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Primera parte

.

Los alimentos representan más de una cuarta parte (26%) de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero. 
La ganadería y la pesca representan el 31% de las emisiones alimentarias.
El ganado (animales criados para la producción de carne, lácteos, huevos y 
mariscos) contribuye a las emisiones de varias maneras. El ganado rumiante, 
principalmente el ganado vacuno, por ejemplo, produce metano a través de sus 
procesos digestivos (en un proceso conocido como "fermentación entérica").
La producción de cultivos representa el 27% de las emisiones alimentarias.
El 21% de las emisiones de alimentos proviene de la producción de cultivos para 
consumo humano directo y el 6% proviene de la producción de alimentos para 
animales. Son las emisiones directas que resultan de la producción agrícola; 
esto incluye elementos como la liberación de óxido nitroso por la aplicación de 
fertilizantes y estiércol; emisiones de metano de la producción de arroz; y 
dióxido de carbono de maquinaria agrícola.



Primera parte

Bulgaria tiene las concentraciones más altas de las dos 
variedades principales de material particulado. Pueden provocar 
problemas de salud, desde asma hasta cáncer. Bulgaria también 
tiene las concentraciones más altas de monóxido de carbono y 
dióxido de azufre, según el informe de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente. Y la capital del país, Sofía, es la ciudad más 
contaminada. Un estudio realizado sobre la calidad del aire de 
Sofía mostró que los flujos de desechos contenían un alto nivel 
de productos relacionados con la responsabilidad extendida del 
productor, especialmente envases de plástico y desechos de 
alimentos, todos los cuales terminan siendo utilizados para 
fabricar combustible derivado de desechos.



Segunda parte
Desperdicio de alimentos en el hogar:

No nos damos cuenta de la cantidad 
de comida que desperdiciamos a diario. 
Por eso quería ver exactamente cuánta 
comida buena puede tirar una familia, 
para ser más exactos, mi familia. En mi 
familia hay tres personas: mi madre, mi 
padre y yo. Sin embargo, tiramos la 
basura todos los días y una gran parte es 
comida...



Segunda parte  

Para este proyecto observé y escribí una lista de 
alimentos que desperdiciamos esta semana. Los 
resultados fueron realmente decepcionantes. En una 
semana tiramos:  
● Dos yogures
● Una barra de pan
● Cuatro filetes
● Un pudín
● Al menos 2/3 kilogramos de manzanas podridas
● Dos porciones de moussaka
● Galletas viejas
● Alrededor de 500 ml de sopa de calabaza
● Aguacate podrido



Tercera parte
¿Cómo reducir el desperdicio de 
alimentos y mejorar la calidad del aire?

Como mencionó Santy, el desperdicio de 
alimentos ocurre principalmente dentro de la 
familia. Es muy importante para nosotros saber 
cómo afecta el desperdicio de alimentos a nuestro 
planeta. Al reducir el desperdicio de alimentos 
podemos salvar nuestro medio ambiente. No es 
difícil de hacer y puede tener un gran impacto en 
nuestras vidas. Todos deben ser conscientes de las 
consecuencias del desperdicio de alimentos y hacer 
todo lo posible para reducirlo.



Tercera parte
Consejos: ● Adopte una dieta más saludable y sostenible

○ Internet está lleno de recetas rápidas y saludables 
que puede compartir con su familia.

● Compre solo lo que necesitas
○ Planifique sus comidas y haga una lista de 

compras.
● Respete la comida

○ Conozca el proceso que implica la elaboración de 
alimentos.

● Empiece por lo pequeño
○ Sirva en casa porciones más pequeñas o comparta 

platos más grandes en los restaurantes.
● Valore las sobras

○ Puede utilizar las sobras como ingrediente en otra 
comida.
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