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1. CONTEXTO 

La apuesta por la educación a través de medios digitales ha cobrado especial relevancia en el 

contexto actual. La situación que afronta la sociedad requiere, paralelamente, de soluciones 

innovadoras en el ámbito educativo, un campo que ya de por si requiere de una alta dosis de 

innovación para adaptarse a las exigencias de un entorno continuamente cambiante.  

La crisis del Covid-19, se refleja a nivel sanitario, ambiental, social y económico, 

interrelacionándose y sobreponiéndose a nivel público y privado a problemáticas ya existentes 

como el cambio climático. En ese sentido, diversas problemáticas sociales y ambientales se han 

visto agravadas ante la situación actual de pandemia.  

En el ámbito de la alimentación, la crisis está sirviendo para visibilizar la importancia del papel 

que juegan los distintos actores del sistema agroalimentario en la reproducción de “lo vital”. Un 

sector ya de por sí en una situación de dificultad, que se ve obligado a tener en cuenta un nuevo 

factor en la ecuación. La pequeña agricultura, las empresas de transformación y el comercio 

local, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad ante la dificultad de hacer frente 

a las pérdidas tras el descenso de la actividad económica y de competir en precios ante las 

grandes superficies. Del mismo modo, la crisis del Covid-19 está soslayando otras 

problemáticas, que no han desaparecido, como el cambio climático.  

La alimentación, una vez más, constituye ese punto de encuentro entre los ámbitos cultural, 

social, ambiental y de la salud, entre otros, sirviendo para poner “sobre la mesa” diferentes 

problemáticas y abriendo la posibilidad de generar contenidos educativos de vigente actualidad, 

sirviendo a la vez de base para desarrollar un aprendizaje integral, multidisciplinar y con 

margen de innovación.  

2. OBJETIVO Y ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

El objeto de la presente guía es la introducción de los contenidos en materia de comida solidaria 

y saludable al profesorado de los centros educativos de Dos Hermanas. 

En primer lugar, de forma general se expone el enfoque conceptual empleado en el desarrollo 

de los contenidos, el índice de contenidos, y la metodología y materiales empleados en los 

bloques. 

Posteriormente, la guía aporta una serie de materiales didácticos opcionales para el profesorado 

que servirán, de consulta, como un refuerzo teórico para poder abordar los contenidos. 
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Finalmente se incluyen una serie de videos complementarios que pueden ser empleados a modo 

de consulta o como recurso educativo.  

3. ENFOQUE 

Los contenidos, se presentan divididos en bloques temáticos, van especialmente dirigidos al 

alumnado de tercer ciclo de primaria, pudiendo ser empleados también en otras etapas 

formativas, así como de forma amplia a todas aquellas personas interesadas en el cambio de los 

hábitos de consumo, con criterios de salud y sostenibilidad. 

El desarrollo de los bloques sigue una estructura conceptual en cascada, partiendo de 

problemáticas globales, que posteriormente se ven aplicadas en el caso de nuestra ciudad.  Del 

mismo modo, la temática de los contenidos va descendiendo, desde la problemática del cambio 

climático relacionada con la alimentación, pasando por una comprensión de las diferentes 

partes que componen la cadena alimentaria, para concluir con la apuesta por la alimentación 

local y de temporada como alternativa. 

 

 

 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural, 

que recogerá la actividad sobre el estado de salud de las personas, la 

sostenibilidad ambiental y la solidaridad. 

 

Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 

habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 

transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación como un elemento esencial para 

informarse y comunicarse. 

Cambio climático y 
alimentación

Dimensión global

Sistema agroalimentario

Re-territorialización de la 
alimentación y del consumo

Dimensión local
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Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la 

posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las 

iniciativas necesarias para asumir responsabilidades. 

 

Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del 

lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 

 

Competencia social y ciudadana, adquirida con el desarrollo de prácticas y 

hábitos responsables que mejoren la educación de la ciudadanía en materia 

de alimentación. 

 

5. ÍNDICE TEMÁTICO 

Los contenidos abordan las siguientes temáticas:  

 Medio ambiente: cambio climático, huella de carbono, alimentos kilométricos, 

reducción del uso de plástico, agricultura sostenible, relación entre destrucción de la 

naturaleza y expansión del virus. 

 Sociedad: sistema agroalimentario (generación, transformación, distribución y 

consumo); derecho a la alimentación; comercio justo, consumo local.  

 Buenos hábitos: alimentación saludable, cuidados.  

 

Los contenidos se estructuran en bloques de la siguiente manera (los títulos pueden variar 

ligeramente):  

 Bloque 1: cambio climático 

 Bloque 2: la producción y elaboración de alimentos  

 Bloque 3: el viaje de los alimentos  

 Bloque 4: comida solidaria y saludable  

 Bloque 5: Dos Hermanas contigo 
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6. MATERIALES 

Cada bloque consta de dos entregas, uno en formato libro en pdf y un video de material didáctico 

interactivo.  

6.1 FORMATO CÓMIC 

El formato libro (pdf) está compuesto por una presentación en formato cómic que sirve de hilo 

conductor de los contenidos, incluyendo diferentes materiales:  

 Contenido: en formato cómic. Representa una historia con personajes propios en la que se 

introducen y abordan las problemáticas y conceptos clave de cada bloque.  

 Fichas e infografías: representación esquemática de ideas clave a través de figuras y texto.  

 Juegos educativos: quiz de preguntas y respuestas y otros juegos creados u otros recursos 

como juegos online o app móviles. Los quiz son creados principalmente mediante la 

plataforma Genially con la opción de ser exportados a la herramienta  Kahoot.1 en caso de 

que los resultados a los quiz quieran ser monitorizados. 

 Videos: enlaces a videos de Youtube.   

 Tareas: para realizar en clase o en casa.  

Al final de cada capítulo se incluye una ficha que contiene una tarea o actividad, y enlaces a 

juegos educativos y videos. 

6.2 FORMATO DIGITAL 

Cada bloque de contenidos contendrá una presentación digital del cómic principal, más una 

dinámica e interactiva creada con la herramienta Genially. Se trata de una forma más divertida 

de asimilar los conceptos claves de cada bloque, con opción de ser publicable en redes o portales 

web. Las presentaciones Genially son visualizadas a través de un enlace que se proporcionará en 

cada caso.  

6.3 EJEMPLO DE LOS CONTENIDOS DIDÁCTICOS  

En el desarrollo da cada uno de los bloques temáticos diseñados podréis ir diferenciando los 

avances en los contenidos didácticos, ya que estos se presentarán con un cambio en el color del 

 
1 El acceso a este programa por parte del profesor permite exportar los resultados obtenidos por el alumnado, así como otras 
funciones. Usuario: alimentacionyclima@gmail.com pwd: 2H2021 
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diseño, permitiendo así identificar claramente una variación conceptual dentro de la temática 

(Comic contenido general, infografía, fichas didácticas y actividades y recursos). 

Ilustración. 1. Ejemplos de los diferentes apartados temáticos del Bloque Didáctico 1 cambio 

climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cómic estándar Infografía 

Ficha Actividades y Banco de Recursos 
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7. ANEXO I - RECURSOS TEÓRICOS 

A continuación, se incluyen una serie conceptos teóricos de consulta, material opcional para el 

profesorado. Estos conceptos sirven de base para entender la problemática de la alimentación 

asociada al cambio climático y la propuesta de la agroecología como alternativa responsable y 

saludable.  

7.1 CAMBIO CLIMÁTICO 

 ¿Qué es el cambio climático? 

La temperatura media de la Tierra es de unos 15º C actualmente, aunque no ha 

permanecido estática a lo largo de la historia. La temperatura ha variado a lo largo de la 

historia del planeta. Las fluctuaciones naturales en el clima son un hecho confirmado. 

Sin embargo, la ciencia afirma que las temperaturas están aumentando en tiempo un 

periodo de tiempo menor. Esto está relacionado con el efecto invernadero, proceso 

mediante el cual la atmósfera de la Tierra atrapa parte de la energía del sol. La energía 

solar que irradia de vuelta al espacio desde la superficie de la Tierra es absorbida por 

los gases de efecto invernadero y reemitida en todas las direcciones. Esto calienta tanto 

la atmósfera inferior como la superficie del planeta. Sin este efecto, la Tierra sería 

alrededor de 30ºC más fría y hostil a la vida. 

 

 Gases de efecto invernadero 

El gas de efecto invernadero con mayor impacto en el calentamiento es el vapor de agua, 

pero permanece en la atmósfera sólo unos días. El dióxido de carbono (CO2), sin 

embargo, persiste durante mucho más tiempo. La mayoría de las emisiones de CO2 

hechas por el hombre provienen de la quema de combustibles fósiles. Cuando los 

bosques absorbentes de carbono son talados o quemados, ese carbono almacenado se 

libera, contribuyendo al calentamiento global. Desde que comenzó la Revolución 

Industrial en aproximadamente 1750, los niveles de CO2 han aumentado más del 30%. 

La concentración de CO2 en la atmósfera es mayor que en cualquier momento en al 

menos 800.000 años. 

Otros gases de efecto invernadero como el metano y el óxido nitroso también se liberan 

a través de actividades humanas, pero son menos abundantes que el dióxido de carbono. 

Los gases fluorados producen un efecto de calentamiento muy fuerte, hasta 23.000 
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veces mayor que el CO2. Afortunadamente, estos se liberan en cantidades más pequeñas 

y están siendo gradualmente reducidos por la normativa de la UE. 

Evidencias del calentamiento global 

o La temperatura del planeta es aproximadamente 1ºC mayor que antes de la época 

industrial. 

o Los 20 años más cálidos registrados tuvieron lugar en los últimos 22 años, con 

records en 2015-18. 

o En todo el mundo, el nivel medio del mar aumentó en 3,6 mm por año entre 2005. 

Los registros satelitales muestran una drástica disminución del hielo marino ártico 

desde 1979.  

o Una de las principales particularidades del cambio climático, es que tanto las causas 

como los efectos se retroalimentan entre sí acelerándose su proceso. Por ejemplo: La 

subida de las temperaturas y el descenso de las precipitaciones favorece la aparición 

de incendios. La quema de los bosques favorece la emisión de gases de efecto 

invernadero, alimentando el proceso que causa la aceleración del cambio climático. 

 Causas del calentamiento global 

Las principales causas de emisión de gases de efecto invernadero son:  

o Producción de energía (especialmente energía fósil) (72%) para diferentes usos: 

industrial (24%), transporte (16,2%), edificios y hogares (17,5%), pérdidas y 

fuentes desconocidas (13%) 

o Agricultura, silvicultura y uso de la tierra (18,4%): deforestación (2,2%), quema de 

cultivos (3,5%); ganado (5,8%) y otros. 

o Emisiones industriales (5,2%) 

o Emisiones provenientes de la gestión de residuos (3,2%)  

o Fuente: CAIT Climate Data Explorer vía. Climate Watch 

(https://ourworldindata.org/emissions-by-sector) 

 Efectos del calentamiento global 

Los principales efectos ambientales del cambio climático son: 

o Lluvias extremas: se registran precipitaciones de mayor intensidad. Esto favorece 

los procesos de erosión y pérdida de suelo y supone un riesgo para la población. 

o Menor cantidad de precipitaciones, favoreciendo situaciones de sequía. 

o Olas de calor 
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o Olas de frío 

o Subida generalizada de las temperaturas medias. 

 

Los principales efectos socioeconómicos del Cambio climático son:  

o Mayor propagación de las enfermedades debido al aumento de las temperaturas. 

o Aumentos de los costes económicos de adaptación a sus efectos.  

o Pérdida de la capacidad de trabajo debido a las altas temperaturas. 

o Aumento de los conflictos por los recursos. 

o Aumentos de las migraciones y los desplazamientos forzosos debido a los conflictos 

y la falta de recursos. 

o Empeoramiento de la calidad del agua potable debido a la sequía y al aumento de los 

costes de la energía para su potabilización. 

o Descenso de la productividad agrícola (pérdidas económicas y hambrunas). 

o Subida de los precios de los alimentos. 

o Aumento de la situación de pobreza debido a fenómenos meteorológicos extremos. 

 Mitigación del cambio climático 

Entendemos como mitigación, la reducción de las causas que originan el cambio climático, 

lo que implica reducir el flujo de gases de efecto invernadero, ya sea mediante la reducción 

de las fuentes de estos gases (por ejemplo, la quema de combustibles fósiles para la 

electricidad, el calor o el transporte) o la gestión adecuada de los depósitos en los que se 

acumulan y almacenan estos gases como los océanos, los bosques y el suelo. El objetivo de 

la mitigación es “evitar interferencias humanas significativas en el sistema climático y 

estabilizar los niveles de gases de efecto invernadero en un plazo suficiente para permitir 

que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, garantizando que la 

producción de alimentos no esté amenazada y permitiendo que el desarrollo económico se 

realice de manera sostenible" (informe sobre la mitigación del cambio climático del Grupo 

Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 2014). 

 Compensación de carbono  

Los sistemas forestales son fundamentales en la lucha contra el cambio climático dada su 

capacidad para secuestrar carbono atmosférico y almacenarlo tanto en la vegetación como 

en los suelos. Aunque, evidentemente, los bosques son sólo una parte de la solución de este 

problema, ya que los cambios tienen que venir a una escala mayor, nadie duda del 

importantísimo papel que juegan en el ciclo del carbono. A escala mundial, los bosques 



Alimentación comprometida: educación en comida solidaria y saludable 

Guía del profesorado  16 

   

acumulan el 42 % del Carbono en la vegetación, 44 % en los suelos (hasta 1 metro de 

profundidad), 5 % en la hojarasca del suelo y 8 % como madera muerta. 

 Huella de Carbono 

La huella de carbono es una herramienta empleada para calcular las emisiones totales de 

gases de efecto invernadero (GEI) causadas por un individuo, evento, organización, servicio 

o producto, expresadas como toneladas equivalentes de dióxido de carbono (t CO2 eq.) 

Se trata de un concepto y una herramienta claves en la mitigación del cambio climático, ya 

que permite contabilizar el impacto originado por la actividad humana. Empleada de forma 

sistemática cada año, permite a las organizaciones, empresas o administraciones públicas, 

realizar un seguimiento sobre de la efectividad de las medidas tomadas en post de reducción 

del impacto que generan.  

 Adaptación al cambio climático 

La adaptación implica adaptarse al clima futuro real o esperado. El objetivo es reducir 

nuestra vulnerabilidad a los efectos nocivos del cambio climático (como la subida del nivel 

del mar, los fenómenos meteorológicos extremos más intensos o la inseguridad 

alimentaria). También abarca el aprovechamiento de las posibles oportunidades 

beneficiosas potenciales asociadas con el cambio climático (por ejemplo, inviernos más 

suaves). 

Si bien el cambio climático es un problema global, los efectos se sufren a escala local. Por lo 

tanto, las ciudades y los municipios están en primera línea de adaptación. Las ciudades y las 

comunidades locales de todo el mundo se han centrado en resolver sus propios problemas 

climáticos. En ese sentido, algunas de las medidas tomadas pueden ser: la construcción de 

defensas contra inundaciones; planificación de las olas de calor; instalación de pavimentos 

permeables al agua para hacer frente mejor a las inundaciones y aguas pluviales; o la mejora 

en el almacenamiento y uso eficiente del agua. 

 Emergencia climática 

Cada vez más gobiernos proclaman la emergencia climática. El Consejo de Ministros en 

España, como una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno, aprobó en enero de 2020 

un documento en este sentido. Es una declaración que revela una toma de posición respecto 

al calentamiento global y señala la urgencia que estamos viviendo. Es una realidad que 

tenemos ante nosotros y es urgente tomar medidas para reducir sus causas y adaptarnos a 

sus efectos. 
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 Acciones individuales para combatir la emergencia climática 

Toda acción que realizamos tiene una repercusión o impacto. Para cada acción 

(desplazamientos, consumos) que realizamos en nuestra vida diaria existen diferentes 

opciones con diferente nivel de sostenibilidad. Está en las personas, integrar en nuestras 

vidas hábitos más sostenibles.  

o Transporte: usa el transporte público camina y ve en bici siempre que 

puedas. Reducir el uso del coche en lo posible. Replantéate tus viajes en avión 

y apuesta en mayor medida por un turismo más local.  

o Alimentación: minimiza el desperdicio de alimentos, reduce el consumo de 

carne, aumenta el consumo de legumbres. Alimentación local y de 

temporada.  

o Energía: cambia las bombillas de casa por unas de bajo consumo. Interésate 

por el autoconsumo; intenta mejorar la eficiencia de tu hogar mejorando su 

aislamiento. 

o Residuos: intenta reducir la cantidad de desperdicio lo máximo posible.  El 

reciclaje es positivo, pero reducir el uso de plásticos es mucho más 

importante. Intenta comprar a granel la mayor cantidad de productos que 

pueda (alimentación, productos de limpieza e higiene, cosméticos etc. 

 Transición energética 

La producción de energía es la mayor fuente de emisión de gases de efecto invernadero 

(72%), por ello, una de las prioridades en la lucha climática es la transición energética. La 

transición energética es el cambio estructural del sistema energético hacia la 

descarbonización mediante el desarrollo e implementación de fuentes de energía de origen 

renovable. Desafortunadamente, la sustitución de formas de producción de energía fósil por 

formas de producción libres de emisiones no son una medida suficiente para alcanzar los 

objetivos de descarbonización. Para poder satisfacer las demandas energéticas a partir de 

fuentes renovables, objetivo de la transición energética, resulta imprescindible la 

disminución de la energía requerida. Puede consultar los tipos de producción renovable que 

existen en Andalucía, así como las diferentes medidas de ahorro y eficiencia energética en 

la web de la Agencia andaluza de la energía. 
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7.2 SISTEMA AGROALIMENTARIO 

 ¿Qué es el Sistema agroalimentario? 

El Sistema Agroalimentario es “el conjunto de las actividades que concurren a la formación y a 

la distribución de los productos agroalimentarios y, en consecuencia, al cumplimiento de la 

función de la alimentación humana en una sociedad determinada”.  

Es decir, el SAA incluye los procesos, las personas y las organizaciones que operan sobre los 

alimentos desde su siembra hasta que llegan a nuestra mesa a diario. Se trata de un sistema 

que se asemeja a una larga cadena de miles de kilómetros. La idea principal del concepto de 

SAA es que hay una interdependencia entre todos los eslabones de la cadena, para que el 

sistema pueda funcionar todos los eslabones tienen que estar coordinados y organizados. 

Además, todos los impactos que se produzcan en cualquier eslabón tendrán repercusiones en 

el resto de la cadena. Entre los dos extremos de la cadena alimentaria, esto es, entre las 

personas productoras y las consumidoras, operan grandes empresas de comercialización que 

controlan todo el proceso, desde la producción hasta el consumo.  

Sólo llega a nuestras manos lo que deciden ponernos a la venta. Son estas empresas las que 

determinan qué, cómo y cuándo se siembra, cómo se transporta, cómo se elabora, cómo se pone 

a la venta, dónde se vende y, finalmente, qué se consume en nuestras casas. Todo esto influye, 

por ejemplo, en la vida y condiciones de las personas que cultivan la tierra y venden sus 

productos, así como en las características y calidad de los productos que consumimos. 

 Agricultura intensiva 

El sistema agroalimentario se basa principalmente en la agricultura industrializada e intensiva. 

Históricamente, la agricultura proveía de alimentos a la humanidad, cubriendo así una de las 

necesidades básicas de los seres humanos. Se trataba de un manejo agrario adaptado al clima 

y a cada ecosistema, en el que eran las personas que cultivaban quienes controlaban las 

semillas. La energía utilizada era de origen natural o humano, mientras que el estiércol de la 

ganadería era el principal abono. En el último siglo se han sentado las bases del actual Sistema 

Agroalimentario Global (SAA), en el cual la búsqueda de conseguir el máximo beneficio ha 

pasado a ser una prioridad. Para ello se ha impulsado un proceso de modernización agrícola, 

que ha favorecido el cambio de la agricultura campesina a la agricultura industrial. Este tipo de 

agricultura tiene consecuencias negativas para el medio ambiente, la salud y las condiciones 

vida de todas las personas. 
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 Globalización y acumulación 

El SAA está articulado mediante el comercio internacional libre y sin limitaciones que se 

materializa en los acuerdos y tratados establecidos por las grandes empresas transnacionales 

para el impulso y control de los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria globalizada. 

Unos pocos centenares de empresas comercializadoras, procesadoras, fabricantes y detallistas 

(estos últimos son las personas físicas y/o jurídicas que venden al consumidor/a final) 

controlan el 70% de las opciones y decisiones en el sistema alimentario mundial, incluyendo 

aquellas que tienen que ver con recursos clave como la tierra, el agua, las semillas, las 

tecnologías y la infraestructura. 

Estas empresas al decidir las reglas de las cadenas de alimentos que controlan –en cuanto a 

precios, costes y estándares– determinan dónde se concentran la mayoría de los costes y quién 

asume la mayoría de los riesgos. Extraen gran parte del valor a lo largo de la cadena, mientras 

que los costes y riesgos se derraman en cascada hacia los eslabones de la cadena más débiles, 

generalmente las personas agricultoras y trabajadoras que están en la base. 

La pieza clave son las empresas que controlan la distribución. En España, su aumento de poder 

ha sido muy rápido: entre 1987 y 2007, los diez grupos más grandes multiplicaron por más de 

10 sus cifras de facturación. Las grandes cadenas buscan el máximo beneficio a costa de las 

millones de personas productoras a las que imponen sus duras condiciones como fijar precios 

de compra en origen, precios de oferta e incluso ventas por debajo de los costes de producción. 

Otra práctica habitual consiste en producir donde cueste menos, sin que importen las 

condiciones de trabajo, las repercusiones en la agricultura local ni lo lejos que esté, con unos 

costes sociales y ecológicos que, como no se incluyen en el precio, pagamos todas las personas 

y por supuesto, el medio ambiente. 

 Alimentos kilométricos 

El actual Sistema agroalimentario no sería posible sin la base del comercio mundial. Se trata de 

un sistema basado en exportaciones e importaciones, lo que implica el transporte de alimentos 

a nivel planetario con una fuerte desconexión entre áreas de producción y de consumo. Según 

el Estudio de Alimentos Kilométricos de Amigos de la Tierra en el estado español en el año 

1995 la distancia media recorrida por un alimento fue de 4.253 km mientras que en 2007 fue 

de 5.013 km. 

El coste ambiental de las importaciones y exportaciones es muy elevado, ya que implica un gran 

consumo de combustibles fósiles no renovables, lo que contribuye significativamente al 
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calentamiento global. Además, las industrias procesadoras de alimentos que incluyen el 

empaquetamiento, la refrigeración, los procesos de conservación y la comercialización son 

también grandes consumidoras de combustibles. Es decir, el SAA se caracteriza por ser un 

sistema fuertemente dependiente de los recursos fósiles. Ya no solo debemos tener en cuenta 

que los alimentos viajen, sino que además cada vez nos llegan más transformados, 

empaquetados y etiquetados.  

El SAA se basa en una red intermodal que interconecta distintas formas de transporte entre sí 

(ferroviario, marítimo, por carretera, aéreo) en todo el planeta. Los transportes se dan 

principalmente por vía marítima (70%), mientras que el transporte por carretera, más 

contaminante que el barco, fue de un 29,5%. El transporte aéreo de alimentos es de lejos el más 

contaminante, a pesar de ser comparativamente muy poco representativo con un 0,22%. El 

medio de transporte menos contaminante, el ferrocarril, fue de un 0,3 %. 

 Consecuencias sobre el suelo 

Para funcionar, el SAA se nutre del uso masivo de recursos naturales, minerales, combustibles 

fósiles y biomasa, los digiere y los transforma en alimentos pero también en gran cantidad de 

residuos que son segregados a lo largo de todo el proceso.  

Entre los recursos naturales más afectados por el SAA, podemos destacar las consecuencias 

devastadoras que tiene sobre el suelo. El SAA para funcionar precisa de la ilimitada ocupación 

de suelo en todo el mundo para satisfacer todos sus requerimientos. Lo que ha provocado la 

ocupación en los países del Sur de grandes extensiones de tierra dedicadas a monocultivos para 

la exportación. Teniendo como consecuencia la acumulación de la tierra por grandes empresas 

así como pérdidas irreversibles en términos de biodiversidad. El uso de productos químicos 

afecta a la capacidad de regeneración de la vida en el suelo.  

 Consecuencias sobre los acuíferos 

El uso de pesticidas y fertilizantes, así como los residuos en forma de excrementos generados 

por la ganadería intensiva producen la contaminación de los acuíferos. 
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7.3 AGROECOLOGÍA 

 ¿Qué es la Agroecología? 

La agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social. 

Como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema2 interactúan. 

Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y 

estabilizan la producción. Como movimiento social, persigue papeles multifuncionales3 para la 

agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad 

económica de las zonas rurales. Los agricultores familiares son las personas que tienen las 

herramientas para practicar la Agroecología. Ellos son los guardianes reales del conocimiento 

y la sabiduría necesaria para esta disciplina. Por lo tanto, los agricultores familiares de todo el 

mundo son los elementos claves para la producción de alimentos de manera agroecológica. 

La Agroecología, mediante el uso de conceptos y principios ecológicos para diseñar y gestionar 

un sistema alimentario sostenible, se centra en las interacciones entre plantas, animales, seres 

humanos y el medio ambiente. Las prácticas Agroecológicas se basan en estas interacciones, 

que aplica soluciones innovadoras que aprovechan y conservan la biodiversidad. Está basado 

científicamente en los principios relacionados con el reciclaje de la biomasa, la tierra, el ingreso 

de energía natural (radiación solar, aire, agua y nutrientes), la minimización de la pérdida, la 

mejora de la agrobiodiversidad y la mejora de las interacciones biológicas en los componentes 

del agroecosistema. 

 ¿Agroecología como alternativa? 

Más allá de la definición teórica y académica, cuando hablamos de Agroecología nos referimos 

a otros conceptos que nos son muy cercanos y que nos permiten conectar más fácilmente, como 

por ejemplo: 

o Comercio local y de cercanía 

o Pequeño comercio 

o Alimentos de temporada 

o Precios justos para agricultor y comerciante. 

 
2 Ecosistema sometido por el hombre a continuas modificaciones de sus componentes bióticos y abióticos para la producción 
de alimentos y fibras. Estas modificaciones afectan prácticamente a todos los procesos estudiados por la ecología, y abarcan 
desde el comportamiento de los individuos, tanto de la flora como la fauna, y la dinámica de las poblaciones hasta la 
composición de las comunidades y los flujos de materia y energía 
3 El concepto de multifuncionalidad reconoce la agricultura como una actividad con múltiples productos, no solo básicos 
(alimentos, forraje, fibra, biocombustibles, productos medicinales y ornamentales), sino también de otro tipo, como los 
servicios de los ecosistemas, los valores paisajísticos y el patrimonio cultural. 
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o Compostaje y reciclaje de nutrientes 

o Cooperativas y grupos de consumo 

o Desarrollo local sostenible 

o Economía circular 

 Desarrollo sostenible 

La Agroecología se basa en los tres pilares del desarrollo sostenible de manera que, con énfasis 

en el enfoque económico, social y ambiental sostenible, los países puedan aumentar su 

producción de alimentos y al mismo tiempo proteger el medio ambiente y promover la 

inclusión social. La Agroecología también juega un papel muy importante para garantizar la 

seguridad alimentaria y la creación de un sistema agrícola más resistente para hacer frente a 

los desafíos del cambio climático.  

 Conocimientos tradicionales 

La Agroecología se basa tanto en conocimientos tradicionales como científicos para ofrecer 

soluciones adaptables y específicas a cada contexto que ofrezcan no sólo seguridad alimentaria, 

sino también nutrición. 

Es importante destacar el papel que las organizaciones de agricultores desempeñan en el 

mantenimiento de los conocimientos y las herramientas necesarias para practicar la 

Agroecología. Para muchas organizaciones campesinas de todo el mundo, la Agroecología es la 

única manera de tener acceso y controlar los recursos naturales y productivos (como la tierra, 

el agua, las semillas, etc.) y producir alimentos sanos para las personas en armonía con el medio 

ambiente. 

 Canales cortos de comercialización y desarrollo local 

Una de las principales características de Agroecología es que busca soluciones locales y vínculos 

con la economía y los mercados locales, y provee un mejor sustentamiento y una mejor calidad 

de vida para los agricultores en el campo.  

Son aquellas formas de distribución alimentaria en que el productor vende el alimento 

directamente al consumidor. Algunas de las modalidades más habituales son los mercados de 

agricultores, las ventas a domicilio, las ventas en la explotación agraria, o los grupos de consumo. 

Son canales cortos en dos sentidos: social y espacialmente. 

o Socialmente porque no existen intermediarios, y el productor y el consumidor se 

pueden conocer. 
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o Son cortos espacialmente porque la comercialización del alimento se realiza en el 

entorno. Esta relación directa entre el productor y el consumidor genera un 

conocimiento mutuo que suele crear un vínculo de confianza por el que el 

consumidor valora más el alimento que consume y favorece su disposición a pagar 

un precio adecuado por él. 

Aunque los canales cortos de comercialización han ido desapareciendo y tienen una cuota de 

mercado muy reducida, en la última década se observa un cambio de tendencia por varias 

razones. Por una parte, porque los bajos precios que reciben los agricultores por sus materias 

primas les fuerzan a mejorar sus ingresos participando en su comercialización. Por otra, 

porque algunos consumidores perciben que estos alimentos son mejores que los adquiridos en 

el comercio convencional o porque pueden adquirirlos más baratos. 

 Dieta equilibrada 

Otra ventaja de la Agroecología es que también tiene como objetivo la producción de alimentos 

más nutritivos y culturalmente apropiados y que produce menos desperdicio de alimentos. La 

producción es diversificada, por lo que los agricultores producen una variedad de alimentos 

con diferentes nutrientes y esto asegura una dieta equilibrada. 

7.4 ALIMENTOS DE TEMPORADA 

 ¿Qué son los productos de temporada? 

Con el paso de los años, nuestro progresivo alejamiento del mundo rural y la globalización, 

hemos ido alejándonos, poco a poco, de términos como productos locales, autóctonos o 

estacionales. Pero años atrás, cada territorio consumía las frutas y verduras que por época o 

estación estaban disponibles. 

Sin embargo, hoy en día podemos comprar casi cualquier producto en cualquier momento del 

año, y esto es debido a la importación de productos de unos países a otros. Desde luego, es un 

ejercicio muy cómodo, pero no deja de tener consecuencias como la pérdida de sabor y 

propiedades. 

Pero no solo tienen consecuencias de consumo, el planeta también se resiente. De hecho, 

algunas organizaciones como Greenpeace han investigado acerca de las emisiones de CO2 

implicadas en el proceso de transporte y almacenamiento, atribuyendo entre un 15 y un 20% 

de las emisiones de gases invernadero.  
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 Ventajas de consumir productos de temporada 

Con todo esto, las ventajas y beneficios que tiene el consumo de productos de temporada para 

nuestra salud resulta bastante evidente. Aun así, vamos a hacer un pequeño repaso de sus 

principales propiedades: 

o Alimentos más frescos: los medios de transporte utilizados para la importación de 

productos favorecen su conservación, sin embargo, pierden toda la frescura. De ahí 

la importancia de consumir frutas y verduras de temporada. 

o Más sabor: lo mismo ocurre con el sabor. Evitar este transporte ayuda a potencia y 

mantener más tiempo su sabor original. 

o Favorece la sostenibilidad, evitando el aumento de emisiones de CO2 que hemos 

comentado antes. 

o Impulso de la economía local: el hecho de consumir productos de temporada  para 

favorecer la contratación de proveedores locales, de proximidad. 

8. ANEXO II – VIDEOS ONLINE 

En el siguiente apartado se incluyen algunos videos explicativos. Algunos de ellos irán 

integrados dentro de los bloques de contenido. Pueden servir como base para entender 

conceptos o para ser proyectados en el aula o de forma telemática mediante otras aplicaciones.  

8.1 VIDEOS ON LINE  

 MAN (Steve Cutts) 
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 ¿Qué nos ocurrirá con el CAMBIO CLIMÁTICO? - Draw My Life 

 

 

 

 

 

 

 

 La huella ecológica para niños 

  

 Dos tomates y dos destinos 
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 Consumo responsable, sostenible y saludable  

 

 

 

 

 

 

 Consumo responsable, cambios de hábitos  

 

 

 

 

 

 

 Pésame, Street: la berenjena 

Videos educativos muy graciosos sobre verduras y otros productos de origen no animal 
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8.2 CONTENIDOS ADICIONALES  
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