si bien esta
tendencia se ha desacelerado estos meses de crisis),4, 5 el 2% de la gente come
en un parque o jardín...3
Todo ello nos ha llevado a cocinar
cada vez menos. En el País Vasco
por ejemplo (el único lugar del que hemos encontrado datos suficientemente
completos), la gente que cocina en días
laborables le dedicaba una hora y tres
cuartos diarios en 1993, y una hora y
7 minutos en 2008.6 Eso sí, siguen cocinando mucho más las mujeres. Según las estadísticas oficiales, en España
cocinan un 43% de los hombres y un
84’6% de las mujeres, y las mujeres que
cocinan le dedican el triple de horas
que los hombres que cocinan.1 Pese a
que es habitual que trabajen fuera de
casa, dedican a hacer tareas del hogar
las mismas horas que hace 30 años, pero
sí que ahora dedican menos horas a cocinar; por una parte porque, como hemos visto, comemos menos en casa, y
opcions.org

por otra porque los microondas, robots
y comidas preparadas ayudan a cocinar
más deprisa.3 Cuando tantas familias tienen padre y madre trabajando, o tienen un
solo cabeza de familia, la habilidad de poner
el plato en la mesa de una forma que “incluso el padre lo puede hacer” es un gran gancho para aumentar las ventas [de la industria
alimentaria].7
Ojalá supiéramos encontrar formas
sociales y laborales que dejaran más espacio “al vivir” que a las prisas y obligaciones, y que cocinar y comer bien
fuera más fácil para quien tenga ganas
de hacerlo, hombres o mujeres, mayores o jóvenes. Como hemos dicho
otras veces, cada quien podemos hacer
el ejercicio de replantearnos las prioridades e intentar darnos espacios para la
realización personal entre las dificultades y condicionamientos que incuestionablemente nos pone la vida moderna.
No demos por hecho que ir a cenar con
los amigos es más agradable que hacer la
cena con los amigos...

1

Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de Empleo
del Tiempo 2002/03.

2
Instituto Nacional de Estadística: Censos 2001.
3

J. Contreras y M. Gracia: La alimentación y sus circunstancias: placer, conveniencia y salud y Comemos como vivimos:
alimentación, salud y estilos de vida. Observatorio de la Alimentación de la Univ. de Barcelona, 2004 y 2006 resp.
4
Asociación Española de Codificación Comercial: La
naturaleza del gasto 2003.
5
L. Silva: Menos comer fuera y más fiambrera. El Comercio, 30 de noviembre del 2008.
6
Instituto Vasco de Estadística: Encuesta de Presupuestos
de Tiempo. Análisis de resultados 2008.
7
J. Jaffe y M. Gertler: Victual vicissitudes: Consumer
deskilling and the (gendered) transformation of food systems.
Universidad de Regina y Universidad de Saskatchewan
(Canadá), 2006.
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CONSUMO CONSCIENTE DE BATERÍAS DE COCINA

NOCIONES BÁSICAS DE COCINA... ¡Y NO SON RECETAS!

1
¿Para
qué?

•
•

Cocinar aumenta el número de alimentos
que podemos digerir sin riesgos para la salud
y nos permite crear nuevos sabores.
Las opciones más comunes para generar calor en los fogones son el gas, un combustible
fósil, y la electricidad, generada mayoritariamente a partir de fuentes de energía no renovables.

Las baterías de cocina son las herramientas con las que cocinamos. Pero,
¿por qué cocinamos? Nos sirve principalmente para conseguir tres objetivos.
Hacer más digeribles los alimentos
Hay cosas que nos podemos comer
crudas, y cosas que no. ¿Por qué? Pues
porque hay componentes de algunos
alimentos que nuestro sistema digestivo
no puede hacer asimilables para el organismo, como por ejemplo el almidón
(patata, cereales...) y las proteínas (carne,
pescado, legumbres). Hay otros componentes que no asimilamos ni siquiera
una vez cocinados, como por ejemplo
la fibra vegetal, que eliminamos con las
heces (de hecho la necesitamos para tener un buen tránsito intestinal).
Los primeros homínidos podían digerir más alimentos crudos que los que
podemos digerir actualmente, como
también lo pueden hacer los animales.
Parece que cocinar los alimentos, entre

OPCIONES

•
•

otros factores, nos permitió dedicar menos energía a hacer la digestión (los animales le dedican mucha), y esto derivó
en una “simplificación” del tracto digestivo y en un mayor desarrollo de algunos
órganos, como la masa cerebral.8
Aun así, hay personas que se alimentan
esencialmente de alimentos crudos, los
crudívoros (pueden ser vegetarianos o
no). Sostienen que algunas de las enfermedades que tenemos derivan del hecho
de comer habitualmente cosas que nuestra naturaleza ancestral no podía digerir,
y que al cocinar se generan sustancias
tóxicas y se pierden algunos nutrientes.
Comen mucha fruta y verdura y como
mucho un 25% de los alimentos cocinados, pero sólo con algunas técnicas,
como por ejemplo la deshidratación. Algunos estudios dicen que una dieta crudívora puede comportar algunos problemas de salud, como una baja densidad
ósea9 o carencia de algunas vitaminas,10

Conviene combinar equilibradamente las diferentes formas de cocinar (hervir, freír...) y
la ingesta de alimentos crudos.
Los fogones que desaprovechan menos energía son los de gas, y después los de inducción.
Las cocinas solares son energéticamente
muy eficientes, pero para usarlas necesitamos sol y espacio.

y también se dice que puede tener efectos positivos ante ciertas enfermedades,
como lo artritis11 o el cáncer de pecho.12
Eliminar parásitos Algunos alimentos pueden contener microbios o “gusanos”13 y si los ingerimos pueden convertirse en parásitos nuestros. Es el caso por
ejemplo de la trichinella que se encuentra
en la carne cruda, sobre todo de cerdo,
que puede provocar la triquinosis, o de
los anisakis que puede haber en el pescado crudo. En España, las enfermedades
transmitidas por los alimentos más frecuentes tienen que ver con la salmonella,
una bacteria que se puede encontrar en
las carnes crudas de ovino y porcino y
en el caparazón de los huevos.14
En general estos potenciales parásitos mueren al estar por encima de unos
70ºC, es por eso que cocinar elimina el
riesgo de tener estas enfermedades. Las
autoridades sanitarias aconsejan que, sobre todo en verano, cozamos o recalen8

COMEMOS CON LOS CINCO SENTIDOS
La lengua capta el sabor de los alimentos mediante las papilas gustativas, y la textura a través de receptores del tacto. El olfato recibe miles de matices aromáticos tanto desde el plato
como desde la boca. La vista también interviene, todos hemos oído aquello de comer por los
ojos... E incluso el oído: el crujir de las patatas fritas, el estallido de las pipas entre los dientes...
Los sabores se han clasificado tradicionalmente en salado, dulce, ácido y amargo, pero de
hecho hay un quinto, del cual tenemos receptores específicos. Lo descubrió un japonés
que le llamó umami (se ha traducido por sabroso) y es el típico del glutamato monosódico,
un potenciador del sabor muy usado por la industria y en los restaurantes chinos.
La industria alimentaria conoce bien las sustancias bioquímicas que generan cada sabor,
y consigue que alimentos que las han perdido durante el procesado industrial, o porque
se han cosechado demasiado verdes o porque se han guardado en cámaras, nos parezcan
bien sabrosos.

12
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L. C. Aiello y P. Wheeler: The expensive-tissue hypothesis. The brain and the digestive system in human and primate
evolution. Current Anthropology vol. 36 n. 2, abril 1995.
9
L. Fontana y otros: Low bone mass in subjects on a longterm raw vegetarian diet. Archives of Internal Medicine
vol. 165 n. 6, 2005.
10
M. S. Donaldson: Metabolic vitamin B12 status on a
mostly raw vegan diet with follow-up using tablets, nutritional yeast, or probiotic supplements. Annals of Nutrition &
Metabolism, 2000.
11
M. T. Nenonen y otros: Uncooked, lactobacilli-rich, vegan food and rheumatoid arthritis. British Journal of Rheumatology 1998.
12
K.H. Adzersen y otros: Raw and cooked vegetables,
fruits, selected micronutrients, and breast cancer risk: a casecontrol study in Germany. Nutrition and Cancer vol. 46
n. 2, 2003.
13
Técnicamente son nemátodos.
14
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: Trends
and sources of zoonoses and zoonotic agents in humans, foodstuffs, animals and feedingstuffs. Spain 2008.

temos bien sobre todo la carne, el pescado y los huevos, hagamos llegar las sopas
a ebullición, tengamos limpias las manos
y los enseres al cocinar, y nos aseguremos de que el agua para limpiar la fruta
y la verdura sea potable.
Aumentar el placer de la comida
Al cocinarlos, los alimentos cambian de
textura, de sabor y de aspecto. Si tenemos
habilidad para dirigir estas transformaciones, nos proporcionan una gran variedad de sensaciones que nos hacen
disfrutar más de lo que comemos (ver el
recuadro Comemos con los cinco sentidos). La
primera vez que un alimento estuvo en
contacto con una hoguera, hubo una auténtica revolución gastronómica.
Hay que decir también que las transformaciones que sufren los alimentos al
cocinarlos hacen variar de alguna forma
su valor nutritivo. Por ejemplo, cuando hervimos algo parte de los nutrientes migran hacia el agua, y al calentar
las grasas se modifican los enlaces moleculares y esto afecta la manera como
las asimilaremos; también las vitaminas
son susceptibles al calor. Pero es muy
FREÍR BIEN
El aceite, a medida que se va calentando
se va “degradando” (técnicamente la degradación consiste en la formación de enlaces trans en los ácidos grasos, enlaces
que están relacionados con el colesterol),
por eso no conviene reutilizar un mismo
aceite para freír demasiadas veces. La
degradación es máxima cuando el aceite
llega a su punto de humo, en el cual se generan sustancias nuevas, algunas de las
cuales se van con el humo y otras quedan
en el aceite. Las hay que son perjudiciales y/o dan mal sabor, y por eso conviene
poner el alimento a freír antes de que el
aceite humee. El aceite de oliva es el que,
todavía en frío, tiene menos enlaces trans
(es decir, es el que parte de un estado
“menos degradado”). Mencionemos también que las partes chamuscadas de un
alimento acumulan sustancias perjudiciales, conviene no comérnoslas.
Como decimos siempre, conviene no abusar de los fritos ni de ninguna otra cosa:
alimentos sanos y dieta equilibrada no
nos pueden hacer ningún daño.

difícil determinar con precisión cuántos nutrientes se pierden y cuántos se
ganan; tal y como decimos siempre, si
comemos variado y con materias primas buenas nos nutriremos globalmente
bien, precisar con mucha exactitud qué
nutrientes ingerimos en cada comida es
poco relevante.
QUÉ PASA CUANDO COCINAMOS

La temperatura que aplicamos a los alimentos al cocinarlos es energía que origina transformaciones físicas y químicas,
que son unas u otras según cuál de las
formas de cocinar apliquemos.
Hervir, o cocción en líquido Consiste en sumergir el alimento en agua o en
un caldo. El agua llega como máximo
a 100ºC (en este momento se convierte
en vapor), excepto si usamos una olla a
presión; en este caso llega a 115-120ºC
todavía en estado líquido, por eso los
alimentos se cuecen más deprisa (llegan
a mayor temperatura).
Al cocer en agua, los nutrientes de los
alimentos van migrando hacia el agua,
en mayor cantidad cuanto más fría esté
el agua cuando ponemos los alimentos.
Por eso, si vamos a comer el alimento
junto con el agua (sopas) los podemos
poner cuando todavía está fría, y hacerlo así es especialmente conveniente
si directamente nos tomaremos el agua
(caldos). En cambio, si vamos a escurrir
el alimento antes de comérnoslo (pasta,
arroz, verdura) es mejor ponerlo cuando
el agua está hirviendo.
Una variante es la cocción al vapor,
en la cual los alimentos no se sumergen
en agua sino que son atravesados por vaopcions.org

por de agua. Así se desprenden menos
nutrientes.
Freír, o cocción en grasa Podemos
freír con aceite, mantequilla o lardo,
pero hoy es mucho más común freír con
aceite; por esto en el texto ponemos aceite en varias ocasiones, pero lo que se dice
es aplicable a cualquier grasa. Las grasas
llegan a su punto de humo entre 160ºC
y 230ºC, por esto cuando cocemos con
aceite llegamos a temperaturas más altas
que hirviendo. Cuando la parte exterior
del alimento (la que está en contacto
con el aceite) llega a una temperatura
tan alta se producen las reacciones de Maillard, unas reacciones muy complejas que
se dan entre las proteínas y los azúcares
y que originan la formación de muchos
compuestos aromáticos nuevos, que no
tenía el alimento crudo. ¡Por eso la cebolla frita tiene un sabor tan diferente de
la hervida! (a 100ºC no se producen estas
reacciones, y el alimento conserva su sabor “intrínseco”). Estas reacciones también hacen que la superficie del alimento
tome una apariencia tostada o de costra.
El interior de los alimentos que freímos,
que contienen mucha agua, se cuece más
lentamente y queda más tierno.
Cuando comemos un alimento frito
ingerimos parte del aceite de freír, por
eso digerir un alimento hervido es más
ligero que digerirlo frito. El alimento
absorbe más aceite cuanto más baja es la
temperatura del aceite, por esto si queremos limitar la cantidad de grasa que
ingerimos conviene poner el alimento
a freír cuando el aceite ya está caliente
(pero mejor si no dejamos que llegue a
humear, ver el recuadro Freír bien). Así
OTOÑO 2009
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también se consigue que la costra que se
forma en el alimento sea más crujiente.
Cocción en seco El alimento entra
en contacto directamente con el fuego
(brasa, ast, llama) o con una superficie
caliente (plancha), de forma que llega
a temperaturas muy altas y se producen
también las reacciones de Maillard.
Guisar, o cocción combinada Serían
los estofados y ahogados. En este caso
primero se cuece en grasa, hasta que se
forma costra, y después en líquido. De
este modo los aromas creados por las
reacciones de Maillard pasan a la salsa.
Mencionemos también que, además
de estas técnicas culinarias, existen las
que nos permiten cocinar sin calor.
En el caso de platos que preparamos a
partir de alimentos crudos, los grandes
protagonistas son las maneras de limpiar y cortar y los condimentos (cómo
lo aliñamos). Otra técnica es cocer sin
calor: añadir al alimento alguna sustancia (vino, ácidos, especias, salsas...) que
cambia sus condiciones químicas. Serían
los macerados, marinados, escabeches...
En muchos casos estas técnicas también
permiten conservar los alimentos.
POR QUÉ LOS UTENSILIOS DE COCINA SON CÓMO SON

Paredes Cuando hervimos interesa
que el vapor no se escape mucho, para
hacer la cocción más eficiente (queremos conservar el calor, el agua y los
nutrientes). Por eso las ollas tienen pa-
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FOGONES Y CONSUMO DE ENERGÍA
El consumo de energía de los diferentes tipos de fogones depende mucho de cómo los usamos. Por ejemplo, en un fogón eléctrico, mantener en ebullición 1’5 litros de agua en una
olla sin tapa, de base delgada y poco difusora del calor (hablaremos de esto en el punto
2) exige una potencia de 850 W, mientras que hacerlo en una olla a presión y con fondo
grueso y buen difusor requiere 150 W.16
Con todo, se considera que los fogones que desaprovechan menos energía son los de gas,
principalmente porque el calor proviene directamente de la combustión del gas; en todos
los procesos de generación y distribución de electricidad hay pérdidas de energía.17 El gas
no es renovable, pero tampoco lo son las fuentes de energía que hoy se usan mayoritariamente para generar electricidad (el 77% deriva de gasoil, gas, carbón o uranio). 17 De entre
los fogones eléctricos, los que aprovechan mejor la energía son los de inducción, sobre
todo si tienen un sistema para detectar la presencia del recipiente (no funcionan si no lo
hay, aunque los hayamos encendido por el botón).

redes rectas: el vapor se condensa y vuelve al agua. La tapa nos ayuda a maximizar la condensación (el caso extremo
son las ollas a presión, en las que la tapa
cierra herméticamente y se escapa sólo
un mínimo de vapor para evitar que
exploten). Cuando guisamos también
interesa que los jugos se condensen y
vuelvan a la comida para formar una salsa, por eso las cazuelas también tienen
las paredes rectas y tapa. En cambio las
sartenes son de paredes bajas y abiertas
hacia fuera porque cuando freímos interesa que los humos y el vapor se escapen
(si el agua vuelve al alimento y toca el
aceite provoca salpicaduras que nos pueden quemar). El caso extremo serían las
planchas, que ni siquiera tienen paredes.
Altura La diferencia de altura entre las
ollas y cazuelas deriva principalmente
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de la capacidad que necesitamos: para
sumergir completamente los alimentos (hervir) las paredes deben ser altas.
Conviene no llenar las ollas hasta arriba
del todo de agua, por una parte para que
no derramen y por otra para que quede
un trozo de pared en el que el vapor se
pueda condensar. También, al guisar accedemos más al alimento que al hervir,
para remover o añadir ingredientes, y
una pared alta nos lo dificultaría.
Mangos y asas Un mango largo nos
permite acceder con frecuencia al alimento mientras sujetamos bien el utensilio o lo sacudimos, y también sacarlo
del fuego rápidamente. Es lo que nos
hace falta cuando freímos, por eso las
sartenes tienen mango, y también los cazos que usamos típicamente para calentar. El mango se hace innecesario cuan-

do hacemos cocciones largas en las que
no intervenimos tan a menudo (cocidos
y guisos), y además las ollas y cazuelas
llenas de comida suelen pesar bastante y
son poco manejables con una sola mano.
Por eso tienen dos asas.
SOBRE LOS FOGONES

El tipo de fogones que tengamos condiciona en cierta medida los tipos de enseres que podemos usar.
Gas El utensilio se calienta porque es
tocado directamente por el fuego. Hay
fogones de gas vitrocerámicos, que tienen la ventaja sobre los clásicos que son
más fáciles de limpiar. Si usamos enseres
con mangos o asas de materiales combustibles a bajas temperaturas, como la
baquelita o la madera, debemos ir con
cuidado de no dejar las asas encima de
ningún fogón encendido. El fuego puede provocar que, si algún trocito de comida llega a la pared exterior, se queme
y quede pegado. Conviene limpiarlo
porque si no el calor no se transmitiría
homogéneamente a todo el utensilio.
Vitrocerámica En este caso se calienta
una resistencia eléctrica, que calienta el vidrio cerámico que tiene encima, que hace
calentar a su vez el utensilio. Para aprovechar al máximo la energía conviene que
éste tenga la base plana y sin abollar, para
maximizar la superficie de contacto con el
vidrio, y que tenga un diámetro no inferior
al del fogón. Estos fogones son “de reflejos
lentos”: se calientan despacio y cuando los
apagamos todavía están un rato calientes.

Inducción Estos fogones no generan
calor sino campos electromagnéticos.
Cuando a un enser de un material magnético le llegan estos campos, sus electrones
vibran (se induce una corriente eléctrica)
y se calienta. El vidrio de la superficie de
la cocina se calienta sólo de rebote y poco,
debido al calor que le llega desde el utensilio (por eso son más fáciles de limpiar que
los de la vitrocerámica: las salpicaduras de
comida no se pegan tanto).
Por lo tanto, para usar un utensilio en
una cocina de inducción puede ser magnético (como los de hierro) o bien llevar
una capa de material magnético en la base,
en las etiquetas lo indicará. Igual que en la
vitrocerámica, la base del utensilio debe
ser plana y sin abolladuras y de diámetro
no inferior al del fogón, para aprovechar
todos los campos que el fogón genera.
Debido a que en una cocina de inducción los enseres se cargan eléctricamente, al tocarlos con un cubierto metálico
nos pueden soltar una mini-descarga
eléctrica. También pasa que si el utensilio no cubre totalmente el fogón, o si
tiene la base abollada, se escapan campos
electromagnéticos que pueden afectar
de alguna manera a la persona que cocina, pero no hay estudios que demuestren que esto pueda originar problemas
de salud en las personas sanas. Sí que hay
evidencias de que los pequeños escapes
de campos y de corriente pueden alterar
el funcionamiento de los marcapasos de
tipo unipolar.15

COCINAR CON EL SOL
Las cocinas solares cuecen los alimentos con el calor del sol, más lentamente
que con los fogones convencionales. Requieren espacio y... ¡sol! Las hay de dos
tipos: las parábolas que concentran los
rayos solares en un punto donde se sitúa
el utensilio, y los hornos que capturan el
calor y lo mantienen en el interior, que
está muy aislado. La empresa catalana
alSol fabrica estos tipos de cocinas en
Barcelona (www.alsol.es).

15

Oficina Federal de Salud Pública de Suiza: ElectroMagnetic Fields factsheets: induction hobs.
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía: Guía práctica de la energía. Consumo eficiente
y responsable, 2007.
17
Red Eléctrica de España: El sistema eléctrico español 2007.
16

SOFRITO DE VERDURITAS CON TROPEZONES MONDRIAN
Ingredientes
Hortalizas 90% (cebolla, zanahoria, pimiento rojo), aceite de oliva virgen extra 8%, sal,
antioxidante: ácido ascórbico, corrector de acidez: ácido cítrico.
Elaboración
1. Abra el bote girando la muñeca en sentido contrario a las agujas del reloj y viértalo en
un plato hondo.
2. Mientras con la mano izquierda mete el plato al microondas, con la derecha mueve la
ruleta del tiempo hacia la derecha hasta situarlo en 1 minuto y medio.
3. Después de una tensa espera de 90 segundos, proceda a sacar el plato del paraíso cubicular de las ondas. Avise a su señora que la cena está lista.

La comida de Pieter. El libro de cocina que nos merecemos es un libro que aún no se ha publicado y que han editado Ana Varela, Jofre Sagarra
y Núria Payés. El libro replantea, de forma autocrítica y con mucho humor, la realidad culinaria de muchas personas con unos ritmos de vida
OTOÑO 2009 31
difícilmente conciliables con una buena dieta... Lo que decíamosopcions.org
en la introducción (p. 11). Que aproveche.
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MATERIALES Y REVESTIMiENTOS

2

•

¿Qué
utensilio?

•

Hay utensilios metálicos (aluminio, hierro y
acero inoxidable) y de cerámica, y pueden estar revestidos con antiadherentes.
Todos pueden liberar partículas mientras
cocinamos. En principio la ley garantiza que
esto no comporta ningún riesgo para la salud, pero en el caso del teflón hay controversia.

Los enseres de cocina son de algún metal o de cerámica (también hay materiales especialmente concebidos para ir
al horno o al microondas, pero no los
contemplamos en este número), y algunos de ellos están revestidos con algún
antiadherente. En la tabla describimos
cada material.
¿En qué debemos fijarnos cuando
vamos a comprar un utensilio? Nos
interesará saber cómo distribuye el calor,
si evitará que la comida se pegue (sobre
todo en el caso de las sartenes), si puede
desprender algún elemento tóxico, y si es
robusto y por lo tanto duradero. Recordemos también que, si tenemos fogones de
inducción, el utensilio debe ser magnético.
Con respecto al origen de las materias primas, todos los materiales con
los que hacemos los enseres de cocina
son no renovables, si bien abundantes.18
Pero los utensilios nos pueden durar

OPCIONES

•
•
•

mucho tiempo, si son de calidad y los
cuidamos bien (ver el Punto 4, en la p.
23). Además, todos estos materiales son
fácilmente reciclables.
Los proveedores de materias primas
las obtienen de la minería y del reciclaje;
la proporción de estas dos fuentes que se
use en cada momento depende mucho
de las fluctuaciones en los precios de
cada opción. Por ejemplo, hoy un 60%
del acero inoxidable mundial se hace a
partir de acero reciclado.19
CÓMO DISTRIBUYE EL CALOR

Al cocinar, interesa que el calor se distribuya uniformemente por todo el utensilio, porque si tiene puntos más calientes
que otros la comida se puede quemar, y
pegarse. En la distribución del calor intervienen principalmente tres factores:
• El grueso de la base. Si es delgada, el calor llega rápidamente a los

Escojamos enseres con la base gruesa y asas
y mangos que no se estropeen fácilmente.
Para cocciones rápidas, los metálicos ayudan
a ahorrar energía. Para las lentas son mejores las cazuelas cerámicas o bien las metálicas con paredes gruesas, porque retienen
más el calor.
Lo más importante si queremos reducir al
máximo todo riesgo de toxicidad es no usar
enseres con teflón ni de aluminio sin revestir.

puntos donde hay fuego y más tarde
a los demás, mientras que si es gruesa, cuando el calor llega a los alimentos ya se ha distribuido por toda la
base. Por otro lado, al recibir calor
la base de los enseres se dilata; si es
demasiado delgada se puede acabar
deformando y distribuirá el calor de
manera menos uniforme. Además, en
fogones planos un utensilio abollado
será más inestable y se desaprovechará
más energía. Hay enseres que llevan
una capa de titanio insertada en la
base porque es muy duro (se deforma
poco), y también muy ligero.
• La capacidad del material para
transmitir el calor. Cuanto mejor
conductor sea, más deprisa y unifor18
Hay un informe sobre los recursos mineros en el
n. 29 de Opcions.
19
International Stainless Steel Forum.
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Descripción

Revestimientos que puede llevar

Acero inoxidable

Es una aleación de hierro y carbono con un 18% de cromo y un 10% de níquel (hay otras aleaciones, pero
esta es la más común en enseres de cocina). El cromo evita que el hierro se oxide, el níquel también ayuda
a ello y da brillantez a la pieza. Distinguiremos los utensilios de acero por el color cromado y el aspecto
brillante.
También se hacen sartenes de acero pulido (o simplemente acero), que no es inoxidable.

Teflon (PTFE), esmalte, vitrificado, cerámicos

Hierro

Los utensilios de hierro, o hierro fundido, se reconocen enseguida porque son muy pesados. Se hacen
fundiendo hierro y dejándolo solidificar en un molde, que puede incluir la forma de las asas (así utensilio y
asas serán de una sola pieza). También hay sartenes delgadas de chapa de hierro.

Esmalte

Aluminio

Lo reconoceremos porque los utensilios pesan muy poco. Igual que el caso del hierro, el aluminio puede
ser fundido en un molde (entonces es grueso y tiene un aspecto macizo) o en chapa (entonces es delgado).

Teflón (PTFE), cerámicos,
aluminio anodizado

Cerámica

Existen muchas variantes, según el tipo de arcilla con que se haga y cómo se cueza: desde la clásica cazuela de barro hasta el gres o la porcelana. Podemos encontrar bastante fácilmente ollas y cazuelas, con tapa
o sin; se hacen otros enseres pero cuestan más de encontrar.

Esmalte, barnizado, vitrificado
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memente se distribuirá el calor, de forma que hará falta menos energía para
conseguir una determinada temperatura y distribución. También ocurre
que los materiales más conductores
se enfrían más deprisa, mientras que
los menos conductores retienen más
el calor. Por lo tanto, para las cocciones largas, a fuego lento, será mejor
usar enseres poco conductores (una
vez lograda la temperatura de cocción
necesitarán menos energía para mantenerla), siempre que tengan la base lo
suficientemente gruesa.
Los metales son buenos conductores
del calor, gracias a la movilidad de sus
electrones. De los metales empleados
en enseres de cocina, el mejor conductor es el aluminio, después el hierro y finalmente el acero inoxidable;
hay enseres de acero inoxidable que
llevan en la base una capa de un metal más conductor, como el aluminio
o el cobre. En la cerámica el calor
se transmite por la vibración de las
moléculas, mucho más lentamente
que en los metales. Hay enseres de
cerámica que tienen la base de forma
cónica, para ayudar al calor a expandirse uniformemente.
• Los fogones. Los de gas son los
que reparten el calor de manera
menos uniforme, los de inducción
los que más.

Podemos averiguar si un utensilio distribuye bien el calor extendiendo una capa
fina de clara de huevo y calentándolo: si
la clara se coagula en unas zonas antes
que en otras, es que el enser tiene puntos
más calientes que otros.
QUE LA COMIDA NO SE PEGUE

La comida se pega cuando reacciona químicamente con la superficie donde se está
cocinando. En general lo podemos prevenir poniendo un poco de aceite en la sartén o cazuela, no poniendo el fuego demasiado alto y removiendo (así no damos
tiempo a que se produzca esta reacción).
La comida se pega más fácilmente en
los enseres de metal que en los de cerámica, sobre todo si la superficie está
rayada, y los alimentos más propensos a
pegarse son los ácidos y los ricos en proteínas (carne, huevos...); las grasas lo son
poco. Por eso las “pegadas” más típicas
suceden cuando freímos carne, sobre
todo en una plancha sin aceite, o cuando
hacemos una tortilla, y por eso también
los enseres en los que es más conveniente
que haya un revestimiento son las sartenes. Los revestimientos antiadherentes
que encontraremos más comúnmente
son estos:
• El teflón es un material sintético
prácticamente inerte, no reacciona con casi nada (mientras no esté
rayado). Es de color negro. Tiene
algún problema de toxicidad, lo vemos más adelante. También se utiliza
para hacer revestimientos plásticos,
retardantes de llama, tejidos impermeables (como Gore-tex), envases de
comida rápida, etc.
• Los recubrimientos cerámicos se
están presentando como la alternativa
al teflón. Aguantan mucha más temperatura y se hacen a partir de arcillas,
en ocasiones empleando técnicas de
nanotecnología, que son controvertidas. Hace poco que se usan, de forma que no se tiene mucha experiencia
práctica sobre cómo se comportan.
• El esmalte está hecho de polvo de
vidrio. Puede ser de cualquier color,
pero el más común para los revestimientos interiores es el blanco. Existe
una variante, el vitrificado, que es
negro y puede tener puntitos blancos.

opcions.org

No es totalmente antiadherente pero
se pega menos que los metales, y no se
raya aunque se lave con estropajos.
• Los enseres de aluminio pueden haber
recibido un tratamiento antiadherente. Se llama aluminio anodizado, y
no se encuentra frecuentemente. Se
raya fácilmente.
• La cerámica también se puede barnizar, además de esmaltar o vidriar.
Una manera de prevenir que los utensilios de hierro se oxiden y enganchen es
untarlos con aceite tras usarlos o lavarlos,
lo explicamos mejor en el punto 4 (p. 23).

QUE NO INTOXIQUE

Los utensilios de cocina contienen elementos que migran, en pequeñas cantidades, hacia los alimentos que cocinamos. Algunos de éstos son tóxicos,
pero... ¿se incorporan a la comida en
una cantidad perjudicial? Como decía
el alquimista suizo Paracelso en el siglo
XVI, Todo es veneno, nada es sin veneno.
La dosis hace el veneno. Aunque si hablamos de tóxicos las pequeñas cantidades
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nos interesan, tras nuestro estudio concluimos que no nos tenemos preocupar
mucho por los tóxicos que los utensilios
de cocina nos puedan aportar, con la excepción del teflón que, como veremos,
es el más controvertido. De todos modos, aquí repasamos qué tóxicos puede
desprender cada material y proponemos
algunas medidas de precaución para reducir los riesgos al mínimo.
Hierro: ningún problema El hierro
pasa con cierta facilidad a los alimentos,
pero no es tóxico, al contrario: es bien
sabido que lo necesitamos, de hecho la
carencia de hierro es seguramente el
trastorno por deficiencia nutricional más
frecuente en el mundo.20 Hay quien dice
incluso que las personas con anemia podrían beneficiarse de cocinar con enseres
de hierro,21 si bien también es cierto que
ingerirlo en exceso puede dar problemas
gastrointestinales en adultos.22
Acero inoxidable Los utensilios de
este material liberan pequeñas cantidades de hierro, cromo y níquel cuando
cocinamos los alimentos más ácidos (limón, salsa de tomate, zumo de frutas,
yogur). Si las sustancias no son tan ácidas
(té, café, leche) sólo se desprende hierro.23 Ya hemos visto que la migración
de hierro no es problemática. El cromo
lo necesitamos en pequeñas dosis, pero
en cantidades elevadas puede ser problemático. El níquel, a diferencia del hierro
y del cromo, no es un micronutriente
sino que es tóxico: ingerirlo puede cau-
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sar varios efectos nocivos, y también en
contacto con la piel puede provocar dermatitis alérgicas de contacto (por ejemplo
las que provocan en algunas personas los
pendientes de alpaca, que contiene níquel).
Aluminio También es tóxico. Puede afectar al metabolismo mineral (por
ejemplo debilitando los huesos), a las
glándulas paratiroides y provocar daños
en el sistema nervioso: causa la denominada demencia de la diálisis (la diálisis
aporta aluminio al cuerpo) y tiene alguna relación con el Alzheimer y otras
demencias, pero no está claro que sea su
principal causa.24
El aluminio se desprende más de los
utensilios si cocinamos alimentos ácidos
o si los usamos para cocciones largas.24
Hoy la mayoría de utensilios de aluminio se revisten, de forma que los riesgos
se reducirían a los enseres de aluminio
“desnudo”, a los que tengan el revestimiento rayado y al papel de aluminio.
Cerámica Los revestimientos que lleva
pueden contener plomo y cadmio, que
son tóxicos.
Teflón Técnicamente es politetrafluoroetileno, o PTFE. Se lo inventó la multinacional DuPont, que le dio el nombre
comercial teflón; otros fabricantes le dan
otros nombres comerciales, pero usaremos teflón porque es el más popular. Es
una mezcla de polímeros sintéticos conocidos como PFCs, que están catalogados como Compuestos Orgánicos Persistentes, que quiere decir que se acumulan en
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el medio y en el cuerpo de los seres vivos
(no los eliminamos). Uno de los PFCs
que se utiliza para fabricar teflón es el
PFOA (ácido perfluorooctanoico), que en
pruebas de laboratorio ha resultado tóxico para los animales. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
(EPA) lo cataloga como posible cancerígeno.
Hay bastante controversia sobre si
los recubrimientos de teflón son una
fuente de PFOA para los humanos. Un
estudio hecho por DuPont no encuentra PFOA a la temperatura máxima de
cocción (125ºC, según los autores),25
pero la empresa no parece una fuente
de información fiable (ver el recuadro
DuPont: no parece de fiar); hay estudios
independientes que han detectado residuos de PFOA en los primeros usos del
utensilio a temperaturas normales de
cocción.26,27 Un estudio de la Agencia
para los Alimentos y los Medicamentos
estadounidense concluye que estas liberaciones no son significativas, y por otro
lado menciona que hay otras fuentes más
importantes de PFOA, como las bolsas
para hacer palomitas al microondas.28
Sí que parece que hay consenso al decir
que las sartenes pueden liberar PFOA a
temperaturas muy altas, y la propia DuPont recomienda no pasar de los 260ºC,
20

Comité de Expertos de la FAO y la OMS: Human
vitamin and mineral requirements, 2002.
21
H. McGee: On food and cooking. The science and lore
of the kitchen. Scribner, 2004.
22
Institute of Medicine, Food and Nutrition Board:
Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K,
Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and
Zinc. National Academy Press, 2001.
23
R. Kumar y otros: Leaching of heavy metals (Cr, Fe,
and Ni) from stainless steel utensils in food simulants and
food materials. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology vol. 53 n. 2, agosto 1994.
24
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición: Informe del Comité Científico en relación al
posible riesgo del aluminio dietético, mayo 2009.
25
C. R. Powley y otros: Determination of perfluorooctanoic acid (PFOA) extractable from the surface of
commercial cookware under simulated cooking conditions
by LC/MS/MS. Analyst vol. 130, 2005.
26
M. Bononi y F. Tateo: Identification of perfluorooctanoic acid release from commercial coated cooking panes by
liquid chromatography coupled to electrospray ionization
tandem mass spectrometry. American Journal of Agricultural and Biological Sciences vol. 2 n. 3, 2007.
27
E. Sinclair y otros: Quantitation of gas-phase perfluoroalkyl surfactants and fluorotelomer alcohols released from
nonstick cookware and microwave popcorn bags. Environmental Science and Technology vol. 41 n. 4, 2007.
28
T. H. Begley y otros: Perfluorochemicals: potential
sources of and migration from food packaging . Food Additives and Contaminants vol. 22 n. 10, octubre 2005.

una temperatura que se puede sobrepasar cuando se deja la sartén al fuego sin
nada encima,29 en pocos minutos según
algunas fuentes.30
Por otro lado, DuPont recomienda
no tener pájaros en la cocina porque son
muy sensibles a los gases del ambiente,
pero según DuPont no les afectan los
que desprende el teflón sino los humos
de la cocina en general. En humanos se
ha descrito la fiebre del humo de los polímeros, que da unos síntomas parecidos a los
de la gripe; según DuPont se han dado
muy pocos casos.
Conclusión: poco miedo Por ley,
los materiales que tienen que estar en
contacto con la comida no deben transferirle componentes en cantidades perjudiciales para la salud.31 Ahora bien,
determinar las cantidades de sustancias
potencialmente tóxicas que ingerimos
con la comida requiere procesos complejos, a veces hay mucha discrepancia
entre estudios y los mismos estudios
reconocen que las conclusiones pueden
tener márgenes significativos de error.32
Hay que tener presente que existen muchos intereses económicos alrededor de
la cuestión. Por otro lado, las cantidades admitidas como tolerables de ciertas
sustancias varían a lo largo del tiempo,
y lo que hoy se considera seguro quizás
mañana no se considerará; por ejemplo,
la Organización Mundial de la Salud había establecido en 1989 que era tolerable
una ingesta de 7 mg diarios de aluminio por cada kilo de peso corporal, y en
2006 redujo este umbral a 1 mg diario/
kg de peso.33
La ley, pues, nos garantiza una relativa protección (todo es relativo, en
este mundo...). Por otro lado, no olvidemos que los tóxicos que nos pudieran
llegar por la comida también nos llegan

por otros lados, y quizás en mayor medida. Por ejemplo, encontramos aluminio en el agua del grifo, en algunos
alimentos y aditivos alimentarios (como
algunas levaduras químicas), y principalmente en los medicamentos contra la
acidez.34 También hay níquel en algunos
alimentos y en los aparatos de ortodoncia. Respirar cerca de ciertos productos
químicos también nos perjudica, por no
hablar de simplemente respirar en algunas ciudades.
De todos modos, si queremos reducir
al máximo la dosis de tóxicos que se puede sumar al total a través de la comida
cocinada, las precauciones serían estas:
• Evitar o minimizar el uso de utensilios recubiertos con teflón o de aluminio sin revestir.
• No cocinar los alimentos muy ácidos
en enseres de acero inoxidable sin revestir (si bien según la ley son seguros).
• No guardar comida en recipientes de
aluminio “desnudo” ni en un recipiente de acero inoxidable recubierto con papel de aluminio, porque en
contacto con el acero el aluminio migra más.34
• Tener cuidado de no rayar los revestimientos (ver el Punto 4, en la p. 23).
• No usar papel de aluminio para cocinar ni para envolver alimentos.
¡QUE DUREN!

En general, un utensilio durará más si es
grueso, sobre todo la base. Si tiene revestimiento antiadherente, cuanto más
grueso sea más tardará en desprenderse
y en dejar el metal al descubierto; los
tenderos expertos sabrán comparar el
grueso del revestimiento entre diferentes enseres.
Conviene que las asas y mangos no
se desarmen fácilmente. Lo más durade-

DUPONT: NO PARECE DE FIAR
En 2005 DuPont pagó a la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) una multa de 10’25 millones de
dólares, y 6’25 millones más para financiar proyectos ambientales (la multa más
alta de la historia de la EPA), por ocultar
durante 20 años los riesgos para la salud
del PFOA35 y por contaminar las aguas
desde una planta de manufactura de teflón.36 Se han encontrado niveles de PFOA
superiores a los del resto de la población
en la sangre de los trabajadores de las
plantas de DuPont. 37

ro es que formen una sola pieza con el
utensilio, como pasa en los de hierro o
aluminio fundidos y en algunos de cerámica. La siguiente opción sería que asas
o mango sean del mismo material que el
utensilio y estén soldadas a él. En los dos
casos las asas o el mango se calentarán,
de forma que las tendremos que coger
con un trapo o manopla. Justamente se
hacen asas y mangos de materiales poco
conductores del calor para que las podamos coger directamente, pero entonces
es más fácil que se rompan o se desarmen porque la junta con el utensilio es
más débil, y también puede que se quemen si las dejamos accidentalmente sobre el fuego. Estas asas suelen ser de plástico (las típicas negras son de baquelita,
un tipo de plástico), silicona o madera.
Una opción para asegurarnos de que
el enser es de calidad es comprarlo de
gama profesional, pero en el caso de
las sartenes suelen tener el mango más
largo de lo normal.

29
www2.dupont.com/Teflon/OS/index.html.
30

P. Thomas: Teflon out of the frying pan. The Ecologist, junio 2005.
Regulación europea 1935/2004.
E. García y otros: Daily intake of chromium in southern Spain measured by duplicate diet sampling. British
Journal of Nutrition n. 86, 2001.
33
Comité de Expertos de la FAO y la OMS en Aditivos Alimentarios: Evaluation of certain food additives
and contaminants: sixty-seventh report, 2006.
34
H. McGee: The curious cook: more kitchen science
and lore. Collier Books, 1992.
35
www.epa.gov/oppt/pfoa/pubs/faq.html#dupont
36
Corporate Watch.
37
Environmental Working Group: The News Journal: PFOA elevated in DuPont’s Delaware workers,
marzo 2009.
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3
¿Quién
nos lo
vende?

•
•

HAY BASTANTE FABRICACIÓN
LOCAL
La fabricación de baterías metálicas es eminentemente industrial. Muchos enseres cerámicos son artesanos, aunque también hay
producción bastante industrializada.
Entre las marcas más extendidas encontraremos toda gama de calidades. En general,
las marcas fabricadas en el Sureste asiático
son de calidad baja.

Como hemos visto, hay dos grandes familias de utensilios de cocina: los metálicos, de producción industrial, y los
cerámicos, asociados a la producción
artesana, sobre todo los del clásico barro. Pero en la producción de enseres
metálicos puede intervenir la artesanía,
y la artesanía de los alfareros puede estar muy industrializada. O nada. Por
ejemplo, en la web www.youtube.com/
watch?v=SeL3hD7WxUE podemos ver
un vídeo que muestra cómo se hacen
enseres de aluminio con una técnica que
se basa en el uso de un torno; hacer algunos enseres requiere bastante destreza
del artesano para ayudar a los robots.38
En www.arbresa.es > La Elaboración
podemos ver un ejemplo de fabricación
muy industrializada de enseres de cerámica, y en el vídeo www.youtube.com/
watch?v=W1iLTm48t8E uno de fabricación totalmente artesana.
ENSERES METÁLICOS

Hay producción local En los últimos
decenios la industria de las baterías de
cocina metálicas ha vivido el proceso de
reconversión general, y ha pasado en gran
medida a fabricar en países de mano de
obra barata o a importar desde estos países. Todavía existen, sin embargo, una
quincena de empresas que fabrican en
España, concentradas sobre todo en Cataluña y el País Vasco, aunque también importan parte de los productos que ofrecen.
La mayoría son empresas pequeñas y
medianas (pocos centenares de trabajadores como mucho)39 y especializadas
20
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•

en productos para la cocina (ya sean sólo
baterías o también pequeños electrodomésticos). La única que se sale del ámbito
del hogar es la Corporación Cooperativa
Mondragón, un conglomerado empresarial con más de 10.000 trabajadores que se
dedica a una gran diversidad de actividades
(fertilizantes y semillas, almacenamiento,
aparatos de gimnasio, electrodomésticos
de todo tipo, consultoría, servicios educativos, fruta, productos fitosanitarios, placas solares, servicios veterinarios...).
Algunas sólo fabrican baterías de un nivel de calidad, y las hay que tienen diferentes gamas de calidad y/o fabrican enseres
para profesionales. También, pueden hacer
enseres de un solo material o de diversos.
En la Guía citamos a la mayoría de estas
empresas locales de alcance estatal, e indicamos los materiales que ofrece cada una.
Enseres de importación Entre los utensilios fabricados en el extranjero que encontramos más habitualmente en las tiendas
podemos distinguir dos grandes grupos.
Los fabricados en la Unión Europea son parecidos a los fabricados aquí
en gamas de calidad. Una de las marcas
más extendidas es Tefal, de la multinacional Groupe SEB, propietaria también
de marcas como Rowenta o Moulinex.
También se encuentra habitualmente la
marca italiana Ballarini, que fabrica algunos enseres con un 100% de aluminio
reciclado. Los identifica por los sellos bIO
o GreenHome; este último también indica que el producto está vinculado con
el proyecto Impatto Zero (véase el recuadro Compensar emisiones: ¿realmente comopcions.org

Hay bastante producción local de enseres de
cocina metálicos, y mucha de los cerámicos
más artesanales.
Compremos en las tiendas más especializadas en menaje para el hogar, ahí encontraremos el consejo más experto.

¿BATERÍAS “ECOLÓGICAS”?
Hoy, muchos de los utensilios con revestimientos cerámicos llevan el reclamo
“ecológico”, porque se están presentando como la alternativa al teflón. Según
esta lógica, serían “ecológicos” todos
los utensilios que no llevan teflón, por
ejemplo todos los de acero sin revestir,
los de cerámica o los de hierro.
De hecho, en tiendas y ferias ecológicas se venden enseres de cocina. Por
ejemplo los de la marca norteamericana
Lodge, que son de hierro y han recibido
un tratamiento con aceite de oliva para
evitar que el hierro pegue y se oxide.
Nos llega vía Importaciones Lizarra, que
también vende en herbolarios y por correo. O la marca Eurolux, distribuida por
Conasi,41 que usa un antiadherente hecho a base de carbono.

pensa?). La marca más común de enseres de hierro esmaltado es la francesa Le
Creuset; la encontraremos sólo en tiendas especializadas.
Y, por supuesto, también encontraremos muchos utensilios fabricados en
el Sureste asiático, en general de calidad baja. También en estos países se
fabrican las baterías de Ikea, de las que
desconocemos la calidad.
DÓNDE LOS COMPRAMOS

Podemos esperar encontrar la atención
más experta y las mejores calidades en las
tiendas especializadas en menaje para
la casa. Hoy este sector se ha “mezclado”,
en parte, con el de las ferreterías: los dos
tipos de comercios amplían el abanico de
artículos que ofrecen. Por ejemplo muchas ferreterías venden, además del catálogo clásico, baterías y otros artículos
para la casa, pinturas, etc. Seguramente
encontraremos más variedad de marcas
y calidades y personal experto en los comercios en los que el apartado de cocina
sea menos marginal.
En los supermercados e hipermercados no encontraremos atención personalizada ni experta. Pueden tener varias
gamas de calidad, y, en algunos, utensilios para profesionales.
En general, en los bazares encontraremos los enseres de menos calidad procedentes del Sureste asiático.

UTENSILIOS DE CERÁMICA

En este caso hay muchísima producción
local, sobre todo de la que se hace de forma más artesanal. La encontraremos sobre todo en las zonas que históricamente
se han dedicado a la alfarería y la cerámica
(como La Rambla en Córdoba, Pereruela
de Sayago en Zamora o Sorbas en Almería). Podemos encontrar alfareros de todo
el país en la web de la Organización de Artesanos de España (www.oficioyarte.org),
y podemos comprar sus productos en tiendas de cerámica o en las ferias de artesanía
que se hacen por todo el territorio.

En las tiendas de menaje para el hogar y
ferreterías encontraremos los enseres de
cerámica de producción más industrializada. Los podemos distinguir porque el
aspecto es más homogéneo entre piezas,
tienen las líneas muy bien definidas, son
muy lisas y tienen ángulos muy marcados.
38
Podemos ver también www.lecreuset.fr/Global/
PDF%27s/france/PDF-plaquette-change.pdf (en
francés) para hacernos una idea de cómo se hacen
los enseres de hierro; según este fabricante, cada
pieza pasa por las manos de 30 artesanos.
39
Alimarket 2009.
40
www.impattozero.it.
41
www.conasi.eu.

COMPENSAR EMISIONES: ¿REALMENTE COMPENSA?
El proyecto Impatto Zero (impacto cero) tiene por objetivo desarrollar esquemas de compensación de emisiones de CO2 mediante la plantación de árboles.40 Por ejemplo, Toyota ofrece el servicio Eco-reparación (un sistema de revisión periódica del vehículo más preocupado
por la durabilidad del coche que los sistemas de revisión convencionales). Por cada cliente que acceda al servicio se plantarán árboles que
absorberán las emisiones que hará el coche recorriendo 2.500 km (con la opción de ampliar las compensaciones hasta 10.000 km más). En
otros casos, los árboles se plantan en función del número de productos con alguna característica “ecológica” que se fabrican o venden. En
varios países existen iniciativas similares a Impatto Zero.
Es muy importante que las empresas tomen iniciativas orientadas a la sostenibilidad (como por ejemplo alargar la vida de los coches en el caso
del ejemplo). Ahora bien, estos esquemas de compensación de emisiones supeditan la plantación de árboles al volumen de consumo: cuantos más
kilómetros recorran los coches (o más bienes “ecológicos” se fabriquen o compren), más árboles se plantarán. He aquí otra espiral imposible en un
planeta finito, como la del crecimiento económico constante. ¿Qué se acabará antes, el petróleo o la superficie de tierra donde plantar árboles?
Y mientras tanto las emisiones de CO2 no se habrán reducido, sino que se habrán mantenido (en teoría). Si seguimos consumiendo cada vez más,
agotaremos los recursos de todos modos, por muy ecológicos que sean los productos (y seguiremos atados a un consumismo que no nos satisface).
En todo caso, plantar árboles debería ser un sustituto a la fabricación y al consumo de bienes, ¡y no un incentivador! Por otro lado, esta lógica da a las
empresas una imagen verde irreal, y favorece que la gente crea que su consumo ya no es perjudicial para el clima, y por lo tanto no hace falta limitarlo.
El proyecto es una iniciativa de la empresa LifeGate, que tiene por lema People Planet Profit (Gente Planeta Beneficio). También ofrece un
servicio de consultoría para gestionar el comercio de emisiones, otra idea que pretende infructuosamente conciliar el crecimiento económico con la lucha contra el cambio climático (ver la sección Trampas, en la p. 27).
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4
En casa

¡NO ME RAYES!

•

OPCIONES

Una batería de cocina puede durar muchos
años... o toda la vida, ¡por qué no!

•
•

Todos los utensilios de cocina están hechos con materiales no renovables, pero
si los cuidamos bien nos pueden durar
mucho, y cuando se estropeen los materiales se pueden reciclar fácilmente.
Una de las cosas más importantes es no
rayar la base (también si no está revestida, porque conviene preservar su acabado) para que la comida no se pegue. No
rayarlos por la parte exterior ayuda a que
mantengan un buen aspecto y no nos den
ganas de cambiarlos.
Cómo lo podemos hacer:
• No usemos cubiertos de metal para
remover y no cortemos nada dentro
de los enseres.
• Lavémoslos con agua caliente y sin
detergentes ni estropajos agresivos. Una esponja será siempre mejor
que un estropajo. Conviene evitar sobre todo el amoníaco, la lejía y esos
estropajos de acero inoxidable que
tanto rascan.
• Si hay restos de comida pegadas o se
ha quemado la base, pongámoslo
a remojo con jabón un rato, o bien
hirvámoslo a fuego lento para acelerar el proceso. También podemos
dejarlo con bicarbonato, pero éste
raya, así que cuidado al enjuagarlo:
lo debemos quitar suavemente sin
frotar. Si es “un caso grave”, tengamos paciencia y dejémoslo a remojo
el tiempo que haga falta (hemos visto recuperar una cazuela con toda la
base quemada dejándola una semana
a remojo).
• Los utensilios de hierro sin revestir se
pueden untar con aceite (y se deben
secar bien para que no se oxiden); podemos tener en algún lugar de la cocina
un trapito dedicado a ello. De hecho,
si hemos cocinado cosas que no dejan

Lo más importante es no lavar los utensilios
con detergentes ni estropajos agresivos, ni
por dentro ni por fuera.
Hay quemadas y pegadas que parecen un
problema difícil pero tienen una solución muy
fácil: ¡remojo y paciencia!

restos ni olores (como por ejemplo unas
verduritas) los podemos lavar sin nada
de jabón, así conservan el aceite que ya
tienen del cocinado (hay cocineros que
aprecian los aromas que van quedando).
También les va muy bien que de vez en
cuando friamos en ellos algo con mucho aceite (como unas patatas fritas).
• Si guardamos las sartenes una encima de la
otra, pongamos un cartoncito en medio.
OTRAS COSAS CONVENIENTES

• Antes de estrenarlos, sigamos las indicaciones de los fabricantes que encontraremos en las etiquetas. También nos
indicarán si se pueden poner al lavaplatos.
• No los sometamos a cambios bruscos
de temperatura, como echar agua fría
cuando hace rato que están en el fuego. Los de cerámica y los esmaltados se
pueden llegar a agrietar, y los metálicos
se pueden abollar.

• No demos golpes a los enseres de
cerámica o a los esmaltados, con cada
golpe se debilitan y llega un momento
en que se pueden desprender pedacitos
o romperse.
• Cuando se hagan viejos, llevémoslos a
un punto verde.

QUE NO SE NOS ESCAPE LA ENERGÍA
• Que la llama de gas no sobresalga por los bordes del utensilio. En los fogones eléctricos,
que el utensilio no sea más pequeño que el fogón.
• Usemos ollas a presión para hervir.
• Tapemos las ollas y cazuelas mientras estemos calentando y en cocciones lentas.
• En cocciones lentas, usemos utensilios que retengan el calor (ver la Guía, en la p. siguiente).
• Podemos apagar los fogones de vitrocerámica un poco antes de que la comida esté hecha, porque se mantienen calientes un rato.

Algunas fuentes de información que hemos consultado:
Empresas y organizaciones del sector: 1748 Artesania i Coses, alSol, Arpal, Casa Gay, Castey Cocció, Dupont, Ferimet, Pujadas, San Ignacio Kitchenware, Tefal; centros académicos
y expertos: Clínica Regenera, Departamento de Nutrición y Bromatologia de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Granada, José Ramón Mauleón (sociólogo de la alimentación
de la Universidad del País Vasco); administraciones: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria; libros: Carmen Cambón y otros: Ciencia a la cazuela.
Introducción a la ciencia a través de la cocina (Alianza Editorial 2007), Mariona Quadrada:
Cuina. Tècniques i receptes (El Mèdol 1992); organizaciones: Corporate Watch, Environmental Working Group, Organización de Consumidores y Usuarios, Vida Sana.
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GUIA PRÁCTICA
DE LAS BATERÍAS DE COCINA

Quédate con

CÓMO HAN DE SER LOS UTENSILIOS

•
•
•
•
•

Base gruesa.
Si lleva revestimiento, cuanto más grueso mejor.
Para usarlos en fogones de inducción tienen que ser de hierro o
con alguna capa de un metal magnético (en las etiquetas lo pone).
Ansas y mangos, que no se separen fácilmente del utensilio.
Para cocciones lentas, que retengan el calor: de cerámica, de metal pero con paredes gruesas, o baterías térmicas.

Las baterías térmicas son unas ollas recubiertas con un material
muy aislante que permiten apagar el fuego mucho antes de acabarse la cocción porque el interior retiene el calor. La empresa
alSol (www.alsol.es) lanzará al mercado próximamente una de
fabricación propia.

LOS MATERIALES
Aluminio: ligero, se calienta y enfría deprisa, es tóxico pero suele
estar revestido con teflón o recubrimientos cerámicos.
Hierro: pesado. Se puede revestir con esmalte.
Acero inoxidable: puede llevar un revestimiento de teflón o cerámico. El acero pulido (no inoxidable) puede estar esmaltado.
Titanio: Algunos utensilios que llevan una capa de titanio en la base,
les da dureza.
Cerámica: transmite el calor más despacio que los metales.

LOS ANTIADHERENTES
Teflón: hay controversia sobre si libera sustancias tóxicas. Sí que lo
hace a partir de unos 260º, temperatura que se puede sobrepasar si
se deja la sartén al fuego sin nada encima.
Esmalte: no es propiamente antiadherente pero se pega menos que
los metales.
Recubrimientos cerámicos: se están presentando como la alternativa al teflón. Todavía no se tiene experiencia práctica sobre efectos
que puedan tener a largo plazo.
Otros: la marca Lodge hace enseres de hierro tratados con aceite
para que no se peguen. La marca Eurolux (www.conasi.eu) usa un
antiadherente hecho a base de carbono.

EL ABC DE LA COCINA
Cuando hervimos, parte de los nutrientes pasa al agua, más
cuanto más fría está. Si nos tomaremos el líquido (sopas, caldos),
pongamos los alimentos en la olla cuando el agua todavía está
fría. Si no, esperemos a que hierva.
Cuando freímos se generan sabores nuevos. Pongamos los alimentos a freír cuando el aceite esté caliente, pero antes de que humee.
No nos comamos las partes chamuscadas, contienen tóxicos.
Guisando en una cazuela combinamos la generación de nuevos
sabores con la condensación de los vapores para formar una salsa.
Comida pegada: lo podemos prevenir poniendo aceite suficiente,
no poniendo el fuego demasiado alto y removiendo. La comida se
pega más fácilmente en los enseres de metal que en los de cerámica, sobre todo si la superficie está rayada.
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SI TEMEMOS POR LA TOXICIDAD
La ley establece unos niveles de seguridad para todos los objetos que han de estar en contacto directo
con los alimentos. Si a pesar de todo queremos extremar las precauciones, lo más relevante es:
• No usar teflón, aluminio sin revestir ni papel de aluminio.
• No cocinar alimentos muy ácidos en acero inoxidable.
• No guardar comida en acero inoxidable ni aluminio.

DE QUÉ MARCA
Hay bastante producción local tanto de enseres de metal como de
los de cerámica más artesanos.

Podemos encontrar alfareros de todo el país en la web de la Organización de Artesanos de España: www.oficioyarte.org.

NO LOS RAYEMOS

•
•
•
•
•

Cubiertos de cocina no metálicos, esponjas o estropajos suaves.
Lo pegado se va con remojo, tantas horas o días como haga falta.
Untemos los utensilios de hierro con aceite.
Si no los rayamos por fuera durarán más tiempo con buen aspecto.
Para alargar su vida, evitemos también los cambios bruscos de
temperatura, sobre todo en los cerámicos.

COCINA Y ENERGÍA

•
•
•

Los fogones más eficientes (tras los solares) son los de gas, y
después los de inducción. Éstos pueden poner algún problema si
llevamos un marcapasos, consultemos el médico.
Que el utensilio no sea de diámetro inferior al del fogón, o que la
llama no sobresalga por los lados.
Ollas a presión, tapar siempre que podamos, apagar la vitrocerámica un poco antes de que la comida esté hecha.

opcions.org

•
•
•

esto

Cocinar aumenta el número de alimentos que podemos digerir sin riesgos para la salud y nos permite crear nuevos sabores.
Los utensilios de cocina deben tener la base gruesa. Los de teflón liberan
tóxicos a temperaturas altas (a bajas no está claro).
Para alargar la vida de los enseres lo más importante es no rayarlos.

FABRICANTES ESPAÑOLES DE BATERÍAS METÁLICAS
Marca

De dónde es

Alza

Gipuzkoa

Bra (pertenece a la italiana
Pintinox)

Fábrica en Tarragona

Castey, Fundix

Girona

Fagor

Materiales

Gamas

Web

Acero inoxidable, acero esmaltado, aluminio

Doméstica

www.alza.es

Acero inoxidable, aluminio

Doméstica

www.braisogona.com

Aluminio

Doméstica

www.castey.com

Gipuzkoa

Acero inoxidable, acero pulido (paelleras), chapa de
aluminio

Doméstica y profesional

www.fagor.com/es
Menaje

Fasga, San
Ignacio

Álava, también fabrica
en Marruecos

Acero inoxidable, acero esmaltado

Doméstica y profesional

www.sanignacio.es

Garcima

Valencia

Acero inoxidable, acero pulido (paelleras), hierro

Doméstica y profesional

www.garcima.com

Ibili, Lacor

Gipuzkoa

Aluminio, chapa de aluminio, acero inoxidable, hierro

Doméstica (Ibili) y profesional
(Lacor)

www.lacor.es

Ilsa

Álava

Acero esmaltado

Doméstica

www.ilsa.es

Inoxibar

Bizkaia

Acero inoxidable

Doméstica y profesional

www.inoxibar.com

La Estrella

Logroño

Acero esmaltado

Doméstica

w w w.esmaltacioneslaestrella.com

Magefesa

Bizkaia

Acero inoxidable

Doméstica y profesional

www.magefesa.com

Monix (Taurus
Group)

Lleida

Aluminio, chapa de aluminio

Doméstica

www.monix.es

Ros

Murcia

Acero pulido, acero inoxidable, acero esmaltado

Doméstica y profesional

www.ros-labarraca.es

Valira

Tarragona

Aluminio, chapa de aluminio

Doméstica y profesional

www.valira.com

Vitrex

Zaragoza

Acero esmaltado

Doméstica

www.vitrex.es

>

www.ibilimenaje.com

Fuentes: Alimarket 2009, las propias empresas, www.infotarifa.com.
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¿El comercio de emisiones
ayuda a reducir las
emisiones?
MARIEL VILELLA

ue no se ve

El Protocolo de Kyoto
obliga a los países industrializados a reducir sus
emisiones de gases de
efecto invernadero a la vez
que permite su comercialización. Después de varios
años de implementación
práctica, el comercio de
emisiones presenta interrogantes que revisaremos
en este artículo: ¿realmente se reduce lo necesario
a través del comercio de
emisiones? ¿Puede funcionar en la práctica como
se dice sobre el papel?
¿Dónde queda la justicia
ambiental en este planteamiento?

Desde que en la Cumbre de la Tierra de
1992 se reconociera internacionalmente la necesidad de tomar medidas ante el
cambio climático, las políticas medioambientales se han centrado en la solución estrella de la ONU: el Protocolo de Kyoto,
aprobado en 1997 por varios países que se
comprometieron a reducir sus emisiones
un 5% por debajo de los niveles de 1990 y
que entró en vigor en febrero de 2005. A
pesar de que el desarrollo y aplicación del
Protocolo muestra que el cambio climático ha cobrado interés en la agenda política
internacional, sus limitaciones no dejan de
ser preocupantes: las reducciones obligatorias de emisiones son muy tímidas respecto a las recomendaciones científicas,1 estas
reducciones sólo se aplican a un grupo de
países industrializados (la UE y otros 37
países llamados del Anexo I) mientras economías emergentes como China e India
aumentan sus emisiones (ver sección Porqués en la p. 4), e incluso la metodología
para calcular las emisiones y reducciones
de CO2 ha sido cuestionada porque la tecnología de medición es deficiente.2 Como
debate de fondo, el Protocolo parte de
un enfoque teórico neoliberal que asume
que “expandir el mercado es la solución”,
y por ello ofrece la posibilidad de comerciar con los créditos de carbono (ver más
adelante) que supuestamente estimularán
las reducciones necesarias. Según la experiencia de su implementación desde 2005,
es complejo determinar cuantitativamente
en qué medida el comercio de carbono ha
ayudado a reducir las emisiones, pero se
ha hecho evidente que los compromisos
sobre reducciones de emisiones no se están cumpliendo en los plazos esperados y
que es un mecanismo muy limitado para
afrontar los retos socio-ecológicos del
cambio climático.
opcions.org

¿EN QUÉ CONSISTE EL COMERCIO
DE EMISIONES?

Los dos mecanismos principales de comercio de emisiones del Protocolo de
Kyoto son la compra-venta de créditos
de carbono y los proyectos de compensación de emisiones. Mediante el
primer mecanismo, las industrias reciben
una cantidad de créditos de carbono para
emitir hasta unos límites establecidos en
el marco de los compromisos de Kyoto; si
emiten menos de lo previsto y no gastan
todos sus créditos pueden comerciar con
ellos. A su vez, una empresa puede rebasar
el límite de emisiones otorgado si compra
una cantidad de créditos equivalente a lo
que emite de más. Mediante el segundo
mecanismo, los países del Anexo I pueden financiar proyectos de aplicación conjunta (en países industrializados, Europa
del este mayoritariamente) o de desarrollo
limpio (en países del Sur que no están sujetos a los límites de emisiones de Kyoto)
que “compensen” sus emisiones y a través
de los cuales reciben créditos de carbono
para emitir. Con estos créditos, además, se
puede participar en “fondos de carbono”
y especular con ellos.3 Estos mecanismos
no afectan en principio a la cantidad total
de emisiones sino únicamente a su distribución, con la filosofía general de que
las reducciones se concentren en un lugar
donde sea menos costoso económicamen1
Gupta, S. y otros: Policies, Instruments and Co-operative Arrangements, dentro del trabajo Climate Change 2007 . Contribución
del Grupo de Trabajo III al Cuarto Informe Asesor del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC). Cambridge University Press, 2007.
2
L. Lohmann (ed.): Carbon Trading. A critical conversation
on climate change, provatisation, and power. Dag Hammarskjold Foundation, Durban Group for Climate Justice
and The Corner House, 2006.
3
S. Jayne-Clifton: A dangerous obsession. The evidence
against carbon trading and for real solutions to avoid climate
crunch. Friends of the Earth, noviembre 2009.
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te y asumiendo que el ahorro económico
de unas empresas en concreto será un beneficio en sí mismo para toda la sociedad.4
En el recuadro podéis ver algunos ejemplos de su funcionamiento teórico bajo
distintos escenarios.
COMPRA-VENTA DE EMISIONES

Siguiendo el ejemplo del cuadro (ver El comercio de carbono sobre el papel), en teoría los
gobiernos dan un número reducido de créditos de carbono y acorde con un plan de reducciones general que permitirá mantener el
precio del crédito de carbono en el mercado
de emisiones. Así, se espera que a la empresa
A le salga rentable reducir más emisiones de
las obligatorias y comerciar con los créditos
“extra” y que la empresa B pueda recurrir a
comprar créditos “extra” en lugar de reducir
sus emisiones. En la práctica, sin embargo,
el sistema no ha funcionado así, y la experiencia de la primera fase del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (SECE), de
2005 a 2007, ha sido inquietante. Por lo que
se refiere al precio del crédito, se estabilizó
alrededor de los 20-30 euros a principios de
2005, pero en 2006, al conocerse los datos
de 2005 según los cuales se había emitido
menos CO2 que los créditos anuales otorgados, el precio se hundió. A pesar de alguna

recuperación puntual, a finales de 2007 los
créditos de carbono casi se regalaban a tres
céntimos de euro. Parece claro que se trató de un reparto extremadamente generoso
de créditos de carbono, ya que a todas las
empresas les sobraban sin haber hecho necesariamente reducciones en sus emisiones.4
Según un estudio de Breakthrough Institute, entre 2005 y 2007 las emisiones de las
empresas cubiertas por el mercado europeo de emisiones aumentaron un 1% por
año a pesar de que se había previsto que
disminuyeran.3
En la segunda fase del sistema de compraventa de emisiones, de 2008 a 2012, el precio subió hasta 30 euros, pero desde entonces ha caído un 70%; en febrero de 2009
el crédito de carbono valía 8 euros.3 Esto se
debe a que las asignaciones de créditos de
carbono se establecieron bajo la presunción
de que las economías europeas seguirían
creciendo. Posteriormente, la recesión ha
reducido la producción y la demanda de
energía, de manera que el reparto de créditos ha resultado ser demasiado generoso
otra vez, dejando de nuevo a las compañías
con un excedente de créditos. Entre 2007 y
2008, sin embargo, las emisiones han disminuido levemente y parece que hay consenso
en atribuir la causa a la recesión económica.

EL COMERCIO DE CARBONO SOBRE EL PAPEL2
Supongamos para simplificar que en un país hay sólo dos empresas, A y B, que emiten 100.000
toneladas de CO2 al año. Ahora el Protocolo de Kyoto les permite emitir como mucho 95.000. La
empresa A puede reducir emisiones gastándose 5 euros por tonelada reducida, mientras que a
la empresa B le cuesta 15 euros reducir cada tonelada. En esta tabla se muestra la situación ideal
sobre la que se plantea el comercio de emisiones. En la realidad, ha habido más créditos de carbono en el mercado de lo que se esperaba, el precio del crédito de carbono se ha desplomado y
no se han cumplido los compromisos sobre reducciones de emisiones en los periodos previstos.
Balance
económico
(€)

Emisiones
ahorradas
(toneladas)

Valoración

Sin comercio de emisiones.
Las dos empresas reducen sus
emisiones en 5.000 t.

A: -25.000
B: -75.000

A: 5.000
B: 5.000

Se reducen las emisiones previstas,
con un coste total de 100.000 €.

Comercio de los créditos de
carbono, a 10 €/t.
A reduce sus emisiones en 10
t, con lo que genera 5.000 t de
créditos por vender. B compra
esos créditos.

A: -50.000 +
50.000 = 0
B: -50.000

A: 10.000
B: 0

En total, la reducción de emisiones es la deseada para el total
del sector. Cada empresa se ha
ahorrado 25.000 € respecto al
coste de reducir sin comercio de
emisiones.

Ambas empresas compran
créditos obtenidos mediante proyectos MDL, que están a 4 €/t.

A: -20.000
B: -20.000

A: 0
B: 0

Supuestamente se reducen 10.000
t de emisiones en los países donde
se desarrollen los proyectos (aunque como vemos en el texto esto
no siempre es así).
La empresa A se ahorra 5.000 €
respecto al coste de reducir sin comercio de emisiones, y B se ahorra
55.000 €.

Posibles escenarios teóricos
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Puesto que los créditos de carbono se
otorgan gratuitamente y cada empresa recibe una cantidad en base a sus niveles de
contaminación históricos, el efecto de este
sistema de compra-venta es exactamente
opuesto al pretendido: las industrias más
contaminantes son las que acaban obteniendo una mayor cantidad de créditos y
pueden comercializar el excedente quizás
sin haber reducido sus emisiones, mientras
que el precio del crédito, del que se esperaba una redistribución de la contaminación, pierde todo sentido.5
LOS MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL)

Los mecanismos de desarrollo limpio
(MDL) han sido especialmente problemáticos. En principio, los proyectos
aprobados como MDL deben cumplir un
criterio de adicionalidad: deben probar
que no se hubieran realizado sin el apoyo
económico del Protocolo del Kyoto y que
conllevan beneficios “adicionales” para el
desarrollo “limpio” del país receptor, en
el cual se emitirán menos gases de efecto invernadero gracias al proyecto MDL.
El primer problema es la dificultad de
evaluar la idoneidad de estos proyectos,
puesto que por mucho que intervenga un
organismo que los evalúe, quien mejor
conoce el proyecto es el que está interesado en hacerlo, de manera que no se asegura su calidad de forma independiente.4
Muchos analistas esperaban que los MDL
serían un mecanismo para financiar nuevas tecnologías de energía renovable y
eficiente, pero la práctica vuelve a decir
lo contrario. Según la ONG International
Rivers, se estima que entre uno y dos tercios de los proyectos MDL no representan
ninguna reducción real de emisiones y
muchos de estos proyectos están comprometiendo seriamente la sostenibilidad de
los ecosistemas y las comunidades que los
habitan (ver el recuadro Los Mecanismos de
Desarrollo Limpio: ni limpios ni de desarrollo).6
En segundo lugar, estos proyectos debilitan todavía más los objetivos del mercado
4
J. Roca: Cambio Climático: el Protocolo de Kyoto, la
Directiva Europea de Comercio de Derechos de Emisión
y la situación española. Capítulo del libro El final de la
era del petróleo barato, Icaria 2007.
5
O. Reyes: Carbon crunch. Carbon Trade Watch, 29
de septiembre de 2009.

Protesta contra la presa Allain Duhangan en India

de emisiones europeo, puesto que incrementan la oferta de créditos de carbono.
Si el sistema de compra-venta debe limitar
la disponibilidad de los créditos de carbono, los proyectos MDL generan créditos
para emitir más. Un sistema aplica los límites y el otro los levanta.5
Recapitulando, el Protocolo de Kyoto
presenta debilidades en sus planteamientos que serán un gran reto en la cumbre de
Copenhague el próximo diciembre, cuando se plantee el nuevo marco político internacional para afrontar el cambio climático.
Los compromisos actuales sobre reducciones de emisiones no se están realizando en
los plazos esperados ni son una respuesta a
la altura de los impactos del cambio climático que ya se están observando en el planeta.7 Es difícil establecer cuantitativamente
hasta qué punto el comercio de emisiones ha frenado la reducción de emisiones,
aunque está claro que los mecanismos en
sí mismos están diseñados para reubicar
las emisiones, no para reducirlas. Aunque
dada la situación actual es cierto que “tener
que pagar por contaminar” puede ser un
incentivo para realizar algunos cambios, algunos analistas advierten que la realidad del
cambio climático requiere cambios mucho
más atrevidos (ver el apartado siguiente).
Precisamente, el comercio de emisiones es
un mecanismo muy pobre para estimular
los cambios sociales y técnicos que se requieren para afrontar el cambio climático
y reduce el espacio político accesible para
la educación, la construcción de un movimiento y la planificación necesaria para
una transición justa lejos de los combustibles fósiles.
ALTERNATIVAS SUGERENTES2

Hay toda una serie de medidas que están
recibiendo cada día más atención en varios
países del Norte, donde las reducciones de

emisiones resultantes de los combustibles
fósiles son más necesarias:
• Reorganizar los modelos de infraestructuras para independizarse progresivamente de los combustibles fósiles:
repensar los sistemas de transportes,
descentralizar las redes energéticas y
mejorar su eficiencia, seguridad y su
receptividad a la energía solar, eólica
y micro-hidráulica.
• Retirar paulatinamente los subsidios a
las exploraciones, extracciones, refinerías, transporte y uso de los combustibles
fósiles desde la toma de decisiones colectiva y evitar así las actividades relacionadas de alto impacto socio-ecológico.
• Activar un movimiento político para incitar a la transición hacia un modelo coherente basado en: desarrollo de energías
sostenibles, planificación comunitaria
para estilos de vida con bajos consumos
de carbono, apoyo para los movimientos
de protección de los bosques, la tierra y
la agricultura ecológica a pequeña escala,
promoción del debate público e intercambio de impresiones entorno al cambio climático y un trato justo para los que
puedan resultar más vulnerables en esta
transición: la población pobre.
• Establecer regulaciones estrictas sobre la
eficiencia y los niveles de carbono para
edificios, vehículos, desarrollo urbano y
planificación agrícola. Desarrollar en paralelo un sistema de impuestos sobre el
gasto de carbono a la vez que reducir los
impuestos sobre las actividades más eficientes energéticamente, y así incentivar el
uso de las tecnologías y equipos adecuados.
• Finalmente, los juzgados deben ser un
terreno de juego crucial. La ley internacional puede facilitar más medidas
para actuar contra el cambio climático,
puesto que tras la contaminación hay
una responsabilidad civil.

LOS MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO: NI LIMPIOS,
NI DE DESARROLLO

Los proyectos más comunes en el panorama de MDL son las presas y centrales
hidroeléctricas: 1.308 proyectos, que representan el 27% del total, seguidos por
los de energía eólica (17%) y de biomasa
(14%).8 La ONG International Rivers denuncia que la mayoría de estos proyectos
suspenden el criterio de adicionalidad
(ver el texto) porque su construcción ya
había empezado antes de que solicitaran
la financiación como MDL, y un tercio de
los mismos ya habían sido completados
cuando la solicitaron.9
Según esta ONG, uno de los mayores
“falsos proyectos MDL” es la presa Allain
Duhangan, en India. El Banco Mundial
aprobó financiar esta presa en octubre
de 2004, antes de que existiera ningún
registro de proyectos MDL. La evaluación social y medioambiental del proyecto determinó que esta era la solución
más barata para generar energía en
la región del norte de la India, es decir,
que se hubiera realizado sin el apoyo
económico de Kyoto. Sin embargo, fue
aprobada como proyecto MDL en mayo
de 2007. La población y las ONGs locales
denunciaron que algunos de los impactos fueron ignorados en las evaluaciones
previas, y se opusieron al proyecto.6
Otro caso significativo es el de la presa
de Xiaogushan, en China.

6

International Rivers: Bad Deal for the Planet: Why
Carbon Offsets Aren’t Working...and How to Create a Fair
Global Climate Accord. Dams, Rivers and People, 2008.
7
C. Rosenzweig, y otros: Assessment of observed changes and responses in natural and managed systems, dentro
del trabajo Climate Change 2007: Impacts, Adaptation
and Vulnerability. Contribución del Grupo de Trabajo
II para el Cuarto Informe Asesor del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC). Cambridge University Press, 2007.
8
Centro UNEP Risoe: CDM/JI Pipeline Analysis
and Database, noviembre de 2009.
9
B. Haya: Failed Mechanism. International Rivers,
noviembre de 2007.
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Presa de Xiaogushan, en China. Fue aprobada como
MDL en 2006. International Rivers denuncia que
durante su construcción hubieron desalojamientos
forzados sin indemnizaciones previas, cantidades
de indemnizaciones arbitrarias, falta de apoyo
legal para quienes sufrieron pérdidas y un proceso
de evaluación ambiental no independiente que ha
obviado numerosos impactos graves.
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¿Conoces alguna iniciativa interesante para compartir? Envíala a
anaperea@pangea.org.

¡STOP EPA!
En el n. 23 de Opcions sobre pescado, mostramos cómo los acuerdos pesqueros europeos acaban estimulando la emigración de pescadores senegaleses. La campaña internacional “Stop EPA!” (EPA
correponde a las siglas en inglés de Acuerdos de Asociación Económica) denuncia que los Tratados de Libre Comercio de la Unión
Europea con los países de África, Pacífico y Caribe facilitan la entrada de las industrias europeas a los mercados
de estos países, hecho que hasta ahora ha sido
muy perjudicial para sus economías. Más
info: www.epa2007.org. El 27 de septiembre, con motivo del Día Mundial contra los
EPA, SETEM-Catalunya, el Observatorio
de la Deuda en la Globalización y Ent –
Environment and Management, una empresa de gestión ambiental, han publicado
Intereses económicos españoles en las negociaciones comerciales Europa - África. La pesca en
Senegal como ejemplo. Podéis descargarlo
en: www.setem.cat> Publicaciones y recursos> Publicaciones y estudios.

SLOW COOK JAM SESSION
Del 17 al 20 de abril se celebró el Slow Fish 2009 en Génova (Italia), cuarta edición de una feria bienal organizada por
Slow Food, en la que se informa a los consumidores de pescado sobre las medidas que podemos adoptar para contribuir
a preservar las especies marinas. Dentro de esta iniciativa, en
Barcelona, se ha organizado la Slow Cook Jam Session, espacio para concienciar a los cocineros participantes de las ventajas de los productos de temporada y las especies de pescado
llamadas “sin precio”, hoy en día poco valoradas pero con
gran valor gastronómico y cuyo consumo reduce la presión
que se ejerce sobre especies como el atún, bacalao, la anchoa...
Sobre la producción y consumo de pescado puedes consultar
el n.23 de Opcions.

TRABAJAR DE LUNES A
JUEVES
En agosto de 2008, el estado de
Utah (EEUU) cambió el horario
laboral de 17.000 funcionarios,
pasando a trabajar diez horas al
día de lunes a jueves con tres días
de descanso. Durante los primeros nueve meses de la iniciativa,
el estado ahorró cerca de 2 millones de dólares en electricidad,
agua, limpieza y demás servicios
y ha previsto una disminución de
al menos 6.000 toneladas de emisiones de CO2 anuales.

denuncia

ACCIÓn ante EL CAmbio CLIMáTICo
Del 7 al 18 de diciembre de 2009, la cumbre del clima de la ONU tendrá lugar en Copenhague, Dinamarca. Para reivindicar que en un planeta finito es imposible tener un crecimiento
infinito por muy “verde” que sea, decenas de miles de activistas alrededor del mundo se
están movilizando: www.klimaforum09.org, www.
climate-justice-action.org, www.foei.org, www.globalclimatecampaign.org, nevertrustacop.org, www.
peoplesclimateaction.dk/uk, www.350.org, www.climatenetwork.org, climatejustice.blogspot.com, climatecamp.org.uk, peoplesclimatemovement.net, www.timeforclimatejustice.org, www.
zerocarboncaravan.net, blogodg.wordpress.com... En la misma línea, la película The
Age of Stupid (www.ageofstupid.net), recientemente presentada en varias ciudades del
Estado, se pregunta respecto al cambio climático: ¿por qué no hicimos nada si pudimos
hacerlo? Y además, si quieres nominar a alguna empresa para el Premio al Peor Lobby
en Cambio Climático, visita www.corporateeurope.org.
Londres, abril 2009.

30

31 OTOÑO 2009

opcions.org

RECLaMEMos LoS CAMPoS

jpuondteomsos

Los jóvenes de la Coordinación
Europea de la Vía Campesina han
organizado por segundo año un
campamento europeo para cultivar
alternativas. Han participado jóvenes que quieren establecerse en el
campo y/o recuperar la soberanía
alimentaria y campesinos o campesinas con o sin tierra. Minerve,
Francia, del 30 de septiembre al 4
de octubre.
www.reclaimthefields.org/es.

NO MÁS BOLSAS
Carrefour está dejando de dar bolsas de plástico en las cajas. Lo valoramos muy positivamente, no sólo por el beneficio ambiental que
comporta sino porque va en la línea de salir de la cultura del “usar y
tirar”, que es una de las vertientes del modelo económico que desde
el CCT vemos que hay que transformar y de la cual estas bolsas son
uno de los exponentes más presentes en la vida cotidiana. Ojalá
aplicara a toda su actividad el principio de reutilización, y también
otros que son convenientes para una economía más sostenible y justa, aunque ésta es difícilmente conciliable con varias características
estructurales de las grandes superficies (modelo de movilidad, acumulación de poder sobre productores y consumidores...). Y ojalá se
elaboraran normativas para avanzar más rápido, cosa que precisamente no hace la administración catalana en el tema de las bolsas
(www.residusiconsum.org/catlliurebosses/comissio.html, en catalán).
Mientras tanto, entidades sociales continúan presionando y pasando
a la acción. La red catalana Comerç Verd agrupa
ya 587 comercios que trabajan con envases retornables, productos a granel, aplican alguna fórmula
para reducir el uso de bolsas...
www.residusiconsum.org > ComerçVerd
(en catalán).

denuncia

NO ESTAMOS BLOQUEANDO
EL TRÁFICO, SOMOS TRÁFICO

Una masa crítica es un grupo de ciclistas que, una vez al mes, pasea por una
ciudad para protestar por las condiciones del tráfico motorizado. La primera surgió espontáneamente en San
Francisco, en 1992, y desde entonces
se ha ido extendiendo por cientos de
ciudades de todo el mundo. Como en
sí misma no es una organización, tiene un matiz distinto en cada ciudad:
diferentes niveles de participación,
formas de circular y de interaccionar con los automovilistas y policía,
y toda una diversidad de acciones que
se acompañan para solicitar a las autoridades estatales o municipales mejores condiciones para los ciclistas. Este
año, en Madrid, La Criticona 2009
ha reunido a unas 2.500 personas en
bici. www.masacritica.es

juntos podemo
s
LA PRESIÓN SOCIAL FUNCIONA: EMPRESAS QUE TIENEN QUE CEDER
En el número 14, sobre banca, hablábamos de la financiación de infraestructuras para servicios básicos. Los bancos Société
Générale, UniCredit/Bank Austria y DekaBank han decidido retirar su financiación a la construcción de la presa Ilisu en
Turquía, proyecto contra el que numerosas ONG llevan luchando varios años por los daños ambientales, culturales y sociales
que supondría. www.stopilisu.com. Este es un éxito sin precedentes de redes de organizaciones-observatorio de las entidades
bancarias como BankTrack (www.banktrack.org / www.banksecrets.org). Otra noticia motivadora es que la empresa textil
DESA (Turquía) y el sindicato Deri Is han firmado un protocolo que pone fin al conflicto laboral que se vivía por la vulneración de los derechos humanos de las trabajadoras de esta empresa, que tiene entre sus clientes a El Corte Inglés, Prada y
Marks&Spencer. www.ropalimpia.org.
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El CRIC te presenta el video
¡Cámbiate la bombilla!
Una cápsula cortita (de unos 7 minutos)
en la que se habla del mundo actual y el
futuro, y en la que el cambio climático
cede el protagonismo a otro cambio...

www.opcions.org/video2.html

¿Qué tal
coches
ecológicos?
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¿Qué tiene
que ver
mi consumo
con el cambio
climático?
¿Qué puedo
hacer yo si el
resto del mundo
sigue igual?

¿Mejor si
contaminamos
más
deprisa?

¿Y si
bajamos el
ritmo?

¿Quién es
ese personaje
y qué lleva
en su bolsa?

El video está sujeto a una licencia de difusión Creative Commons Nc/By/Sa, que significa que se puede reproducir, copiar
y derivar en otras obras libremente con la condición que sea de forma gratuita, que se mantengan el CRIC y el CAR/PN en
los créditos tal y como aparecen en el original y que las obras derivadas tengan esta misma licencia de difusión. Esperamos
que hagáis tanta difusión como queráis y que corra por internet!

Este video se ha hecho con la financiación del CAR/PL
opcions.org

