
CONOCE EL IMPACTO AMBIENTAL
Y SOCIAL DE LOS LANGOSTINOS
QUE TE COMES

Si tu puntuación es:

¿Cuál es tu puntuación?
a= 6 puntos; b= 4 puntos; c= 2 puntos; d= 0 puntos

Haz la suma para obtener tu puntuación final.

¿Sabes lo que es un manglar?
a. No, ni idea.
b. He oído hablar de ellos pero no sé qué son.
c. Los he visto en la tele.
d. Sí, sé lo que es.

¿Cómo decides que langostinos comprar?
a. Por los bigotes.
b. Miro si son de acuicultura o de pesca.
c. Me fijo en el país de origen.
d. Si es de aucicultura no lo compro.

¿Cuántas veces al año comes langostinos?
a. Habitualmente.
b. En casi todas las celebraciones.
c. En fechas señaladas como Navidad.
d. Rara vez.

¿Tiene consecuencias tu consumo?
a. No, sólo ensucia la toallita de limón que utilizo después de pelarlos.
b. Sí, asesinatos en al menos 11 países productores.
b. Sí, destrucción de manglares y desplazamiento decomunidades.
b. Sí, contaminación de la costa por pesticidas y antibióticos.
d. Sí, todas las respuestas anteriores son correctas.

0: Gracias a ti los manglares continúan a salvo. Con tu
consumo responsable contribuyes a proteger estos bosques
salados que son refugio de una variedad increíble de vida
animal y vegetal.

0 - 8: Si cambias un poco tus pautas de consumo
de langostinos ayudarás a salvar a los manglares.
Hay otros muchos manjares en el mercado,
conoce los impactos ambientales de cada uno
y elije los menos perjudiciales. La mayor amenaza de los
manglares es el cultivo de langostinos.

8 - 16:  Necesitas más información sobre el consumo
responsable de los productos pesqueros. Seguro que
cuando la tengas querrás cambiar tu consumo de
langostinos y contribuir a proteger los bosques de manglar
y la forma de vida de las comunidades que viene en ellos.

16 - 24: Deberías cambiar tu consumo de langostinos.
Así evitarás la destrucción de los bosques de manglar,
la explotación laboral de muchos trabajadores,
los asesinatos contra los que quieren proteger el
manglar y la contaminación de la costa por pesticidas
y antibióticos.
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