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A.- Leed este texto con atención. A.- Leed este texto con atención. 
Una dieta basada sobre todo en productos de origen animal, necesita mucha más tierra, 
energía y agua que una basada en los productos vegetales, como verduras y cereales. Para 
producir una caloría de carne se consume nueve veces más energía y el 33% más de com-
bustibles fósiles que para conseguir una de origen vegetal. 

La mayor parte de los alimentos que se consumen en países del Norte han viajado entre 
2.500 y 4.000 kilómetros, antes de llegar a su destino. 

La biodiversidad agrícola está en peligro por los mecanismos actuales del mercado. Éstos 
benefi cian determinadas variedades por intereses comerciales.

Tradicionalmente los pueblos han consumido carne. Pero nunca lo han hecho a los niveles 
actuales. Tampoco la cría animal ha supuesto la explotación de la naturaleza como se hace 
actualmente. Por otra parte, tampoco éramos tantas bocas para alimentar.

Escoger alimentos frescos –no envasados ni procesados–, de cultivos cercanos y de tem-
porada, signifi ca decantarse por productos de menor impacto ecológico. Además también 
serán más sabrosos.

EdPAC (2010)

Imaginad que en nuestro país no hubiese consumo de carne. Teniendo en cuenta lo que nos dice el texto 
anterior y que en un día se consumen en tu comunidad autónoma 100 toneladas de frutas y cereales y que la 
emisión de CO2 por tonelada es de 150 kg.

¿Qué emisión de CO2 habría?

Ahora imaginad que sólo comiésemos carne. 

¿Qué emisión de CO2 habría? 

¿Cuál de las dos dietas es más respetuosa con el medio ambiente?

De lo que habéis leído ¿qué información os ha resultado más interesante?


