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¿LO SABÍAS?
En comparación con 1960, los productores de huevos estadounidenses usan
un 32 % menos de agua para producir una docena de huevos

Reducir, reutilizar, reciclar, procesar: cómo enfrentarse a la pérdida de
alimentos
Por David Green, Alianza Estadounidense por la
Sostenibilidad
Si la comida desperdiciada fuera un país, podría sería el
mayor emisor de gases de efecto invernadero después de
China y los Estados Unidos. La comida producida en casi un
tercio de los campos de cultivo mundiales no se
aprovecha. Como uno de los mayores productores de
alimentos del mundo, Estados Unidos se toma muy en serio la búsqueda de soluciones para
la pérdida y el desperdicio de comida. Ya se han puesto en marcha iniciativas para tratar este
asunto al nivel del consumidor. Al fin y al cabo, la mitad de la comida desperdiciada en los
países más desarrollados sucede en los hogares.

EL procesamiento y la piel reducen el impacto medioambiental
La eliminación, o el procesamiento, de desechos animales en mataderos, como tejidos,
grasas, huesos y piel, puede no estar en la mente de todo el mundo. Pero cuando se trata de
gestionar subproductos no comestibles de animales, las industrias del procesado y la piel son
claves, ya que reducen el impacto medioambiental, benefician a la economía y son ejemplo de
sostenibilidad.
El curtido de la piel y el procesado existen en todo el mundo en diversas formas desde hace
cientos de años, pero Norteamérica, y concretamente en EE. UU., han realizado unos
avances extraordinarios en la estandarización de la recogida de materias primas para su

limpieza y reutilización.

5 hechos acerca de la agricultura
sostenible

La UE compra más frutos secos a
EE. UU.

Estados Unidos practica la sostenibilidad
desde mucho antes de que esta se
convirtiera en lo que hoy es. Nuestros
agricultores, pescadores, silvicultores y
colaboradores en diversas industrias
están comprometidos con la conservación
medioambiental.
A
continuación,
presentamos cinco datos acerca de la
sostenibilidad
de
la
agricultura
estadounidense:
1. La sostenibilidad en la agricultura data
de hace más de un siglo. Contamos con
un completo compendio de artículos que
resumen décadas de importantes leyes
federales estadounidenses que han
beneficiado a los sectores agrícola, avícola,
ganadero, pesquero y silvicultor.

Los hábitos alimentarios saludables entre
los
consumidores
europeos
están
impulsando las importaciones de frutos
secos de Estados Unidos. En 2017, la UE
fue el mayor mercado para las
exportaciones estadounidenses; la venta
de almendras aumentó en 30 000
toneladas en comparación con el ejercicio
anterior y se situó en 247 027 toneladas.
Esto representó el 37 % de la cuota de
mercado total de la UE.

Datos sobre la producción avícola
y de huevos en EE. UU.

Más que mantequilla de soja
Por: Nancy Kavazanjian,
Agricultora de Wisconsin
¿Has oído hablar de la mantequilla de
soja? Hace poco la vi en el menú de un
restaurante, y me picó la curiosidad, así
que le pregunté a la camarera. Me explicó

Mejorar la sostenibilidad de la producción
avícola y de huevos en EE. UU. significa
no solo centrarse en la salud y el
bienestar de las aves, sino también
reducir costes, maximizar la productividad
y lidiar con cualquier preocupación social.
El legado de la granja familiar y la
importancia de la tierra han permitido a
las industrias avícola y del huevo liderar el
desarrollo de prácticas sostenibles como
principio básico para mantener un
suministro alimenticio seguro y para
preservar cientos de economías rurales
en muchos estados de todo el país.

muy bien cómo las plantas de soja
producen habas que se procesan para
producir aceite, a partir del cual se crea la
mantequilla de soja. Respondí: «¡Ah,
margarina!» «Bueno, sí», respondió ella.
«El chef lo pone así para darle
sofisticación».
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