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Las pilas, uno de los inventos del hombre que más contaminación 
generan. 

Las pilas son dispositivos que convierten la energía química en 
energía eléctrica. 

Cuando las arrojamos junto a la demás basura del hogar, sufren la 
corrosión de sus carcazas, momento en el que se produce la 
contaminación al derramarse los electrolitos internos, arrastrando 
los metales pesados hacia los suelos, aguas superficiales y 
subterráneas
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La mayoría de las pilas y baterías tienen mercurio, otras 
también tienen zinc, cromo, arsénico, plomo o cadmio.

Cuando tiramos las pilas con el resto de la basura doméstica, 
ésta termina en basureros o rellenos sanitarios y en otros 
casos en terrenos baldíos, causes de agua, etc. Estas pilas 
sufren la conmoción de la cobertura externa de las pilas 
afectadas internamente por sus componentes y 
externamente por la acción climática y por el proceso de 
fermentación de la basura, especialmente la materia 
orgánica, que al elevar su temperatura hasta los 70°C, actúa 
como un reactor de la contaminación. Al deteriorarse la 
carcasa, se produce el derrame de los electrolitos internos 
de las pilas, y ésta arrastra los metales pesados. Estos 
metales fluyen por el suelo contaminando toda forma de 
vida (vegetal y animal).
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Aunque no lo creas, las pilas más contaminantes 
son las pilas llamadas “botón”, como las que 
suelen llevar los relojes. Estas tienen una alta 
toxicidad y contaminan con mayor velocidad 
suelos y napas, con todo lo que eso significa. 
Además las pilas pequeñas son doblemente 
riesgosas, si quedan al alcance de los niños, los 
cuales pueden ingerirla provocando una serie de 
consecuencias irreversibles como perforaciones en 
los órganos del aparato digestivo.
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Todas las pilas contienen cierta cantidad de metales pesados como cadmio, mercurio, plomo... sustancias nocivas 
que representan un peligro potencial para la salud y el Medio Ambiente. De forma resumida, los efectos de estos 
metales son:

Cadmio: los efectos tóxicos de este metal a bajas concentraciones se comprobaron hace quince años. El organismo 
humano puede asimilar el 6% de la dosis que absorbe, el resto puede acumularse en los riñones a lo largo de toda la 
vida, lo que puede producirles lesiones graves e irreversibles. También produce hipertensión arterial, con riesgo de 
infarto de miocardio y arterioesclerosis.

Mercurio: es el metal pesado contaminante más extendido en todo el planeta. Transformado por ciertas bacterias y 
en condiciones favorables, se convierte en un elemento muy tóxico. En caso de intoxicación producida por mercurio, 
los síntomas son: fatiga, anorexia o adelgazamiento, dolores gastrointestinales y, también, trastornos visuales y 
temblores. A la larga, el enfermo presenta trastornos psíquicos: estado de excitación, pérdida de memoria, 
insomnio persistente y depresión, e incluso, desordenes mentales, coma y después la muerte.

Plomo: las pilas contienen una pequeña proporción de plomo. La intoxicación recibida por el plomo se denomina 
saturnismo, que provoca: fatiga, dolores de cabeza, musculares y de estómago, anorexia, estreñimiento y, en su fase 
más crítica, "cólico del plomo", es decir, calambres abdominales intensos, acompañados de nauseas, vómitos y 
presión arterial elevada.
En contacto con el agua el mercurio de las pilas forma una sustancia llamada metil-mercurio, un compuesto muy 
tóxico que se encuentra y concentra en las cadenas alimenticias y provoca en el hombre, como hemos visto; graves 
desórdenes del sistema nervioso.
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Intenta utilizar pilas recargables, las cuales tienen una mayor vida útil que las desechables. 
Cada pila recargable se puede reciclar entre 500 y 1000 veces, lo que junto con hacerlas más 
económicas, implican un menor impacto en el ambiente.

No tires las pilas a la basura, todas contaminan en mayor o menor medida. Disponlas un 
recipiente para almacenarlas, lejos del alcance de los niños.

Opta por usar las pilas “verdes” que no contengan mercurio ni cadmio; aunque son más caras, 
a la larga resultan más económicas y colaboran así en mejorar la calidad de vida.

No mezclar las pilas nuevas con las usadas. Ya que al mezclarlas, se reduce la vida útil de 
ambas.

Utilizar preferentemente artefactos conectados a la corriente eléctrica.

No tirar las pilas al drenaje ya que finalmente llegan al río y podrían contaminar las aguas.

LO QUE TU PUEDES HACER


