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frescos y han viajado menos.

Muchos alimentos se producen lejos de nosotros: cuantos 
más kilómetros recorren, mayor contaminación. Requieren 
más combustible y energías para la refrigeración y el 
embalaje. 
¡De media, un alimento recorre 1900 kilómetros para llegar a 
las mesas en Occidente!

Escoger productos locales significa acortar la cadena de 
distribución y comer alimentos más nutritivos. Además, 
comprar directamente en granjas implica conocer el 
territorio y a sus protagonistas.

6. Prioriza los alimentos empaquetados 
o envasados en materiales reciclables 

Los alimentos envasados y precocinados a menudo 
se preparan con ingredientes procedentes de cultivos 
intensivos, materias primas que han recorrido miles 
de kilómetros para luego ser procesadas con métodos 
industriales. Los envases están fabricados con materiales no 
sostenibles que son difíciles de eliminar.

7. Prioriza los alimentos procedentes 
de cultivo sostenible

El sistema alimentario dominante tiene como objetivo el 
rendimiento y los beneficios, se basa en los monocultivos, 
en la ganadería intensiva, en el uso masivo de productos 
químicos y de combustibles fósiles; esto tiene graves 
consecuencias en términos de emisiones de CO2 y provoca 
la pérdida de la biodiversidad, la degradación de los suelos y 
la contaminación. 
La agricultura sostenible no emplea fertilizantes de síntesis 
ni pesticidas dañinos, utiliza cuando es posible fuentes de 
energía renovable, evita los monocultivos y el procesamiento 
intensivo, sigue el ritmo de las estaciones y respeta el 
bienestar animal.

En la cocina... 
8. Fíjate bien en lo que tienes en el 
frigorífico: ¡no es un sarcófago, lo que conserva debe 
consumirse en breves periodos de tiempo! 

9. Más reciclaje y menos desperdicio: 
administra mejor los alimentos que has comprado. Reutiliza 
las sobras de los platos anteriores cocinándolas con 
imaginación. 

10. Cuidado con los desechos de las 
verduras: a menudo, las pieles y los tallos contienen 
nutrientes importantes. ¡Una licuadora puede hacer 
milagros! 

11. Conserva bien los alimentos: 

Cada vez que hacemos la compra, cada vez que decidimos 
qué cocinar, cada vez que nos sentamos a la mesa, podemos 
hacer algo positivo para reducir el impacto de la comida 
sobre el clima y el medio ambiente. 

Cuando haces la compra... 
1. Haz una lista de lo que necesitas y 
evita comprar de forma impulsiva
 
Una tercera parte de la comida que se produce se 
desperdicia: en la mesa, en casa, en las parcelas, en las 
cocinas escolares y de las empresas, en la fase de distribución 
(productos que caducan, que no se venden o que se tiran 
antes de venderse): 1.300 millones de toneladas cada año, 
una cantidad cuatro veces mayor que la que haría falta para 
alimentar a los 800 millones de personas que pasan hambre. 
Se trata de 3.300 millones de toneladas de gases de efecto 
invernadero producidas innecesariamente.
Comprueba la fecha de caducidad, no elijas paquetes 
demasiado grandes, aprende a gestionar mejor los 
alimentos, sobre todo si se trata de alimentos frescos y 
perecederos.  

2. Intenta ir variando tus compras: la 
biodiversidad es amiga del clima

El 75 % de la alimentación mundial depende actualmente de 
12 especies vegetales y 5 animales; el trigo, el arroz y el maíz 
aportan más del 60 % de las calorías que consumimos.  
La biodiversidad está en peligro, y un sistema tan uniforme 
no sabe adaptarse a los cambios climáticos. La diversidad 
biológica es la base de la seguridad alimentaria: tener 
muchas variedades disponibles, cada una adaptada 
a condiciones climáticas diversas, permite adecuar la 
producción en caso de cambios medioambientales. 

3. No compres siguiendo valores 
estéticos

Una zanahoria torcida o una manzana con forma irregular 
son igualmente sanas y nutritivas, no busques a toda costa la 
perfección estética en los alimentos. 

4. Busca alimentos de temporada 

Los productos de fuera de temporada son menos sabrosos 
y no tienen todos los nutrientes que solo puede dar la 
maduración al sol.  La temporada influye principalmente 
en las frutas y las verduras, pero también en el pescado, 
cuyo consumo fuera de temporada, por ejemplo en su 
fase reproductiva, puede provocar desequilibrios en los 
ecosistemas marinos.

5. Compra alimentos locales: son más 
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En la mesa... 
16. Come menos carne y de mejor 
calidad: su producción es la que tiene un mayor impacto 
en el clima y en el medio ambiente 
Si cada familia comprase un 30 % menos de carne y 
procedente sólo de ganadería extensiva y local, se reducirían 
sus emisiones en unos 1.000 kilogramos de CO2 al año. Un 
adulto necesita solamente medio kilogramo a la semana, 
incluyendo carnes blancas y embutido. No te olvides de 
las piezas y los cortes menos conocidos: son fáciles de 
cocinar, más económicos y más sabrosos. Piénsalo... si todos 
comiéramos solo filete, ¿qué haríamos con el resto del 
animal?  

17. Evita el pescado procedente de cría 
intensiva
No solo la carne puede proceder de animales criados de 
forma intensiva. Los camarones tropicales, el salmón o la 
panga también se crían en acuarios superpoblados, tratados 
con antibióticos y alimentados con pienso. Estos son 
métodos de cría altamente contaminantes que producen 
alimentos poco saludables.

18. ¡Comparte estos argumentos con 
otras personas y difunde la campaña 
Menú para el cambio! 

Encontrarás todo el material de la campaña Menú para el 
cambio disponible aquí: 
https://drive.google.com/drive/
folders/0B0AGohh9ejWDSVdRUktCTEczWjA
 

recipientes y frascos sellados pueden 
aumentar su duración. 

12. Presta atención a la fecha de 
caducidad: «consumir preferentemente antes del...» no 
significa que al día siguiente debas tirar la comida. 

13. Fabrica compost: separa siempre los residuos 
orgánicos de otros desechos y si tienes un jardín o un huerto 
(¡aunque sea minúsculo!) fabrica compostaje, si no lo tienes 
tíralo en los contenedores específicos. 

14. Cocina más y prepara tu propia 
comida: el beneficio para el medio 
ambiente será mayor de lo que crees. 

15. ¡Aprovecha cada gota de agua y 
modera su consumo!
Lava las verduras y las frutas remojándolas con bicarbonato 
y no bajo el grifo de agua corriente. Limita el uso de las 
botellas de plástico: para fabricar estas botellas se utiliza 
casi la mitad del agua que contienen. Si tienes un huerto, 
almacena y utiliza agua de lluvia.
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