
¿Qué materiales o bienes de 
consumo tienen un mayor 
impacto para el planeta 

 a escala global ? 



¿Y cómo se examina de forma científica algo que puede 
medirse de tantas formas diferentes? 

 
 Los estudios que han abordado 

esta cuestión utilizan la 
metodología del Análisis del 
Ciclo de Vida (ACV).  
 

 Esto supone comparar el daño 
de los diferentes materiales no 
sólo en función de sus posibles 
propiedades perjudiciales para 
el medio ambiente, sino 
teniendo en cuenta sus efectos 
directos o indirectos 
relacionados con su extracción, 
su producción, su uso o su fin 
de ciclo como residuo. 



 Así lo hace un informe del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) presentado en 
Bruselas. 

 Assessing the environmental impacts of 

consumption and production  

http://www.unep.org/resourcepanel/documents/pdf/PriorityProductsAndMaterials_Report_Full.pdf
http://www.unep.org/resourcepanel/documents/pdf/PriorityProductsAndMaterials_Report_Full.pdf


 Su conclusión es que para reducir los 
impactos sobre el planeta hay que 
cambiar de forma prioritaria dos 
sectores:  

 energía 

 alimentación 

 



 si bien el cultivar materiales en el medio 
natural no suele asociarse con algo negativo, 
lo cierto es que la producción de alimentos 
constituye un proceso muy poco eficiente 
que tiene una enorme incidencia en 
ocupación del suelo, pérdida de 
ecosistemas y biodiversidad, uso de 
agua…  
 

 Los daños son también significativos 
cuando se trata de productos pesqueros.  
 

 Pero, sobre todo, cuando lo que llega al 
plato es carne.  
 



No sólo por las emisiones relacionadas con el 
cambio climático, 

   sino también por las 
necesidades cada vez mayores 
de tierras y de recursos para 
alimentar a los animales.  

 

 En el horizonte de 2050, se 
espera que haya sobre la 
Tierra de 9.000 a 10.000 
millones de humanos y que 
el 40-50% de los cultivos 
de cereales en el mundo sean 
para alimentación animal.  

 

 

 



 Un problema creciente que llevó a 
los representantes de Naciones 
Unidas a recomendar: 

 

una dieta sin carne 



Según el trabajo, "Environmental Impact of Products" 
(EIPRO), también basado en la metodología de los ACV: 

 

 
 la alimentación y las bebidas son 

responsables de un 20-30% de los 
impactos 
 

 la construcción y uso de las viviendas de 
un 20-35% de los impactos 
 

 el transporte motorizado de un 15-35% 
de los impactos 
 

   Juntos, estos tres sectores 
suman el 70-80% de todos los 
daños ambientales 
ocasionados por el consumo 



el estudio considera que los productos con una 
mayor contribución al cambio climático son: 

 los vehículos a motor (15%),  

 la carne (5,5%),  

 los equipos de calefacción (4,7%),  

 las aves de corral (3,9%),  

 las nuevas residencias (3,2%),  

 las salchichas y otros productos 
preparados de carne (2,5%), la 
leche (2,4%), el queso (2,1%)…  
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