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¿Qué es la sostenibilidad?



Algunos datos…

• Actualmente, de cada 3 barcos de materias primas, 2 van 
a China

• Si China aumentase 1 pollo/habitante al año, serían 
necesarias 20Mt de pienso (Producción española).

• 800 millones de personas pasan hambre en el mundo

• 1 de cada 3 personas están afectadas por malnutrición

• Si todo el mundo viviera como un ciudadano español 
medio, la humanidad necesitaría 2,3 planetas para 
satisfacer las demandas de recursos.



Un cálculo rápido…

Una ternera:

• 8 kg de pienso al día x 
(13x30)= 3120 kg de 
pienso/ternera





Desperdiciamos y perdemos comida…







¿Cómo lo hemos hecho hasta ahora?
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¿Y AHORA QUÉ?
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Índice 

• Definición de 
Sostenibilidad.

• KM 0
• Consumo de Agua.
• El cultivo hidropónicos.
• Vuestras soluciones.
• Un huerto en el armario.



¿SOSTENIBILIDAD?
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Emisiones de CO2

Falta de H2O



¿ Que es un cultivo Hidropónico?





¿Como utilizarías los 
hidropónicos para 
solucionar estos 
problemas?



¡¡¡¡Hay un huerto en mi 
armario!!!!

• Km 0 - TOTAL.
• Ahorro de agua -

MÁXIMO.
• Recuperación de 

variedades y 
sabores.

• Mejora 
nutricional.



Reglas del juego: 

◦ Finalidad: Conseguir el máximo de caramelos.

1) Cada miembro PUEDE COGER CARAMELOS 
LIBREMENTE del plato (al menos 1) en cada ronda

2) Al final de cada ronda SE REPONE EL DOBLE de los 
caramelos restantes en el plato



 Los caramelos representan un recurso RENOVABLE
y VALIOSO, en este caso el agua de un río.

 El plato será el cauce de ese río y cada ronda 
representa una época de lluvias.

 Cada participante representa un consumidor de 
ese recurso.



1972 – Primera Cumbre 
de la Tierra, en Estocolmo

 Contaminación

 Degradación de 
suelos

 Escasez de 
recursos



Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer
sus propias necesidades.

— Informe Brundtland: Nuestro Futuro Común (1987) —

Suficiente, para todos, para siempre.
— Delegado africano en Johannesburgo (2002) —
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Peter Senge et al. (2009): La Revolución Necesaria



Fuente: 
www.waterfootprint.org

Agua de lluvia

Agua superficial (ríos, mares) y subterránea (acuíferos)

Agua para diluir contaminantes



 Total de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
emitidos a la atmósfera.

GEI:
◦ CO2
◦ CH4
◦ NOx
◦ CFCs

x 23
x 300
x 20000

CO2 equivalente







Traducción



 España es el 5º productor mundial en el 
sector ecológico.

• Alemania
• Francia 
• Reino Unido



 Sostenibilidad incluye las generaciones 
presentes y futuras.

 Podemos medir nuestros impactos calculando 
las huellas ambientales.

 Consumo Responsable.




