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PEQUEÑOS Y HONRADOS AMIGOS DEL CLIMA 

Los gases de efecto invernadero no los producen solo la industria pesada, el transporte y la 
producción de energía mediante combustibles fósiles: la agricultura, y también la ganadería 
(aunque sean artesanales) también producen metano, dióxido de carbón y óxido nitroso.
 
 
Estos gases se unen a los que producen de modo natural los ecosistemas marinos y terrestres y crean el llamado «efecto inver-
nadero», en otras palabras, el calentamiento del planeta. Este fenómeno, más que ningún otro, amenaza el futuro de nuestro 
mundo.

Por supuesto, no todos los procesos de producción ejercen el mismo efecto sobre el calentamiento global. 
Identificar alimentos que tienen un impacto menor nos puede ayudar a hectáreascer elecciones alternativas y bien informadas.

Identificar alimentos que tienen un impacto menor nos puede ayudar a tomar elecciones alternativas y bien informadas. Por eso, 
Slow Food, con el apoyo científico de INDACO2, lleva a cabo análisis de los productos de los Baluartes de Slow Food desde el 
año 2013. La idea es utilizar parámetros científicos aceptados y aplicados universalmente para medir el valor medioambiental de 
los productos que ya sabemos que son sostenibles desde una perspectiva social y económica.

Las emisiones de un proceso de producción alimentaria pueden medirse mediante la técnica de los análisis de ciclo de vida 
(ACV) y su impacto (huella de carbono) se puede expresar en gramos, kilogramos o toneladas de dióxido de carbono, o en el 
equivalente de dióxido de carbono (CO2 eq).

Aunque el ACV normalmente se aplica a los sistemas de producción industrial y todavía no se considera un método totalmente 
adecuado dada la complejidad de la producción diversificada, este sigue siendo el método más aceptado y utilizado dentro de la 
comunidad científica. Por eso, vale la pena aplicarlo en una comparación entre los sistemas de producción sostenibles y aquellos 
industriales y a gran escala.

Las diferencias que el estudio de INDACO2 reporta son importantes y, en algunos casos, críticas. Para que los 
resultados se entiendan más fácilmente, el CO2 eq está expresado en términos de los de kilómetros que un 
coche debería recorrer para emitir la misma cantidad de CO2.

Es importante recordar que la explotación ganadera extensiva, con grandes áreas cubiertas de vegetación (el modelo más común 
en las granjas y haciendas que producen los Baluartes) tiene una ventaja: la cantidad de gases de efecto invernadero que se emi-
ten a menudo se compensa por completo por la capacidad de estos sistemas para almacenar el carbono en el suelo (absorción 
de carbono). En otras palabras, los suelos que hay debajo de la vegetación, aquellos que están bien drenados y que son fértiles, 
pueden absorber y almacenar tanto o más carbono que el que se libera a la atmósfera durante los procesos de producción. Este 
tipo de compensación natural puede neutralizar de forma efectiva el impacto de una granja en el planeta, y, en algunos casos, 
puede actuar como un «prestamista» de carbono.

¿Puede entonces una dieta basada en el consumo de productos de bajo impacto marcar una diferencia si la adopta una gran 
parte de la población? ¿Son más sanos los alimentos de bajo impacto? La respuesta a ambas preguntas es afirmativa. Al 
final de este documento hay una sección dedicada a las diferencias entre una dieta honrada y respetuosa con el 
clima y otra que no es sostenible, ni para el planeta ni para nuestra salud. Los resultados invitan a la reflexión.

Para más información visita www.slowfood.com/slowmeat
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Huella de carbono

COMPARACIÓN CON LA LECHE IN
DUSTRIAL

1.07Kg 
CO2eq

   LECHE DE HENO

PRODUCTOR 

Martin 
Unterweger

35 
toneladas

24
Hectáreas

Hierba y heno
producidos 
en la granja y 
mezcla de grano

EXTENSIÓN DE LA GRANJA 

PRODUCCIÓN ANUAL

CABEZAS DE GANADO

ALIMENTACIÓN

CO2 emitido 
para producir  
1 litro de leche

7 vacas lecheras

CO2 generado por

-31%
CO2

1.54Kg 
CO2eq

ÁREA DE PRODUCCIÓN  

Lesachtal
Austria

87% gestión  
del ganado

13% actividad  
de la granja
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46,000
km

La absorción de carbono por parte de los ecosistemas vegetales de la granja 
(equivalente a 239 tCO2/año) permite compensar completamente las emisiones 
generadas por la producción de leche (equivalente a 48 tCO2/año). La granja  
podría tener 27 animales más y seguir manteniendo las emisiones en equilibrio.

Pastar en pastos naturales, en prados naturales perennes (que no estén sembrados)

Autoproducción de heno, sin ensilado

La alimentación adquirida tiene certificado de alimento orgánico (el protocolo de producción  
de la leche de heno calificada como Specialità Tradizionale Garantita permite una pequeña  
integración de cereales)

Fertilización con estiércol, que aumenta la materia orgánica en el suelo y mantiene la biodiversidad 
de los ecosistemas, además de evitar las emisiones de fertilizantes químicos

Electricidad generada con recursos renovables (el 50% se produce en la granja)

Distribución a través de una cadena de suministro corta

Buenas prácticas

WWW.SLOWFOOD.COM/SLOWMEAT

-190
tCO2/AÑO

¡Al comprar  leche de heno estás ayudando 
al planeta!
La cantidad de CO2 que Unterweger ahorra 
anualmente en la producción de leche, comparado 
con las emisiones producidas por la ganadería 
convencional e intensiva, corresponde con las 
emisiones de un coche que recorre...

...¡46,000 Km!



Huella de carbono

CABEZAS DE GANADO

CO2 generado por

ÁREA DE PRODUCCIÓN
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PRODUCTOR

COMPARACIÓN CON EL QUESO IN
DUSTRIAL

BALUARTE DE SLOW FOOD
MACAGN

Livio 
Garbaccio

bruna alpina
y cruces

199
hectáreas, 
de las cuales 
139 son bosque

Hierba de pasto  
y heno

3,780 ruedas

PRODUCCIÓN ANUAL

24 vacas 
lecheras 

Varallo (VC)
Piamonte
Italia

3Kg 
CO2eq

83% gestión  
del ganado

3% 
elaboración  
y embalaje14% 

gestión 
 de los pastos

-83%
CO2

17.68Kg 
CO2eQ

Huella de carbono

EXTENSIÓN DE LA GRANJA 

RAZA ALIMENTACIÓN

CO2 emitido 
para producir  
una rueda de 2 kg  
de queso macagn

CO2 generado por
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Buenas prácticas

¡Al comprar un queso de pasto de montaña 
estás ayudando al planeta!
La cantidad de CO2 que se ahorra anualmente en 
la producción de queso de la granja de Garbaccio, 
comparada con las emisiones producidas para 
elaborar una cantidad similar de queso industrial, 
corresponde con las emisiones de un coche que 
recorre...

...¡154,100 Km!

154,100
Km

    Una dieta basada principalmente en la hierba fresca de montaña y en el heno, sin ensilado

Uso de hojas en lugar de paja para hacer el lecho

Se ordeña a mano dos veces al día (sin consumir electricidad)  

Uso de la corriente de agua

Proceso de elaboración de queso artesanal dos veces al día (sin consumir electricidad) 

Toda la electricidad proviene de fuentes renovables

La absorción de carbono por parte de los ecosistemas vegetales de la granja 
(equivalente a 1,161 tCO2/año) permite compensar completamente las emisiones 
generadas por la producción de queso (equivalente a 126 tCO2/año). -1035

tCO2/AÑO
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PRODUCTOR 

Huella de carbono

CO2 generado por

PRODUCCIÓN ANUAL

EXTENSIÓN DE  
LA HACIENDA    

VARIEDADES CULTIVADAS

ÁREA DE PRODUCCIÓN  

CO2 emitido 
para producir  
de manzanas

COMPARACIÓN CON LAS MANZANAS DE FRUTICULTURA

VARIEDADES ANTIGUAS  
DE MANZANA DE DINAMARCA

56g 
CO2eq 

81% almacenaje

19% trabajo en el campo

-81%
CO2

300g 
CO2eq

Verner 
Andersen

5,5  
Hectáreas

76toneladas  
de manzanas

45

Slangerup
Dinamarca
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Buenas prácticas

51,600
km

¡Al comprar manzanas de agricultura 
sostenible estás ayudando al planeta!
La cantidad de CO2 que ahorra anualmente Verner 
Andersen en la producción de manzanas, comparada 
con las emisiones generadas en una hacienda que 
produce la misma cantidad de manzanas mediante 
agricultura intensiva y convencional, corresponde con 
las emisiones de un coche que recorre...  

...¡51,600 Km!

La absorción de carbono por parte de los ecosistemas vegetales de la hacienda 
(equivalente a 3.3 tCO2/año) compensa el 80% de las emisiones generadas por la 
producción de manzanas (equivalente a 4.2 tCO2/año).

Recolección manual

Agricultura biodinámica: uso reducido de productos químicos, se utilizan azufre, estiércol y 
tratamientos con hierbas  (Equisetum arvense)

Polinización de abejas con colmenas de propiedad situadas en las laderas del campo

Conservación de la biodiversidad

Fertilizantes con estiércol

Venta directa en la hacienda y en los mercados locales



Huella de carbono

PRODUCTOR

CABEZAS DE GANADO

ALIMENTACIÓN

CO2 generado por
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EXTENSIÓN DE LA GRANJA 

RAZA 

CO2 emitido 
para producir  
una hamburguesa  
de 200 g carne  
de maremmana

COMPARACIÓN CON UNA HAMBURGUESA INDUSTRIAL

88% gestión  
del ganado

1% elaboración11% 
cultivo  

de cereales

BALUARTE DE SLOW FOOD  
DE LA RAZA MAREMMANA

Manuela 
Menichetti

raza rústica autóctona  
criada en libertad

Maremmana

141
Hectáreas: 90 ha
de bosque y 51 ha
de hierba

Heno y cebada triturada 
producidos en la granja 
(orgánicos)

9 toneladas de carne de res

PRODUCCIÓN ANUAL

63

Manciano
(GR)
Toscana

3.2Kg 
CO2eq

-30%
CO2

4.6Kg 
CO2eq

ÁREA DE PRODUCCIÓN  



WWW.SLOWFOOD.COM/SLOWMEAT11

Buenas prácticas

36,200
km

¡Al comprar carne de ganado criado  
extensivamente estás ayudando al planeta!
La cantidad de CO2 que ahorra anualmente la granja 
Menichetti, comparada con las emisiones producidas 
en una granja que cría ganado vacuno de modo 
intensivo y convencional (para producir la misma 
cantidad de carne), corresponde con las emisiones  
de un coche que recorre... 

...¡36,200 Km!

La absorción de carbono por parte de los ecosistemas vegetales de la granja 
(equivalente a 748 tCO2/año) compensa por completo las emisiones generadas 
por la producción de carne de Maremmana  (equivalente a 180 tCO2/año)  
y produce una absorción extra de 568 tCO2.

La dieta de los animales se basa en cebada, heno y producidos en la granja y hierba fresca; sin 
ensilado

Sin uso de productos químicos para el cultivo de cereales

Uso de estiércol de los establos como fertilizante

Uso de agua de lago 

Conservación de la biodiversidad (raza local de alto rendimiento: 65 % en comparación con el 60 % 
que se logra con una raza convencional) 

Cadena de suministro corta gestionada por completo en la granja

-568
tCO2/AÑO



PRODUCTOR

EXTENSIÓN 
DE LA GRANJA

CABEZAS DE GANADO

ALIMENTACIÓN

CO2 generado por
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PRODUCCIÓN ANUAL

Huella de carbono
CO2 emitido 
para producir  
4 huevos

COMPARACIÓN CON HUEVOS CONVENCIONALES
530g 
CO2eq

HUEVOS DE CASCINA  
SANTA BRERA

Cascina 
Santa Brera

151,000
huevos

1Hectáreas

Grano producido  
y mezclado en la 
granja con cereales 
orgánicos y pan  
remojado en agua 

1000

San Giuliano 
Milanese (MI)
Lombardía 
Italia

88% pienso  
orgánico adquirido

7% gestión  
del ganado

5% 
elaboración/
distribución

-35%
CO2

820g 
CO2eq

ÁREA DE PRODUCCIÓN  



Buenas prácticas
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La cría se lleva a cabo al aire libre, con espacios móviles para cobijarse

Parte de la alimentación se produce en la granja; la alimentación que se compra  
es orgánica certificada

No se utiliza soya

 Se cambia la paja de los gallineros cada día (para aislar el nitrógeno del estiércol)

Las astillas de madera producidas en la granja se usan para calentar el agua que se da a los animales 
en invierno

Venta directa de huevos, sin embalaje o en cajas de cartón reciclado

¡Al comprar huevos orgánicos de gallinas
criadas en libertad estás ayudando al planeta!
La cantidad de CO2 que ahorra anualmente Cascina 
Santa Brera, comparada con las emisiones de una granja 
que produce la misma cantidad de huevos mediante 
métodos intensivos y convencionales, corresponde con 
las emisiones de un coche que recorre...

...¡30,200 Km!

30,200
Km

-43
tCO2/AÑO

La absorción de carbono por parte de los ecosistemas vegetales de la granja 
(equivalente a 63 tCO2/año) compensa por completo las emisiones generadas  
por la producción de huevos (equivalente a 20 tCO2/año), más una absorción  
extra de 43 tCO2. 



CABEZAS DE GANADO

ALIMENTACIÓN

CO2 generado por

EXTENSIÓN DE LA GRANJA

PRODUCTOR

Huella de carbono

14

PRODUCCIÓN ANUAL

CO2 emitido 
para producir  
un queso Vastedda  
de 500 g 

COMPARACIÓN CON EL QUESO IN
DUSTRIAL

BALUARTE DE SLOW FOOD  
VASTEDDA DEL VALLE DEL BELICE

Liborio 
Cucchiara

7800 
Quesos 

Ovejas del Valle del Belice robustas, 
productivas y criadas localmente

52  hectáreas,  
de las cuales 2 son 
bosque, 20 son  
terreno cultivado  
y 4 son heno

Hierba y heno, cebada, 
avena, habas y trigo

RAZA

954  
(800 ovejas,
20 carneros,
134 corderos)

Salemi (TP)
Sicilia
Italia

2.13Kg 
CO2eq

87% gestión 
del ganado

9% elaboración 
y embalaje

4%
cultivo 

de cereales

-60%
CO2

5.32 Kg 
CO2eq

ÁREA DE PRODUCCIÓN  
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Buenas prácticas

83,800
km

¡Al comprer  un queso como  el Vastedda 
estás ayudando al planeta!
La cantidad de CO2 que ahorra anualmente la granja 
Cucchiara para producir Vastedda, comparada con 
las emisiones de una granja que produce la misma 
cantidad de queso de una leche similar mediante 
métodos convencionales e intensivos, corresponde 
con las emisiones de un coche que recorre...  

...¡83,800 Km!

La absorción de carbono por parte de los ecosistemas vegetales de la granja 
(equivalente a 158 tCO2/año) compensa el 80% de las emisiones generadas por la 
producción de queso (equivalente a 176 tCO2/año).

Dieta a base de granos y legumbres producidas en la granja 

Sin productos químicos

Uso de estiércol de los establos como fertilizante

Se ordeñan a mano dos veces al día (sin consumir electricidad)   

Elaboración artesanal del queso

Granja «renovable», con un 70 % de reducción del consumo de energía gracias al uso de paneles 
solares

Cadena de suministro corta gestionada  en la granja
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Metodología, estándares y referencias legislativas

Este informe resume los resultados del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de una selección de productos de los Baluartes de Slow 
Food. El análisis se ha elaborado según la norma ISO/TS 14040-14044:2006 en materia de materia del medio ambiente (Envi-
ronmental Management: Life Cycle Assessment).

Las especificaciones técnicas mencionadas previamente identifican principios generales, requisitos y directrices que se deben 
observar para medir y comunicar los resultados del ACV de un producto, concretamente los principales impactos ambientales que 
pueden generar las diversas fases del ciclo de vida, con referencia a categorías de impacto específicas.

El proceso ha tenido en cuenta un análisis preciso del inventario de todos los procesos del ciclo de vida de un producto, es decir, 
de toda la cadena de producción: desde la gestión de los campos de cultivo a la cosecha, el almacenaje, la elaboración y el em-
balaje de un producto finalizado. En el caso de la cría de ganado, el análisis ha considerado los procesos de gestión de ganado, 
la alimentación de los animales, las instalaciones y la elaboración del producto.

La categoría de impacto que se ha tenido en cuenta ha sido la huella de carbono (CFP) y el Global Warming Potential (GWP100), 
es decir, la estimación de la emisiones de gases de efecto invernadero formados por CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano) y 
N2O (óxido nitroso) expresado en kg CO2 eq (equivalente de dióxido de carbono).

El estudio se ha llevado a cabo siguiendo la base de datos EcoInvent 3. El modelo se desarrolló con ayuda del software SimaPro
8.0.3 LCA, seleccionando el método de gases de efecto invernadero «single issue GHG protocol», actualizado a factores de 
caracterización IPCC 2013. Debido a que las bases de datos actuales (por ejemplo, Ecoinvent) no tienen en cuenta las emisiones 
directas relacionadas con el uso de combustibles fósiles y la aplicación de pesticidas o fertilizantes en el campo, se desarrollaron 
modelos ad hoc para el estudio de cada caso seleccionado (directrices 2006 IPCC para combustibles, EMEP/EEA et al.; 2009 
para emisiones directas de fertilizantes en la atmosfera; y Audsley et al., 2003 y Berthoud et al., 2011 para emisiones al suelo 
y aguas superficiales). Los datos obtenidos se compararon con producciones convencionales similares (es decir, el promedio de 
producciones europeas) utilizando datos de la literatura internacional.
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UNA DIETA SALUDABLE TAMBIÉN  
ES BUENA PARA EL CLIMA
Nuestras elecciones alimentarias diarias no solo tienen un impacto en nuestra salud, si no también en el clima. Escoger más ver-
duras y legumbres y menos carne o comida industrial puede suponer una reducción considerable de las emisiones de CO2. Así lo 
demuestra un estudio llevado a cabo por INDACO2 (INDicatori Ambientali e CO2), un estudio de continuación de la Universidad 
de Siena inspirado en el trabajo del académico y experto en medio ambiente Enzo Tiezzi, con el asesoramiento del doctor Andrea 
Pezzana, médico nutricionista (SC NutrizioneClinica - ASL Città di Torino), que desde hace años asesora a Slow Food en proyectos 
de alimentación saludable.

Se comparó una dieta semanal poco sana, basada en alimentos altamente procesados y en proteína animal procedente de gran-
jas industrializadas y con un alto impacto en el medio ambiente, con una dieta sana y respetuosa con el clima, basada sobre todo 
en vegetales y alimentos frescos no refinados, producidos mediante prácticas sostenibles u orgánicas y, en algunos casos, con 
productos pertenecientes a los Baluartes de Slow Food. El objetivo era comparar si prestar atención a la salud y a la sostenibilidad 
de los alimentos que consumimos podría significar una reducción de los gases de efecto invernadero.

En el cálculo, se consideraron las necesidades alimentarias de un adulto sano, entre 30 y 40 años, con un consumo de 2,000 
calorías diarias.

Un aspecto interesante es la cantidad de carne que se incluye en esta dieta.

El consumo medio anual de carne por persona en los países occidentales ronda los 80 kilos. Esta cantidad ya resulta excesiva 
para el planeta, pero en 2050, cuando la Tierra sea el hogar de cerca de 9,000 millones de personas, esta será totalmente insos-
tenible. Un adulto no necesita más de 500 gramos de carne a la semana. Reducir el consumo de carne e incrementar el consumo 
de legumbres y de otros vegetales es un buen hábito para nuestra propia salud y para la de nuestro planeta.

Así mismo, una dieta semanal basada en alimentos producidos industrialmente, que incluya carne de producción industrial e 
intensiva y en una cantidad excesiva (1.55 kg, la media de consumo en Europa, el triple de la cantidad recomendada por los 
nutricionistas) produce gases de efecto invernadero en cantidades mucho más altas.

Este no es el único problema, por supuesto. Un exceso de carne y de embutidos (típicos en dietas altas en proteína y grasa) así 
como los alimentos precocinados e industriales con un alto contenido en grasa, las bebidas azucaradas, los helados, las pizzas 
congeladas, los aperitivos preparados, los dulces y los alimentos refinados (pan y pasta elaborados con harina refinada) también 
suponen serios riesgos para la salud.

Los alimentos que componen una dieta semanal insostenible, tanto para la salud como para el medio ambiente, alimentos que, 
desgraciadamente, la mayoría de la gente compra con regularidad, aunque luego no los consuman en una cantidad excesiva, 

Una dieta sana es una 
dieta respetuosa con 
el clima
El consumo de estos productos 
comporta una emisión de gases  
de efecto invernadero igual a

14 kg CO2 eq
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suponen una acumulación de sustancias dañinas para el cuerpo (grasas, azúcares y aditivos), que, a largo plazo, pueden causar 
enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. Cada vez más investigaciones muestran que los alimentos más dañinos, 
aunque se consuman de vez en cuando, pueden tener efectos negativos a largo plazo. Así pues, la «excepción a la norma» debe 
reconsiderarse y, ciertamente, no puede significar una vez a la semana.

Los procesos de producción de los alimentos en los que se basa una dieta insostenible generan como mínimo 
tres veces la cantidad de gases de efecto invernadero que los procesos que producen alimentos respetuosos 
con el medio ambiente y saludables. Escoger la sostenibilidad y la salud implica ahorrar 23 kg CO2 eq cada semana

3,300
km

Después de un año de buenos 
hábitos se puede llegar a ahorrar 
una cantidad de CO2 equivalente 
a la que emitiría un coche que 
recorre

3,300 Km!

Teniendo en cuenta que cada europeo 
conduce una media de 12,000 km al año, 
adoptar hábitos sostenibles y saludables 
tiene el mismo efecto que dejar el coche 
en el garaje durante más de tres meses  
 al año.

Alimentation non 
durable, ni pour 
la santé ni pour 
l’environnement
La consommation 
hebdomadaire de ces 
produits entraine une 
production de gaz 
à effet de serre égale à :

37 kg CO2 eq
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El cálculo de la huella de carbono de una dieta saludable, producido por INDACO2, consideró las emisiones generadas durante 
los procesos de producción de una serie de alimentos:

- El dato relativo a la carne se obtuvo a través de la media de la huella de carbono de tres Baluartes de Slow Food: la raza 
bovina Maremmana de la granja Menichetti, la carne de cerdo Mora Romagnola de la granja Zavoli, y el pollo negro 
alsaciano de la granja Schmitt, en Francia.  Obviamente, no es necesario comprar carne de estas granjas en 
particular para poder reducir las emisiones: se pueden encontrar granjas locales con prácticas extensi-
vas  que alimenten a sus animales solo con hierba, heno y legumbres y granos de calidad.

- Los datos relativos a la fruta se obtuvieron de un análisis llevado a cabo sobre una variedad antigua de manzanas de 
la hacienda agrícola biodinámica de Verner Andersen, en Dinamarca. También en este caso, lo realmente impor-
tante es comprar fruta de productores que respeten el medio ambiente y que limiten o restrinjan por 
completo el uso de productos químicos para poder reducir sus emisiones.

- En el caso de los huevos, se usó como referencia los de la granja orgánica Cascina Santa Brera, en San Guiliano Mila-
nese. Sin embargo, escoger cualquier tipo de huevo orgánico de gallinas criadas en libertad garantiza 
un impacto similar en lo que respecta las emisiones.

- Los datos sobre el aceite de oliva virgen se basaron en el Baluarte español de aceite de oliva virgen extra del árbol 
milenario Maestrat, pero hay muchos productores de aceite que siguen principios sostenibles: buscar aceite de oli-
va virgen extra orgánico, con D.O.P. certificada o producido con variedades locales es suficiente para 
asegurar el mismo impacto.

- Para los datos referentes a los quesos se usó una media de los siguientes Baluartes: el Vastedda de la granja Cucchiara 
del Valle de Belice, el Macagn de la granja Garbaccio y el Caciocavallo Podolico de la granja Basilicata di Pecorelli. Estos 
tres quesos se producen con leche cruda en granjas que crían sus propios animales, que crecen al aire libre durante gran 
parte del año y que se alimentan de hierba, heno y un suplemento de granos de calidad. Hay muchas otras granjas 
y haciendas agrícolas a pequeña escala parecidas, solo hace falta buscarlas.

- El resto de los productos que se han tenido en cuenta para realizar el cálculo derivan de la agricultura ecológica y de 
cadenas de suministro cortas.

Es necesario mencionar que el cálculo de emisiones se realizó principalmente con productos que se consumen en cantidades 
significativas. En el cálculo de la huella de carbono no se han tenido en cuenta las hierbas, especies y semillas porque su influen-
cia en las emisiones de gases de efecto invernadero es mínima. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud, estas pueden 
hacer que la comida sea más sana y más sabrosa y contribuir a reemplazar la sal, que, en altas dosis, es dañina para la salud.
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