
   GUÍA DIGITAL 

 
 

basada en la Investigación de Ecologistas en Acción: 
 

Cambio climático y consumo agroalimentario (in)sostenible. 
Comparando opciones para la ciudadanía granadina 

 

ORGANIZAN Y COLABORAN 

      
  



Apreciado/a  Joven, ¿sabías qué…? 

   

         

Algunas consecuencias del Cambio Climático para Granada comienzan a ser: 

- Crecida del nivel del mar en la Costa Tropical 

- Pérdida de Biodiversidad en Sierra Nevada 

- Sequías y pérdidas de cosechas en las Vegas de Granada. 

 

 



 

 

“Granada Toda Solar”  

es un proyecto impulsado por la Fundación Biodiversidad y la Diputación 

de Granada, a través del programa empleaverde, cuyo objetivo es 

aumentar la competitividad y sostenibilidad de las empresas a través de 

la mejora de la cualificación profesional de los trabajadores por medio de 

la formación y de la incorporación de tecnologías renovables y eficientes 

energéticamente en los procesos productivos. 

 

  

 

    

 
 

 

Algunas de nuestras HUELLAS  

sobre el medio ambiente  son: 

 

-Huella ECOLÓGICA tierra necesaria para producir todos los bienes y 

energías que consumimos, así como para asimilar los residuos resultantes 

de tales actividades 

 

Huella Ecológica: espacio que cada ser humano ocupa para 

satisfacer su modo de producción y consumo y absorber 

sus residuos en forma de dióxido de carbono. 

Algunas de nuestras HUELLAS sobre el medio ambiente  

son:  

 

  



 

-Huella de CARBONO cantidad de CO2 fruto de las actividades 

humanas, principal GEI 

 

 

 

 

 

 

Un equipo de científicos  concluyeron que la agricultura industrial 

contribuye significativamente al calentamiento global a través de 

emisiones que representan aproximadamente del 22% de los gases de 

efecto invernadero (GEI) en total, superando incluso a las emisiones del 

sector del transporte.  

 

Y lo fundamental: el transporte de los alimentos para su consumo en 

lugares muy distantes a los de producción supone más emisiones al quemar 

combustibles fósiles, así como por el uso creciente de maquinaria.  

 

   

¿Cómo se calcula la huella de carbono en los alimentos? 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

El concepto sobre el que gira todo el cálculo es el de ciclo de vida del 

producto. Se trata de analizar, identificar y cuantificar en todas y cada 

una de las etapas del proceso las emisiones de GEI en particular el CO2. 

Es decir desde la producción agrícola: preparación de la tierra, 

fertilización, tratamientos, recolección, pasando por la elaboración: 

transportes de materias primas, subproductos, energía eléctrica hasta la 

distribución del producto en destino.  

¿En qué se ha basado la metodología? 

Se basa en el PAS 2050 que es la única metodología técnica rigurosa para 

medir los gases de efecto invernadero de bienes y servicios a lo largo de 

su ciclo de vida desde la producción de las materias primas hasta su 

consumo y envasado. 

 



 

 

La Huella Ecológica en Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 

 

     

 

     

 



 

Apreciada  Mujer, ¿sabías qué…? 

  
 

 

Consumo Agroalimentario: 

 

Grandes Distribuidores Alimentarios  GDA 

versus CCC  Canales Cortos de 

Comercialización 

 

 El hombre gasta una media de 2.200 

kilocalorías al día, y la mujer, 1.800 Kcal. 

 En las cosas del comer, como es una 

experiencia cotidiana y muy personal, cada 

uno tiene sus ideas, lo que facilita la 

propagación de falsos mitos. 

 En total, cada granadino/a consume 625 

kilogramos de alimentos al año. 

 Más de la mitad de nuestras compras  las 

realizamos en hipermercados, mientras 

que las visitas a tiendas tradicionales 

están en franco declive. 

  

 

Consumo local, sí, pero además... directo 

 

Si un agricultor vende sus cebollas a 0,07 euros el kilo y el consumidor final las compra a 1,10 euros el kilo, ¿dónde se queda la diferencia? ¿Por qué el 

consumidor está pagando un 1.571% más que el precio en origen, mientras que éste está por debajo de los costos de producción? 

 

La Agroecología es un concepto que abarca lo ecológico pero también lo local, lo cercano, el comercio justo y la soberanía alimentaria. 

 

«Somos más ecológicos los que producimos local y para gente cercana, con un modelo de producción ecológica, aunque no tengamos certificado, que los kiwis 

con sello ecológico que vienen de Nueva Zelanda. 

 

 

  



 

Falsos Mitos de los Hipermercados (GDA – Grandes Distribuidoers Alimentarios): 

 Los supers son más baratos. 

 En los supermercados hay más variedad. 

 Los supermercados favorecen la economía local. 
 

    
 

 

Algunas realidades de los 

supermercados y el medio 

ambiente: Cada día importamos 

330.000 kg de pollo (21.000 kg. de 

Brasil) y exportamos 205.000 kg. 

de carne de pollo. Variar el lugar de 

compra de un súper a una 

cooperativa de consumo puede 

ahorrar hasta 75% de residuos 

domésticos. 

 

Supermercados ecológicos, la 

alternativa verde: el comercio 

ecológico se ha convertido en un 

negocio que supone un viaje al 

comercio tradicional en el que se 

eliminan los intermediarios y prima 

la esencia natural de cada 

producto. 

 

Alimentos que deberíamos consumir 

ecológicos: Melocotones, manzanas, 

nectarinas, fresas, cerezas y uvas, 

Patatas, Pimientos, judías, tomates, 

apio, zanahorias y coliflor y todas 

las Verduras de hoja verde. 
 

 



 

 

Algunas de nuestras HUELLAS sobre el medio ambiente  son: 

 

-Huella SOCIO-ECONÓMICA:  

aplicada a la agricultura industrial,  

impactos que ésta genera en cuanto a  

 

           
 

 

 empleo,  

 beneficios económicos,  

 solidaridad intergeneracional  

 e identidad de los territorios. 

 

   

 

 

 

 “El cambio climático amenaza los medios de subsistencia y la soberanía 

alimentaria de cientos de millones de personas empobrecidas y 

vulnerables en el planeta, y es urgente que tanto el análisis como las 

soluciones sean adecuadas”,  

argumenta Tom Kucharz de Ecologistas en Acción  

  



 

Apreciado/a  Mayor, ¿sabías qué…? 

 

Antes se comía mejor 

Hace sólo unas décadas la dieta era más equilibrada, más mediterránea, perdiendo muchos valores en ella: 

 consumimos demasiadas grasas y proteínas, 

 quedándonos cortos en legumbres, verduras, fruta y cereales. 

Con lo poco que había, teníamos el ingenio de ser felices en la mesa y de hablar de comida, y se vivía de aquel alimento y por eso se disfrutaba más. 

 

                                                    
 

 

Otros atributos interesantes para considerar una alimentación sana, 

justa y sostenible: 

- Los petroalimentos: Se llaman así porque consumen mucho petróleo, al 

viajar grandes distancias desde el lugar de producción hasta el lugar de 

consumo, así como en el propio proceso de producción, contribuyendo así 

de una forma importante al cambio climático. Se estima que la agricultura 

intensiva gasta entre 6-7 veces más energía por unidad de alimento 

obtenido que la opción agroecológica. 

- Los alimentos locales: Consumir alimentos cultivados en las cercanías 

de nuestro lugar de residencia permite mantener un medio rural vivo en 

los alrededores de los núcleos de población, los más amenazados por la 

especulación urbanística. Además, al reducir distancias de transporte 

eliminamos gasto de petróleo y obtenemos alimentos más frescos. 

 

Los alimentos de temporada: Los alimentos de temporada son aquellos 

que se consumen frescos en los lugares donde se han producido, esto es, 

en el mercado local.   

Consumir alimentos de temporada nos asegura que los alimentos son 

frescos y están cosechados maduros. Por lo tanto, son más saludables y 

sabrosos. ¡y además nuestro cuerpo está adaptado desde hace miles de 

años a esta estacionalidad! 

 

 



pero y YO… ¿cómo puedo ayudar a mejorar? 
 

 
 
REQUIEM POR LA TIERRA 

Ante las siguientes plegarias se responde: “Es justo y necesario”: 

 Luchar urgentemente contra el cambio climático.  

 Reducir nuestras emisiones de CO2.  

 Olvidémonos del coche.  

 Compremos en las tierras de nuestro barrio.  

 Consumamos alimentos locales y alimentos de temporada. 

 Consumir menos para vivir mejor.  

 Favorecer fervientemente las renovables. 

 

    
 

   
 

 

 

       
 

¿Qué puedes hacer tú? 

 Consume productos de agricultura ecológica, con lo que estarás 

consumiendo alimentos libres de restos de plaguicidas y con una 

calidad nutricional sensiblemente superior a muchos de los 

alimentos procedentes de la agricultura industrial. 

 Compra productos locales y de temporada. Con eso te aseguras 

que ayudas a mantener un mundo rural vivo, que estas reduciendo 

tu contribución al cambio climático y que cuidas tu salud al 

reducir, posiblemente, tu ingesta de conservantes. 

 Agrúpate con otras personas en cooperativas de consumo que 

eliminan los intermediarios.  

 Siempre que puedas compra en pequeños comercios frente a las 

grandes superficies, ya que los pequeños se prestan más a un 

consumo local. 

 

   

  



  

 

El documental Super size me, de Morgan Spurlock, muestra el 

experimento del realizador: pasar un mes, bajo control médico, comiendo 

sólo lo que ofrece una cadena de hamburguesas para comprobar qué 

efectos produce en su salud. A lo largo de este tiempo comprueba el 

deterioro de sus condiciones físicas y anímicas.  

 

Apostando en Granada por la Salud en el Consumo Agroalimentario mejoramos nuestra Calidad de Vida, 

ya que de este modo es posible preservar nuestra salud consumiendo productos hortofrutícolas libres de: 

- Cultivos Transgénicos: no alimentan a la humanidad, ya que el 99,5% de agricultores y agricultoras no los cultivan.; además, únicamente diez 

multinacionales controlan casi el 70% del mercado mundial de semillas. 

 

       

 

la presión de las multinacionales, establecen una uniformidad en los 

hábitos alimentarios, especialmente entre los más jóvenes, la comida 

rápida. Surgen nuevas patologías como la anorexia, la bulimia, la obesidad, 

o la ortorexia, trastornos de la conducta alimentaria capaces de 

deteriorar la salud física y mental, cuya incidencia va en aumento.  

Las encuestas oficiales de la Comisión Europea muestran que el 94,6% de 

los ciudadanos quiere tener el derecho a elegir, el 85,9% desea saber más 

acerca de los OMG antes de consumirlos y el 70,9%, simplemente, no 

quiere consumir alimentos transgénicos por temor a posibles efectos 

colaterales, por lo que exige ser informado adecuadamente sobre estos 

productos. 

 

- Pesticidas: la agricultura industrial usa fertilizantes sintéticos 

y agroquímicos que contaminan nuestros suelos y aguas;  

su excesivo uso de fertilizantes de síntesis contribuye al 

agravamiento del cambio climático. 

 

Aproximadamente el 40% de las frutas y vegetales que se consumen en la 

Unión Europea tienen restos de pesticidas, cuyo limite estaría por encima 

del límite admitido por la OMS en el 5% de los casos  

 



 

 

Siendo conscientes de las consecuencias de nuestros hábitos 

sobre la Huella Socio-Económica en nuestro Territorio: 

 

  

La agricultura ecológica, en general, permite mejorar el medio 

ambiente de tu territorio: 

 

- Ecológicamente: ya que en base al lema “más cerca, menos CO2”, 

consumir frutas y verduras que no han sido transportadas miles de 

kilómetros ayuda a frenar el cambio climático, además de proteger y 

dinamizar los espacios agrícolas de la provincia de Granada. 

 

- Social y Económicamente: si nos unimos al consumo agroecológico a 

través de los Canales Cortos de Comercialización (CCC), 

contribuimos a mejorar el empleo local en tiempos de crisis 

económica y ambiental , así como a preservar la identidad y la 

memoria de los campos de regadío y secano. 

 

 
 

 

 

Opta por la agricultura ecológica 

La agricultura ecológica engloba un conjunto de técnicas cuyo objetivo es 

producir alimentos con el menor coste ambiental y sanitario posible.  

Este tipo de producción rechaza el empleo de tóxicos, potencia el uso de 

variedades y razas locales, tiende a reducir la dependencia del petróleo y 

no separa la agricultura de los ecosistemas (agroecología).  

Los alimentos obtenidos son de máxima calidad.  

 



 

BIOMÍMESIS,  SOSTENIBILIDAD y DECRECIMIENTO 

 

Biomímesis = Imitar a la Naturaleza, y sus estrategias esenciales son: 

 

1. Cerrar los ciclos de la materia 
2. Eliminar la liberación de xenobióticos 
3. Disminuir drásticamente el consumo en los países del Norte, 

en la Unión Europea 
4. Centrar la producción y el consumo en lo local 
5. Basar la obtención de energía en el sol 
6. Potenciar una alta diversidad e interconexión biológica y 

humana 
7. Acoplar nuestra “velocidad” a la de los ecosistemas 
8. Actuar desde lo colectivo 

9. Principio de precaución 

 

 

 

¿qué puede ser la Sostenibilidad? = “menos para vivir mejor”. 
 

   

  



El decrecimiento, camino hacia la sostenibilidad 

 

¿Por qué despilfarramos tanto? “Por falta de sobriedad”, señala Busto. El responsable de los bancos de alimentos de España constata que consumimos 

“mucho más de lo que necesitamos. Con menos tendríamos una vida más confortable y habría más alimentos. Y de eso tan responsable es la industria a gran 

escala como cada uno de nosotros a título individual”. 

 

No es posible el crecimiento continuo en un planeta limitado.  

cuando un río se desborda, todos deseamos que „decrezca‟ para que las aguas vuelvan a su cauce.  

“El concepto de desarrollo sostenible es científicamente inconstruible, culturalmente desorientador y políticamente engañoso” (Ernest García). 

 

       

Aprendiendo de los principios esenciales del Decrecimiento podrás: 

 reducir tu huella ecológica, al ejercer un consumo responsable en la compra de productos agroalimentarios; 

 ahorrar energía al reducir tu huella de carbono, contribuyendo así a minimizar las emisiones de CO2  que aceleran  el Cambio Climático en nuestro 

pequeño planeta. 

 

                  


