ACTIVIDADES:
EL SISTEMA AGROALIMENTARIO

S
ACTIVIDAD 4: ALIMENTOS KILOMÉTRICO
Resumen:
-

Actividad en la que analizaremos la procedencia de los alimentos que consumimos, calcularemos los kilómetros que recorren hasta llegar a nuestra mesa y tendremos en cuenta en qué medios de transporte
se desplazan.

Objetivos:
•

Reflexionar sobre las consecuencias socioambientales de las grandes distancias que recorren los
alimentos antes de llegar a nuestras mesa.

Metodología:

Nos vamos a apoyar en el Informe Alimentos Kilométricos realizado por Amigos de la Tierra en el año
2012 del que vamos a obtener los datos necesarios sobre la importación de alimentos en el Estado Español.
Podemos empezar recuperando un menú de los que hayamos preparado en las dos actividades anteriores o proponer uno nuevo. Dividimos a la clase en grupos, cada cual se dedicará a investigar un alimento
y elaborará un cartel. En cada cartel se especificará desde que países se importan, situándolos en un
mapa y se visibilizará el recorrido que realizan hasta llegar a nuestras mesas. Además podemos resaltar
el medio de transporte en el que se importan al Estado Español. Por último, podemos analizar también
cuales de estos medios son más contaminantes y las consecuencias que provocan el medio ambiente.
Todos los datos necesarios para ello pueden extraerlos del Informe de Alimentos Kilométricos.
Con todos estos datos elaboraremos un cartel que presentaremos al resto de la clase, una vez que todos
los grupos hayan presentado su trabajo, sumaremos los kilómetros que han recorrido todos los alimentos de nuestro menú.
La actividad puede concluir con una reflexión sobre las grandes distancias que recorren los alimentos y
las consecuencias socioambientales que esto conlleva.

Duración: 1 hora.
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Recursos: Una cartulina por grupo y rotuladores de colores
Para la realización de esta actividad se recomienda apoyarnos en las página 3 y página 4 del Informe Actualización del Informe Alimentos Kilométricos. Amigos de la
Tierra, 2012
http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/actualizacion_alimentos_km_web.pdf

Espacios: En el aula.
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