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El consumo de carne contribuye a la crisis
climática, ya que la carne es una forma de
alimentarnos enormemente ineficiente. Por
ejemplo, se necesitan aproximadamente 7 kg
de grano para lograr 1 kg de carne de
vacuno. Esto es en sí mismo insostenible. La
proporción para los cerdos es de
aproximadamente 4 kg de grano por 1 kg de
carne. La proporción para pollos es mejor,
pero tampoco sostenible: aproximadamente
2 kg de grano por 1 kg de carne de pollo.

1 kg carne
kilos de cereal
consumidos

pollo 2

cerdo 4

vacuno 7

1 Estos artículos se generaron a partir de mis intentos de
comprender qué es una huella de carbono y cómo la
huella de carbono de mi propia dieta afecta cómo ‘cuido’
el medio ambiente. Me di cuenta de que cuidar más del
medio ambiente reduciría mi huella de carbono, pero no
estaba seguro de cómo. He utilizado 2 fuentes
principales de información, señaladas a continuación.
He utilizado secciones completas del libro textualmente.
Todas las definiciones y cálculos de la huella de carbono
también se toman directamente de él. Mi función ha sido
reorganizar esta información y agregar algunos
pensamientos y percepciones propias. Espero que
también te resulte útil.
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2. Artículos varios publicados por el periódico
digital The Guardian desde el año 2020 hasta
septiembre de 2021, incluyendo Kevany,Sophie,20 meat
and dairy firms emit more greenhouse gas than
Germany, Britain or France, recuperado 20:02 horas día
27/9/2021.

Solo el cultivo de esta gran cantidad de
alimento para animales requiere grandes
cantidades de agua. Se necesitan más de
15.415 litros de agua para solo 1 kg de carne
de vacuno. Sí, más de 15.000 litros de agua
por 1 kg de ternera.

1 kg de ternera litros de agua
consumidos

15.415

Debemos tener en cuenta además las vastas
extensiones de tierra agrícola necesarias
para los pastos. Esta misma tierra podría
usarse para cultivos que comemos
directamente como puerros, lechugas,
tomates, zanahorias, patatas, coles, etc. El
consumo directo de plantas es mucho más
eficiente energéticamente. De esta forma
nos preocupamos más por el medio
ambiente, por nuestros hijos, nietos y
reducimos la acelerada velocidad de la crisis
climática.

Desafortunadamente, a medida que la
población mundial crece y los países en
desarrollo aumentan su demanda de
productos cárnicos, la alimentación con
grandes cantidades de carne se vuelve más
imposible de sostener. Simplemente no hay
suficiente tierra o agua para seguir
comiendo carne en la escala en que lo
hacemos ahora.

Una alternativa consiste en comer carne
producida en laboratorios. Cultivar carne de
laboratorio significa tomar células madre y
cultivarlas en líquidos llenos de nutrientes.
El proceso probablemente podría reducir el
uso del agua y la tierra en un 90% y el uso
de energía en un 60%. Pero, ¿quién quiere
carne de producción industrial? ¿Podríamos
simplemente comer más legumbres y
cereales en su lugar?

https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/07/20-meat-and-dairy-firms-emit-more-greenhouse-gas-than-germany-britain-or-france?CMP=Share_AndroidApp_Other
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/07/20-meat-and-dairy-firms-emit-more-greenhouse-gas-than-germany-britain-or-france?CMP=Share_AndroidApp_Other
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/07/20-meat-and-dairy-firms-emit-more-greenhouse-gas-than-germany-britain-or-france?CMP=Share_AndroidApp_Other


Comer carne tiene mala prensa porque
contribuye a varios tipos de cáncer, diabetes,
osteoporosis, calentamiento global,
hambruna masiva, crisis climática, etc.
Entonces, tal vez sea hora de cambiar los
hábitos alimenticios. Una manera consiste
en alimentarnos con carne de producción
ecológica. Los ganaderos ecológicos se
preocupan por el medio ambiente y por la
cría de animales. Sus productos tienen mejor
sabor. Pero sea cual sea el tipo de carne que
comemos, la cantidad de grano para
producirla aún la hace insostenible, así que
tal vez ahora sea el momento de olvidar esas
carnes favoritas como el chorizo, las
salchichas, el tocino, los ‘nuggets’ de pollo,
los filetes, las costilletas, el churrasco y las
piernas de cordero y elegir alimentos más
sostenibles, como legumbres y cereales. De
esta manera, puedes cuidar directamente el
planeta más y contribuir a frenar la cada vez
más acelerada crisis climática. Puede que
también tengas una vida más larga y
saludable y ahorres algo de dinero.


