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26 % emisiones vienen de la comida

58 % vienen de productos animales

50 %

42 % vienen de otras comidas

74 % otras fuentes de emisiones
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LA HUELLA DE CARBONO DE UNA PORCIÓN DE CARNE POR REGIÓN

RANGO DE IMPACTO SEGÚN EL ALIMENTO 
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Impacto bajo Impacto promedio Impacto alto

Una porción de proteína 
vegetal de alto impacto 
genera menos emisiones 
que la proteína animal de 
más bajo impacto.

Las olas de calor en todo el mundo tienen su explicación 
en los gases de efecto invernadero. Estos se quedan 
atrapados en la atmósfera y retienen el calor del sol.

Una barra de chocolate 
que venga de una selva 
deforestada emite más 
que una porción de carne 
de res de bajo impacto.

13.7 mil millones de toneladas métricas
equivalentes de dióxido de carbono crea hoy

la cadena de suministo de alimentos

Proceso natural que
hace posible la vida en
la superficie terrestre. 
Para mantener su balance 
energético, la tierra debe 
remitir al espacio, en 
forma de calor o radiación 
infrarroja, la energía 
recibida del sol.

¿QUÉ SON LOS
GASES DE EFECTO

INVERNADERO?

Compuestos (como
metano, óxido nitroso y 
carbono) que, aunque están
presentes  en la atmósfera
en concentraciones muy 
pequeñas, aumentan 
significativamente la 
temperatura.

¿QUÉ ES HUELLA
DE CARBONO?

Conjunto total de 
emisiones de gases
de efecto invernadero 
causadas por una 
organización, evento, 
producto o persona. 
Esta mide la 
demanda humana 
sobre la naturaleza.
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10. Canadá
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11. México
490

13. Brasil
476

14. Suráfrica
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LO QUE HAY 
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IMPACTA EL 
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¿Qué culpa 
tiene la vaca 
de la crisis 
climática?

Por HELENA CORTÉS GÓMEZ 

 

A muchos humanos les 
encanta la carne al pun-
to de que un almuerzo 

sin proteína animal se consi-
dera incompleto. Un plato sin 
un buen chicharrón para esos 
frijoles, el lomo asado para 
comer con los amigos el fin 
de semana en la parrillada y 
las hamburguesas no pueden 
faltar en el menú.  

Costumbres recientes. En 
la antigüedad la carne y sus 
derivados lácteos eran manjar 
exclusivo de algunos– cuenta 
Martín Caparrós en El Hambre 
(Anagrama, 2014). La revolu-
ción neolítica, cuando alguien 
entendió que si enterraba una 
semilla conseguiría una plan-
ta, cambió muchas cosas, en-
tre ellas la alimentación: “des-
de entonces la mayoría de hu-
manos comían más que nada 
algún cereal o tubérculo o 
verdura, acompañados de vez 
en cuando por un pedazo de 
carne. Y así fue durante diez 
mil años, hasta que, unas dé-
cadas atrás, las sociedades 
más ricas del planeta entra-
ron en la Era de la Carne”, con-
tinúa el periodista argentino 
en el libro que condensa dos 
años de investigación. 

 
Comerla devora al planeta 
Hoy se consume proteína ani-
mal como nunca antes; la ma-
yoría accede a esta con relati-
va facilidad pero el costo para 
la Tierra es devastador. 

En la primera semana de 
este agosto, científicos que es-
cribieron el más reciente in-
forme del Panel Interguberna-
mental sobre Cambio Climáti-
co (IPCC por sus siglas en in-
glés) advirtieron que los inten-
tos de resolver la crisis climá-
tica mediante la reducción de 
las emisiones de carbono úni-
camente de carros, fábricas y 
centrales eléctricas están con-
denados al fracaso.  

Paola Andrea Arias Gómez,  
doctora en Ciencias Geológi-
cas de la Universidad de Texas 
y profesora de la U. de A., in-
terpreta del informe de la IPCC 
que será imposible mantener 
las temperaturas globales a ni-
veles seguros, por debajo de 

La carne de res en la mesa es más 
perjudicial para el planeta que 
cualquier otra proteína de animal.

Organismos internacionales su-
gieren hacer cambios en la cade-
na de producción de los alimen-
tos para frenar la crisis climática. 
No basta con reducir combusti-
bles fósiles.

EN DEFINITIVA   

2°C, a menos que también se 
modifique la forma en que el 
mundo produce sus alimentos 
y maneja los suelos.  

 
¿Cómo ayudar?  
Consumir algunos tipos de 
proteína animal como la carne 
de vaca sí está afectando al 
planeta. Juan Camilo Villegas 
Palacio, quien hizo una estan-
cia posdoctoral de dos años en 
la Escuela de Recursos Natura-
les y Medio Ambiente de la 
Universidad de Texas, explica 
que solo en el establecimiento 
de la ganadería hay una pri-
mera emisión de gases de 
efecto invernadero (ver glosa-
rio en infografía): en particu-
lar en Suramérica se defores-
tan bosques para darle pie a 
praderas donde hay ganado. 
Ese carbono vuelve a la atmós-
fera vía las quemas para esta-
blecer el pasto. Y se necesita 
mucha área deforestada para 
tener pocas vacas.  

Además, el ganado vacuno 
–que es rumiante– produce 
gran cantidad de metano al di-
gerir sus alimentos. Tenga en 
cuenta que el metano gaseoso 
es alrededor de 100 veces más 
poderoso como gas de efecto 
invernadero que el dióxido de 
carbono. Pero pausa, calma. 
Esto no significa que la solu-
ción solo sea hacerse vegeta-
riano. Realmente su impacto 
es un espectro (ver infografía).  

Comer carne no lo hace 
bueno ni malo. El reto es re-
solver cómo lidiar con el he-
cho de que comerla es insoste-
nible para el medio ambiente.  

Usted también puede ayu-
dar. Una propuesta que ha 
sido promovida por persona-
jes como John McCarthy y res-
paldada por instituciones de 
salud pública como el presti-
gioso hospital estadounidense 
Johns Hopkins es evitarla un 
día a la semana: lunes libres 
de carne. ¿Se apunta? ■

/ SALUD
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