
>> Como cuidamos la Tierra es un reflejo 
de cómo nos cuidamos a nosotros mismos. 

No puede haber un cuidado del ambiente si 
no empezamos cuidándonos nosotros. <<

 

Estoy en 
intercambio 

con la Tierra. 



¡Hay que ser conscientes del ciclo que hay!

Para considerar por completo el impacto de un producto es necesario tener en 
cuenta todas las fases de vida de éste: la producción, el consumo y los residuos.

La Unión Europea (UE) trabaja en el desarrollo de una metodología armonizada 
para calcular la huella ambiental, incluyendo todo su ciclo de vida.

Existen 3 tipos de huellas: 

    -  De carbono: mide las emisiones de gases. 
Las que más contaminan son: La ternera y mantequilla.
    -  Hídrica: mide la cantidad de agua que se consume para crear un producto. 
Las que más contaminan son: La ternera, mantequilla y queso.
    -  Ecológica: mide los recursos naturales utilizados para crear un producto.  
Las que más contaminan son: La ternera, mantequilla, queso y pescado.

El último ‘Informe Planeta 
Vivo’ del fondo mundial para 
la naturaleza señala que 
nuestra huella ecológica ha 
aumentado casi un 190 % en 
los últimos 50 años.
 
Una alimentación sostenible 
contempla: tener un impacto 
ambiental reducido, optimizar 
los recursos naturales y 
humanos y reducir al máximo 
el desperdicio.

* Si te interesa saber más e incluso quieres calular tu huella ecológica ingresa a 
la página: http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/mide-tu-huella-ecologica/
encuesta-de-la-energia/ 



1. Moderar el consumo de carne que ingerimos. 

La ganadería junto a la agricultura industrial son las causantes de un 80% de la 
deforestación del Amazonas. 
Reducir el consumo de carne y aumentar las verduras y frutas en el plato podría 
reducir esta huella hídrica entre el 11 % y el 35 %, dicen los investigadores se 
necesitan 1770 litros de agua para producir 300g de pollo o 1830 litros en el caso 
de 300g de filete de cordero.
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2. Más verduras, frutas y legumbres de temporada y en la 
cantidad adecuada. 

El impacto ambiental depende de cada tipo de verdura, fruta o legumbre, pero en 
general siempre será menor que el de los alimentos de origen animal. Por ejemplo, 
solamente se necesitan 70 litros para producir una manzana o 50 litros para 
producir una naranja.

Te aseguras de consumir alimentos que crecen respetando los ciclos de la 
naturaleza. Eso se refleja en muchos aspectos. Por ejemplo: 

Son alimentos frescos y genuinos, tienen más sabor y nutrientes, están a mejor 
precio, son más ecológicos, entre otros. 



3. Consumir local

- Compra tu fruta y verdura lo más 
directo que puedas de la cadena 
productora. 
- Investiga de donde vienen los 
productos que consumes.

Beneficios de consumir local: 

1. Creación de empleo en la zona.
2. Recuperación de espacios de cultivo 
y consecuentemente revitalización de 
la economía de la zona.
3. Precios más justos por reducción de 
los costos de transporte y ausencia de 
intermediarios.
4. Dinero gastado en productos de 
cercanía genera el doble para la 
economía local.
5. La comida pasa por pocos 
procesos, en el caso de la agricultura 
del huerto a la mesa, sin necesidad 
de almacenarse en grandes contenedores para su transporte y la maduración 
en cámara. Por lo tanto también sabe mejor porque se recogen en el momento 
óptimo para su consumo.
6. Al reducir los costos de transporte el medioambiente también se ve beneficiado 
por la reducción de gases contaminantes.
7. Reducción de los embalajes en su transporte. Un producto que viaja poco no 
debe protegerse tanto, sobretodo si esos productos son de temporada.
8. La trazabilidad del producto está mucho más focalizada, sabemos de dónde 
vienen y cómo los han preparado. ¿Sabes los pasos que ha seguido un producto 
que viene desde China hasta que llegan a tu casa? Cultivo, producción, 
transformación, almacenaje, envío, aduana, venta y consumo …



4. Alimentos sin pesticidas

- Huerto en casa o en tu edificio y cuidarlo entre todos los vecinos.
- Puedes también visitar estas páginas que tienen muchísima información: 
https://www.sepi.cdmx.gob.mx/secretaria/huertos-urbanos
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/flippingbook/guia-huertos-urbanos/#p=1
- En Mercado Libre venden muchos kits para hacerlo.
- Limpia tus frutas y verduras con vinagre de manzana antes de consumirlas. 
- Investiga cuál es el Huerto más cercano a tu casa. 

5. Alimentos frescos, sin envasados.

- Cocinar y preparar tus propios aderezos, mermeladas, cátsup. 
- Preparar tu propia leche de almendra, avena, etc. 
- Ponte de acuerdo con tus amigas y vecinos y rotense el cocinar y compartir para 
todos. 

6. Consumir lo que normalmente ya tiraríamos 

- Sigue a: @alcachofffa @zero.waste.collective @vivesinbasura @noseaswaste
- La fruta que vemos ya un poco pasada utilizarla para licuados o incluso para 
mascarillas de cara y cuerpo. 
- Congelar porciones para que duren más los alimentos.

7. Aprovechar residuos para composta. 

- Puedes comprar tu kit por Amazon si no quieres que huela. Checa aquí como 
hacerla: https://www.metroscubicos.com/articulo/decoracion-y-hogar/2013/03/05/
como-hacer-composta-en-tu-casa-o-depa

Recordando que estamos en intercambio con la Tierra puedes ver este punto como 
ofrenda para entregarle nutrientes a este elemento que ahorita tanto le falta. 
 



Otros tips:

- Ir siempre con tus bolsas de tela al super o mercado. Te recomendamos tener 
unas en el coche también. 
- Dejar de consumir agua de garrafón y cambiar a filtro. Es bueno para ti y para el 
medio ambiente. 
- Guardar tus envases de plástico para @ecologicamx 
- Limitar tus pedidos a domicilio. ¿Tienes idea de la cantidad de basura que se 
genera nada más por esto? Lava, recolecta y regresa los envases a las tiendas 
que te los enviaron para que puedan reutilizarlos. 
- Comparte tus experiencias a tus amigos y familiares para que el movimiento sea 
mayor.
- Utiliza el dolor como motivador para hacer un cambio, no te quedes paralizado 
en el miedo, ahora más que nunca es momento de actuar.  

Tiendas locales:

-Pon en google:  Tiendas a granel CDMX 
¡Hay muchísimas muchísimas opciones! 

* Ibamos a hacer una lista de algunas pero la verdad es que las opciones son 
demasiadas y no tiene caso. Buscándolas en Google puedes ver la gran variedad 
de productos que puedes adquirir ya a granel. No solo de comida, también hay 
productos de limpieza y más. 

Documentales que tienes que ver: 

1. Earthlings (Terrícolas)
2. Forks Over Knives (Tenedores en vez de cuchillos)
3. Especismo: la película
4. Cowspiracy
5. Vegucated



Cuentas que recomendamos (pocas de las muchas que hay):

@salud_consciente_
@alcachofffa
@ecologicamx
@ectagono
@ceroplastico
@desplastificate
@plasticoceansmexico
@tribudebrujas
@jamesaspey
@zero.waste.collective
@vivesinbasura
@noseaswaste

Bibliografías: 

http://managerasesores.com/index.php/blog-de-noticias/54-10-razones-por-las-
que-debemos-consumir-productos-locales

https://eligeveg.com/blog/5-documentales-que-te-motivarn-a-dejar-a/

Crédito de fotografías: 

@aplaceforcreation
Ahmed Bibi
@b1b1
Markus Spiske
@markusspiske
http://elmedioambientedecarmen.blogspot.com/2017/08/consume-bienes-con-una-
baja-huella-de.html

Diseñado por @nattiburcio / @salud_consciente_ / @tribudebrujas


