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¿Qué es una huella de
carbono y cómo te afecta?1
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¿Qué es una huella de carbono y cómo te
afecta? La gente habla mucho sobre la
huella de carbono, pero pocos de nosotros
sabemos realmente lo que significa. El
término huella significa el impacto total que
algo tiene sobre la crisis climática. El
término carbono alude a todos los gases
de efecto invernadero que contribuyen al
calentamiento global. Entonces, una huella
de carbono es el impacto total de algo en
el clima, desde comer carne y beber leche
hasta tomar un avión o ir en un automóvil a
algún sitio.

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.

1.Berners Lee, Mike, How Bad Are
Bananas,The Carbon Footprint Of Everything. 2010.
Profile Books Ltd

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.

La crisis climática provocada por los
seres humanos o el calentamiento
global, es causado por la liberación de
ciertos tipos de gases de efecto
invernadero a la atmósfera. El gas
dominante producido por la civilización
humana es el dióxido de carbono -CO2.
Se libera cuando se queman
combustibles fósiles como gasolina,
diesel, gas y carbón en hogares,
escuelas, automóviles, fábricas ,
barcos, oficinas, centrales eléctricas,
etc.

Otros gases de efecto invernadero
como el metano CH4 se emiten a través
de los animales, la agricultura en
general y los vertederos de basura. ¡Es
25 veces más dañino para el clima por
kg que el dióxido de carbono! Más
dañino aún es el óxido nitroso N20, que
es unas 300 veces más dañino que el
dióxido de carbono. Se libera
principalmente durante los procesos
agrícolas, y quema de combustibles
fósiles o biomasa.

Calcular una huella de carbono
utilizando una combinación de todos
estos gases es complejo. Entonces, en
aras de la simplicidad, una huella de
carbono se mide en términos de un
equivalente del dióxido de carbono o
CO2eq.

Al calcular la huella de carbono de
cualquier cosa, como comer carne, es
importante medir todo el proceso desde
el nacimiento hasta la muerte del
animal. Esto puede incluir la energía
consumida por el animal cuando está
vivo, pero también sus procesos de
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nacimiento y muerte, su transporte,
almacenamiento, refrigeración,
matanza, servicio, embalaje y
eliminación de desechos, etc.

Además, la carne se transporta ahora
por vía aérea en todo el mundo. Las
emisiones de los aviones en el cielo
tienen un impacto mayor que las
emisiones similares a nivel del suelo.
Esto podría ser alrededor de 2 o incluso
4 veces mayor. Por lo tanto, es
importante saber de dónde proviene la
carne y cómo se transporta para poder
medir con precisión su huella de
carbono. Nunca es una ciencia exacta,
por lo que cuando vemos la huella de
carbono de una hamburguesa,
expresada como 2,5 kg de CO2eq, se
refiere a la mejor estimación posible.
Probablemente signifique que su huella
de carbono está entre 1,5 kg y 4 kg de
CO2eq.

Entonces, ¿qué se entiende por una
tonelada de dióxido de carbono? Si, por
ejemplo, quemamos 2 barriles de
gasolina, esto liberaría 1 tonelada de
CO2. Si prendes fuego a medio litro de
gasolina, esto liberaría 1 kg de CO2. Si
prendes fuego a una mancha del
tamaño de un garbanzo, esto liberaría 1
gramo de CO2. Más o menos.

Una persona promedio que viva en un
país europeo tiene una huella de
carbono anual de 15 toneladas de CO2

e. Pongamos esto en perspectiva: para
alcanzar un objetivo sostenible, capaz
de combatir la crisis climática, la gente
‘promedio’ necesitaría una huella de
carbono de alrededor de 3 toneladas de

CO2e por año. Eso es un 80% por
ciento menos de lo que tenemos ahora.
Esto requeriría que toda la economía
fuera más ecológica. Incluso una huella
de carbono personal de 10 toneladas al
año significaría reducir todas las
emisiones individuales
aproximadamente un tercio, es decir, el
33% por ciento de inmediato, lo que
significaría grandes cambios personales
en nuestra vida diaria. Podría significar
renunciar a muchos alimentos que
realmente disfrutas ahora, alterando los
hábitos diarios del transporte en coche
o calentar la casa con energía solar,
consumir menos agua, etc. Pero,
¿cuántos de nosotros estamos
preparados para hacer esto y qué
ayuda necesitamos para hacerlo?

Para ayudarnos a comprender mejor
nuestra huella de carbono, tomemos un
filete de ternera crudo de 125 g. Tiene
una huella de carbono de 2 kg CO2eq.
Si comes un filete al día durante un año,
tu huella de carbono sería de más de
700 kg CO2eq por año. Eso es el
equivalente a un viaje de 1.600 km en
un automóvil de gasolina o diésel. Por lo
tanto, la carne de vacuno es un
alimento hostil para el clima. Su costo
total es de 18 kg CO2eq por kg. El 90
por ciento de esta enorme cantidad
proviene del propio proceso de
producción de carne de vacuno. El uso
de animales para producir alimentos es
ineficaz en comparación a comer
directamente alimentos cultivados.



productos
lácteos/
vacuno

huella de
carbono

equivalencia
huella de
carbono

125 gr
ternera (en
crudo)

2 kg CO2eq

125 gr
ternera/ filete
- 1 vez al día

700 kg
CO2eq por
año

viaje de
1.600 km en
un automóvil
de gasolina o
diésel

1 kg ternera 18 kg CO2eq

Las vacas también producen gas
metano, que tiene un efecto
invernadero 25 veces más potente que
el CO2, lo que prácticamente aumenta
el impacto del cambio climático al
criarlas. También se libera óxido nitroso
cuando se aplica fertilizante nitrogenado
a la hierba y otros cultivos para forraje,
piensos y ensilados. Aproximadamente
el 20 por ciento de la huella de carbono
agrícola es causada por los tractores, la
maquinaria agrícola y la energía
necesaria para producir fertilizantes.
Además el ganado que pasta en todo el
mundo representa del 20 % al 25 % de
la pérdida de selva tropical. Solo una
hectárea de deforestación equivale a
500 toneladas de CO2eq. Eso equivale
a un automóvil de gasolina o diésel
promedio que recorre 1.100.000 km o
da 28 vueltas alrededor del mundo. Así
que está claro que nosotros, la
población actual del mundo, debemos
reducir drásticamente nuestro consumo
de carne. O renunciar a la carne por
completo si realmente queremos
desacelerar el cambio climático y
realmente nos preocupamos por
nuestra propia supervivencia y la de
nuestra familia a largo plazo. ¿Estamos

preparados para hacer algo de esto?
¿Por qué no? ¿Qué nos podría estar
frenando?

Básicamente, los alimentos de origen
animal producen más carbono y gases
de efecto invernadero que los alimentos
de origen vegetal. Simplemente, los
animales son dispositivos poco
eficientes para producir alimentos. Se
alimentan de plantas, pero las
desperdician para moverse y
mantenerse calientes. Es mucho más
eficiente que los humanos coman
plantas.

De esta forma consumimos y usamos la
energía directamente. Por cierto, la
carne de vacuno y la de cordero emiten
más carbono porque son rumiantes que
eructan. Los pollos son un poco
mejores. No viven tanto tiempo, y hay
menos oportunidades de desperdiciar la
energía en su alimentación.

Los productos lácteos tienen los
mismos problemas que la producción de
carne de rumiantes. Es decir, la emisión
de gases CO2 y CH4 en grandes
cantidades. No tiene mucho sentido
cambiar de comer carne de vacuno a
queso duro, ya que la huella de carbono
no es tan diferente. Un kg de queso
duro equivale aproximadamente a 13 kg
CO2eq, mientras que la carne de
vacuno equivale a aproximadamente
17 kg CO2eq. La leche también produce
altas emisiones, aproximadamente 1,3
kg de CO2eq por litro. Si, por ejemplo,
usas 1 litro de leche al día, eso equivale
a 527 kg de CO2eq al año. Es decir, un



vuelo de ida y vuelta de Londres a
Madrid. Comer queso blando es mejor
para el medio ambiente, ya que
simplemente usa menos leche.

productos
lácteos/
vacuno

huella de
carbono

equivalencia
huella de
carbono

1 kg queso
duro

13 kg CO2eq

1 kg carne
vacuno

17 kg CO2eq

1 litro de
leche al día

527 kg de
CO2eq al
año

vuelo de ida
y vuelta de
Londres a
Madrid

Sin embargo, la leche de soja es una
opción con menos emisiones de
carbono que cualquier producto de
vacuno. Pero el mercado de la soja está
impulsando la deforestación. Entre el 15
y el 20 por ciento de los bosques se
pierden debido a la agricultura intensiva.
Pero la mayor parte de la soja no es
consumida directamente por los
humanos. Irónicamente, se les da a las
vacas. Entonces, si comemos menos
carne y bebemos menos leche de vaca,
cuidamos el planeta. No se puede
obviar el hecho de que tanto la carne
como los lácteos son productos clave
que debemos evitar si queremos reducir
nuestra propia huella de carbono. Como
resultado, puede que vivas más tiempo,
puedes ahorrar algo de dinero y
ciertamente reducirás tu huella de
carbono en aproximadamente un 20 por
ciento. Es una buena contribución
personal a la lucha contra el cambio
climático, al cuidado de ti misma y del

medio ambiente, de la que estar
orgulloso.

De hecho, cualquiera que encuentre
una forma de disfrutar más de la vida
utilizando menos carbono está
estableciendo un estándar para las
demás personas. Cualquiera que elija
una dieta con menor huella de carbono
también está ayudando a los
supermercados a resaltar esos
productos. Cualquier supermercado que
mejore y promueva su gama baja en
carbono está ayudando a su clientela a
disfrutar de alimentos bajos en carbono.
Todo esto ayuda a los partidos políticos
a avanzar más rápidamente hacia
políticas de descarbonización de la
economía y actuar para frenar la
velocidad del cambio climático.

Si puedes encontrar una forma de ser
más feliz dejando una menor huella de
carbono, te convertirás en líder en el
cuidado del medio ambiente, incluso tal
vez de la salvación del planeta. Si es
así, puedes felicitarte ahora mismo.


