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RAFAEL POCH
Berlín. Corresponsal

S i quieres luchar contra el
calentamiento global, co-
me menos carne. Es el
mensaje que el director

de la Oficina Federal para el Me-
dio ambiente (UBA) de Alema-
nia, AndreasTroge, lanzó a la ciu-
dadanía en la Semana Verde, una
feria agroalimen-
taria clausurada
la semana pasada
en Berlín.
La agricultura

es responsable de
alrededor del 15%
de las emisiones
alemanas que con-
tribuyen al efecto
invernadero y la
agricultura enfo-
cada a la produc-
ción de carne es
la que consume
mayores insumos
de energía. Según

la FAO, la producción de carne
es responsable de cerca de la
quinta parte de las emisiones glo-
bales de gases que causan el efec-
to invernadero. Un estudio de la
organización World Wildlife
Found (WWF) estima que un ki-
lo de carne de res exige 16.000 li-
tros de agua, contando el pienso
y el agua consumidos hasta su ter-
cer año de vida. Troge ha pro-

puesto a los ale-
manes un regreso
a los niveles de
preguerra en
cuanto a consu-
mo de carne. En-
tonces, dice, las fa-
milias consumían
carne únicamente
en las ocasiones
especiales. Si eso
es pedir demasia-
do, por lo menos
los alemanes de-
berían orientarse
a los niveles de
consumo medite-

rráneos, añadió. “Deberíamos re-
plantearnos nuestro gran consu-
mode carne, recomiendo a la gen-
te regresar a la práctica de los asa-
dos dominicales y orientarse a
los hábitos alimentarios de los
países mediterráneos”, dijo Tro-
ge. En Alemania casi el 40% de
las calorías procede de la carne o
de productos cárnicos, mientras
que en Italia esa tasa es del 25%.
La Unión Vegetariana de Ale-

mania (VeBu) ha aplaudido la de-
claración del funcionario. “Por
fin los políticos se dan cuenta de
que el actual consumo de carne
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]Enfrentar la gula con la
avaricia, dos de los pecados
que la sociedad de consumo
convirtió en virtud, es la
filosofía que asoma en un
ingenioso plan alemán para
combatir la obesidad. Aque-
llos que, tras una cura de
adelgazamiento, puedan
demostrar que necesitan
ropa de dos tallas menos

recibirán un “premio de
adelgazamiento” por valor
de 500 euros, informó esta
semana la prensa alemana.
El adelgazamiento consegui-
do deberá venir certificado
por las autoridades sanita-
rias, y el dinero sólo se abo-
nará en la compra de la nue-
va ropa y previa entrega de
la vieja.


