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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

Todas las actividades que realiza el ser humano suponen una determinada huella de

carbono, siendo los distintos sistemas de alimentación (producción, distribución y

consumo) una de las actividades con mayor impacto en el medio ambiente (González-

García y col. 2018, Naja et al. 2019). El objetivo de este estudio de campo es estimar el

aporte de CO2 al ambiente a partir del consumo de alimentos de un grupo de

estudiantes universitarios.

METODOLOGÍA DE LA EXPERIENCIA

Se recopiló información de 64 estudiantes sobre las emisiones de CO2

derivadas de su alimentación, en función de su adherencia a la dieta

mediterránea, nivel de estudios (grado o máster), edad (menores o

mayores de 23 años), sexo e índice de masa corporal (IMC)

(infrapeso, normopeso, sobrepeso). Se creó una base de datos para

el estudio de emisiones de CO2 de 90 tipos de alimentos,

considerando la cantidad ingerida de alimento, distancia recorrida por

los mismos, tipo de sistema productivo y transporte.

Adherencia a la dieta mediterránea

Se utilizó la encuesta MedDiet diseñada por Trichopoulou y col. (2005)

y adaptada para el estudio Predimed. Se diseñó una herramienta en

Excel (MedDiet.xlsx) que permitía calcular la adherencia a la dieta

mediterránea por semanas.

Cálculo de la huella de carbono

Se partió, por una parte, de los estándares 2010 de huella de carbono

MC3 (Domenech Quesada y col., 2010) para el aporte por el sistema

productivo del alimento; y por otra parte de la Guía de cálculo de la

huella de carbono del transporte de mercancías por carretera

(AECOC, 2017). Se elaboró una hoja de cálculo para recopilar tipo de

alimento, cantidad diaria consumida y distancia kilométrica recorrida

por los mismos. A partir de estos datos se calculaba la emisión de

CO2 por el sistema productivo, por el transporte y la suma de ambos.

Estudio estadístico

Se ha realizado mediante SPSS V.20 aplicando Modelo Lineal

General (MLG) multivariante y multifactorial. En aquellos casos que el

factor tenía más de dos elementos de clasificación se aplicó un test

PostHoc de Tukey (HSD) con un nivel de significación de p<0.05.

EVALUACIÓN Y RESULTADOS

Aunque se comprobaron diferencias significativas en la cantidad de alimentos

ingerida por efecto del sexo e IMC (Índice de Masa Corporal), y en la distancia

recorrida por los alimentos, por efecto de la clasificación por dieta mediterránea,

finalmente se determina que el factor que más ha influido en la emisión total de CO2

ha sido la titulación. De los dos componentes de emisión de CO2 se comprueba que

el transporte de los alimentos es el que aporta mayores emisiones.

Medias de adherencia a la dieta mediterránea en 

función del sexo y edad

Distribución de la emisión de CO2 por grupos de alimentos

en grado y máster

Efecto de los factores estudiados sobre la emisión de CO2 total de café, te, 

cacao, especias, bebidas, azúcar, miel y aceites vegetales

Efecto de los factores estudiados sobre emisión de CO2 total de los 

grupos de alimentos Total, carne, lácteos huevos y pescado

Efecto de los factores estudiados sobre la emisión de CO2

total de los grupos de alimentos frutas, hortalizas y cereales

CONCLUSIÓN

La adherencia a la dieta mediterránea resulta baja

entre los estudiantes del estudio. Posiblemente por

ello, a pesar de su influencia en la distancia recorrida

por los alimentos, no resulta significativo el efecto

sobre las variables estudiadas de emisión de CO2. Sí

se aprecian diferencias significativas por titulación

(mayor para estudiantes de máster) tanto para la

emisión del sistema productivo como para el

transporte.

REFERENCIAS

- AECOC (Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores). Guía de cálculo de la huella

de carbono del transporte de mercancías por carretera. 2017;

https://www.aecoc.es/guias/guia-tecnica-de-calculo-de-la-huella-de-carbono-del-transporte-de-

mercancias-por-carretera/ (fecha de acceso: 03/09/2021).

- Doménech Quesada JL, Carballo Penela A, Jiménez Herrero L, De la Cruz Leiva JL.

Estándares 2010 de Huella De Carbono MC3. Congreso Nacional del Medio Ambiente

CONAMA 10. 2010.

- González-García S, Esteve-Llorens X, Moreira M, Feijoo G. Carbon footprint and nutritional

quality of different human dietary choices. Sci Total Environ. 2018; 644: 77-94. doi:

10.1016/j.scitotenv.2018.06.339

- Naja F, Itani L, Hamade R, Chamieh MC, Hwalla N. Mediterranean Diet and Its Environmental

Footprints amid Nutrition Transition: The Case of Lebanon. Sustainability. 2019; 11(23): 6690.

doi:10.3390/su11236690.

- Trichopoulou A, et al. Modified Mediterranean diet and survival: EPIC-elderly prospective

cohort study. BMJ. 2005; 330(7498): 991. doi: 10.1136/bmj.38415.644155.8F.


