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Desperdicio de Alimentos = Desperdicio de Recursos
Promedio del dinero perdido en alimentos desperdiciados cada 
año por familia de 4 personas

 En este país se 
desperdicia
el 25% de los 
alimentos
que se compran.

Aumento en el 
desperdicio de 
alimentos por 
persona 
desde 1974:

El 25% 
de toda
el agua fresca 

Energia lo 
suficiente como 
para alimentar a 
todo el país más de 
una semana

50%

Promedio del peso de 
alimentos que cada 
persona en Oregón
desecha por año, sin 
contar producción de 
abono vegetal:

Desperdiciado

Cuando botamos alimentos, también 
echamos a perder toda el agua y la 
energía usadas en producir, empacar y 
transportar alimentos de la finca al 
comedor.  El desperdicio en EUA cuesta:

• Comer bien

Fuentes de Información: Economic Research Service, 2010. Loss-Adjusted Food Availability; Progressive Increase of Food Waste in 
America & Its Environmental Impact, 2009, Hall et al; PLOS one Journal; Climate Change & Economic Impacts of Food Waste in US, Venkat, 
2012; Oregon DEQ, 2002; Coffin Butte Landfill & Pacific Region Compost Ann. Report, 2016; “Dirt” on Composting in Corvallis: Moving 
Toward a Zero-Waste Future, Boudet, 2015; David Suzuki Fdtn; Paul Hawken, Project Drawdown: 100 Solutions to Reverse Global Warming, 2017.

 que causan el efecto 
invernadero debido a alimentos:

por el transporte hasta su comedor 
por cultivar los alimentos

huella de
carbono*

Datos y Resultados
El desperdicio de alimentos multiplica ocasionando daños financieros y ambientales.
Las causas del desperdicio de alimentos incluyen: comprar más de lo necesario, almacenar 
indebidamente, botar sobras de comidas o cocinar demasiado. 

Datos y Resultados Regionales y Mundiales
¡Proporción de residentes de Corvallis que 
desperdician alimentos en la basura!

LIBRAS
[136 Kg.]

• Ahorrar dinero

• Conservar los recursos que se gastan para producir y distribuir alimentos.
Consulte el sitio web NoFoodLeftBehindCorvallis.org para averiguar cómo evitar el desperdicio en su hogar.

¡Hoy mismo podemos realizar una GRAN diferencia! 
Con cambios pequeños en la compra, el almacenamiento y 
la preparación de alimentos, logramos 

¡El desperdicio de alimentos representa la 
3a mayor causa de los cambios climáticos!

*La huella de carbono se conoce como «la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) 
emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto.




