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 ¿Cómo estoy contaminando el medio ambiente? 

Una investigación del derroche individual en Middlebury College 

 

Middlebury College es conocido por su devoción a la sostenibilidad . Es la universidad 

que estableció el primer programa de Estudios Ambientales de los Estados Unidos. Además, 

intenta alcanzar el objetivo de carbono neutral en 2016. Como estudiante de Middlebury, me 

parece que la institución proporciona a los estudiantes muchas oportunidades acerca de la 

conservación del medio ambiente, como las organizaciones y conferencias. Sin embargo, no 

pienso que los estudiantes siempre practiquen lo que estudian en su vida diaria. Por ejemplo, 

siempre veo que ellos usan más toallas de papel de lo necesario en el baño. También, a veces 

la luz del baño está encendida cuando no hay nadie allí. Creo que es más esencial vivir en una 

manera ecológica que organizar actividades o participar el activismo. Como consecuencia, 

planeé investigar con mi grupo el derroche individual de los estudiantes de Middlebury en su 

vida diaria, que incluye tres aspectos: el derroche de comida, el derroche de toallas de papel y 

el derroche de electricidad. Estoy a cargo de la investigación del derroche de comida. En este 

infrome voy a presentar por qué estudié el derroche de comida, cómo investigué este tema 

y qué conclusiones saqué. Voy también a mencionar cómo este proyecto grupal mejoró mi 

entendimiento de la sostenibilidad de Middlebury College y cómo podemos hacer mejoras. 

Me interesó indagar el derroche de comida en Middlebury porque me había sorprendido 

la cantidad de alimentos tirados en el comedor. Como camarera de la Mesa de Lengua este 

semestre, tengo que tirar muchas sobras todos los días. Después de indagar este tema, me 

enteré de que es un problema grave en los Estados Unidos. Se derrocha cerca del 40% de la 

comida producida en el país. No hay duda que el derroche de comida tiene una influencia 



          SPAN 0210 

2	  
	  

grande en el medio ambiente. Primero, la producción de alimentos produce muchos gases 

invernaderos. Se dice que la industria de la carne representa el 18% del total de las emisiones 

mundiales de gases invernaderos. Segundo, el derroche de comida significa el derroche de 

mucha agua dulce. En los Estados Unidos, se usa cerca del 80% del agua dulce para producir 

alimentos. Además, la comida tirada se descompone en los vertederos y produce mucho 

metano, un gas invernadero. De esta manera, el derroche de comida agota los recursos 

naturales como el agua dulce y aumenta las emisiones de carbono . 

En mi opinión, el derroche de comida es también un problema que engorda las 

desigualdades sociales. Es una lástima que mientras más de 9 milliones de personas están 

sufriendo de hambre, se derroche tanto en los países desarrollados. Según una investigación, 

el 40% de la comida tirada en Europa está todavía empaquetada. La compra de los alimentos 

que se derrochan al final en estos países reduce la oferta y aumenta el precio de la comida. 

Como consequencia, los pobres en otras partes del mundo no pueden permitirse la comida.  

Para investigar el derroche de comida en Middlebury College, usé dos métodos: 

observación y entrevistas. Primero, hice una observación en la Mesa de Lengua el jueves 

pasado. Había doce mesas y noventa y seis personas aquel día. La tabla siguiente presenta la 

cantidad de la comida servida y la comida tirada.  

 

 

 

Según mi observación, hay dos causas para el derroche en la Mesa de Lengua. Se derrocha 

mucho pan y ensalada porque a veces se sirve más de lo necesario. Siempre ponemos seis 
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trozos de pan y un plato lleno de ensalada en cada mesa antes de que los estudiantes de 

lengua vengan. Cuando no se acaban el pan y la ensalada, tenemos que tirar las sobras. De 

esta manera, es mejor servir menos al principio y servir más después si es necesario. Es 

bueno también que algunos camareros traigan el pan que sobra a su casa. A diferencia del 

pan y la ensalada, servimos otra comida según lo que quieren comer los estudiantes. Sin 

embargo, a veces no comen lo que piden a los camareros. Es posible que algunos estudiantes 

de lengua no endiendan a los camareros muy bien. Por lo tanto, sugiero que los camareros 

traigan una muestra de los alimentos servidos a la mesa para que los estudiantes puedan 

decidir lo que quieren mejor y reducir su derroche.  

Además de observar la Mesa de Lengua, hablé  con el director del comeder de 

Middlebury, Matthew Biette, y con un empleado del Centro de Reciclaje, John Deere, para 

enterarme del derroche de comida en Middlebury en general. Según el Sr. Deere, el derroche 

de comida de Middlebury está empeorando. Los numeros siguientes son parte de una tabla 

del compost en cada mes del 2005 al 2011.  

 

 

 

Esta tabla muestra que el peso del compost, que significa el derroche de alimentos y 

servilletas, en cada comida está aumentando. El Sr. Deere también me dijo que aunque el 

compost evita el problema del vertedero del comida, el transporte que se usa para el compost 

produce huella de carbono. La alternativa del compost es mejor que el vertedero, pero es peor 

que no derrochar.   



          SPAN 0210 

4	  
	  

Según el Sr. Biette, Middlebury College ha intentado reducir el derroche de comida de 

maneras diferentes. Por ejemplo, ahora se utilizan platos en el comedor, pero hace seis años, 

se utilizaban bandejas. Los estudiantes derrochaban más con las bandejas porque podían 

poner más comida en una bandeja que en un plato y usualmente no la terminaban. Además, 

se escribe “No sobreestimen su hambre” cerca de los alimentos en el comedor. Sin embargo, 

el derroche de comida es todavía un problema. Me dijo el Sr. Biette que los estudiantes están 

tan preocupados que no prestan atención a la comida que tiran. Es también posible que 

piensen que pueden coger tanto como quieren porque han pagado por ello. En realidad, la 

oficina del comedor tiene que invertir tanto dinero en el compost que no puede comprar 

algunos alimentos caros que les gustan los estudiantes. Por lo tanto, cuando derrochamos 

comida, no sólo dañamos el medio ambiente, sino que también malgastamos el dinero. Es 

importante que los estudiantes se den cuenta del las consecuencias del derroche de comida.  

Como conclusión de mi trabajo, el derroche de comida es un grave problema en el 

mundo. Para reducir el derroche de comida en Middlebury, podemos mejorar las estrategias 

de servir comida en la Mesa de Lengua y en el comedor. Debemos también despertar la 

conciencia de los estudiantes sobre el tema. Mi grupo sacó conclusiones similares del trabajo 

sobre la electricidad y las toallas de papel. Por ejemplo, Kelly Trayah, un empleado de la 

Oficina de Servicios de Instalaciones, nos dijo que la oficina está pensando en cambiar la má

quina de toalla de papel por una nueva que ahorre más papel. En cualquier caso, lo más 

importante es la cooperación de los estudiantes. Por consiguiente, recomendamos que se 

hagan más investigaciones sobre qué estrategias usadas por la institución son más efectivas 
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para reducir el derroche. Es necesario también que la universidad eduque a los estudiantes 

más sobre las consecuencias ambientales de sus acciones cotidianas.  

 

 

 

Abstracto 

Mi grupo centró nuestra investigación en el derroche individual de cada día en 

Middlebury. Elegí el tema del derroche de comida para investigar porque me sorprendió la 

cantidad de la comida tirada en el comedor y porque el derroche de comida tiene impactos 

mundiales en el medio ambiente y la sociedad. Hice una observación del derroche de comida 

en la Mesa de Lengua e hice entrevistas a dos empleados de Middlebury. Los resultados 

confirman que se derrocha mucha comida cada día en Middlebury. También sugieren que 

necesitamos las estrategias efectivas de la institución y la conciencia de los estudiantes para 

reducir derroche.  
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