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Introducción

A  través  de  la  presente  investigación,  no  solo  se  busca  exponer  el  principal  factor  de

contaminación mundial, siendo este la agricultura animal, sino también hacer cuestionar al lector,

sobre  las  premisas  erróneas  adoptadas  previamente,  a  través  de  la  inculcación  previamente

realizada por la sociedad en sí.

A  continuación  se  encontraran  estudios,  investigaciones  y  conclusiones  reveladoras,  que

finalmente  apuntan  hacia  la  respuesta  del  secreto  de  la  sostenibilidad,  siendo  esta  una  que

compete un cambio contundente y necesario.

El propósito de este trabajo de investigación recae en la importancia de exponer esta información,

que ha sido escondida por muchos años, y que hoy finalmente está siendo lentamente expuesta, a

través  de  contundentes  factores,  que  derrumban lo  que  se  conocía  del  calentamiento  global,

siendo  esta  una  fachada que  esconde  un problema mucho  más  grande,  e  inimaginablemente

grave. Uno que no solo compromete la vida de muchas especies, incluyendo la humana, sino

también el futuro del planeta tierra.



Este  trabajo  es  un  llamado,  esto  se  logra  a  través  de  hechos  puntuales,  que  llaman  a  un

concientizar,  lo  que  consecuentemente  lleva  a  un  cambio  y  aún más  importante,  exponer  la

verdad oculta del secreto de la sostenibilidad.

Glosario

-Agricultura animal: conjunto de técnicas usadas para criar animales para su consumo.

-Gas metano: es un gas de efecto invernadero relativamente potente que contribuye al 

calentamiento global del planeta.

-Vegano: es un sujeto que no ingiere o utiliza productos alimenticios de origen animal-

-Vegetariano: es un sujeto que no ingiere productos animales, pero sí sus derivados, como los 

huevos, la leche, entre otros.

-Calentamiento global: es un aumento, en el tiempo, de la temperatura media de la atmósfera 

terrestre y de los océanos.

-Efecto invernadero: es un fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía 

emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar.

-Contaminación: degradación del medio ambiente por la acción irresponsable del ser humano.

-Dieta occidental: dieta basada en un consumo alto de productos animales y sus derivados.




