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Pensando nuestro consumo

¿Nos comemos el mundo?

«Les escribo desde el mundo rico y consumidor, desde las

tierras del despilfarro, desde los países situados en el centro

económico mundial, y lo hago después de haberme comido,

en la playa de la Malvarrosa, uno de los platos típicos españo-

les: la paella valenciana. Después de felicitar al cocinero por

su guiso le pregunté por los ingredientes: el arroz, ingrediente

principal en una zona como el levante español, rica en este

cultivo, proviene de Indonesia. Los camarones, de Ecuador y

de India, los calamares de Argentina, el pollo de granjas que

los engordan con maíz brasileño, el conejo, alimentado con

soja boliviana; las verduras de Marruecos y todo eso con cari-

ño y a fuego lento... con gas que nos llega desde Argelia. Para

terminar un café ugandés con azúcar dominicano y en el cen-

tro de la mesa unas flores colombianas.

¿Nos estamos comiendo el mundo?».

Gustavo Duch Guillot
Director de veterinarios sin fronteras

www.jornada.unan.nex
www.notecomaselmundo.org
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Pensando nuestro consumo

Una visita al mercado

OBJETIVOS

• Investigar la procedencia de diferentes tipos de alimentos frescos
habituales en nuestra alimentación diaria.

• Conocer la estacionalidad de determinados alimentos y como afecta
esto al abastecimiento de los mercados actuales.

• Comprender las repercusiones ambientales y sociales de la dispo-
nibilidad en el mercado de alimentos frescos procedentes de luga-
res lejanos y su comercialización envasada durante todo el año.

• Ser conscientes de que esta diversidad de alimentos no llega a
todos los países del mundo y que esto sólo ocurre en los países
desarrollados.

DESARROLLO

Podemos empezar realizando la visita propuesta a un mercado o
supermercado próximo al centro educativo. La salida se puede or-
ganizar dividiendo la clase en grupos para el estudio de los diferen-
tes productos. También se puede llevar a cabo una toma de datos
por grupos fuera del horario escolar. Se trata de visitar diferentes
mercados para trabajar con unos datos variados y poder realizar
una comparación más exhaustiva (gran superficie, supermercado
pequeño, mercado tradicional, tiendas específicas tipo frutería, pes-
cadería, carnicería…).

Sería interesante realizar la misma actividad en épocas diferentes
del año y comparar los alimentos que encontramos.

Con la ficha de toma de datos adjunta recogemos la información que
nos interesa para después analizarla en clase y sacar conclusiones.

Estamos acostumbrados a encontrar prácticamente en todas las estaciones del año los mismos
productos, algunos de los cuales, desde hace tan sólo unos años, podríamos consumir sólo en una
determinada época: las uvas en otoño, los tomates en verano...

Además frecuentemente nos sorprendemos con la llegada al mercado de variedades de frutas y
verduras desconocidas en nuestro entorno. Es la consecuencia de un modelo agrícola basado en
grandes monocultivos, que produce enormes cantidades de alimentos para distribuir por todo el
mundo y de un mercado globalizado disponible sólo para los países más ricos. ¿Qué pasa con los
productos locales? ¿Por qué no se comercializan en nuestra zona? ¿Por qué nos llegan los alimen-
tos de lugares tan lejanos? ¿Qué repercusiones socioambientales tiene todo esto?

La visita al mercado y el análisis de los diferentes productos (producción, precio, calidad), puede ser
un buen punto de partida para profundizar posteriormente sobre todas esta cuestiones.
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Agrupamos los productos según su procedencia

• ¿Qué tipo de productos predomina: los de la comarca, los de otras
zonas de España o los de otros países?

• ¿Hay diferencias considerables de precios entre los productos
procedentes de zonas próximas y de zonas lejanas?

• ¿Qué repercusiones ambientales ocasiona traer los alimentos des-
de tan lejos?

• ¿Qué tipo de alimentos están más envasados? ¿Cuál es el enva-
se predominante? ¿Incrementa esto el precio del producto?

• ¿Qué repercusiones ambientales ocasiona el envasado de pro-
ductos frescos?

De la comarca:

De la provincia:

De España:

De otros paises:
a más de 1000 Kms
a más de 5000 Kms
a más de 10000 Kms

Una visita al mercado

Una visita al mercado

Ficha de toma de datos
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TIPO DE COMERCIO supermercado frutería

pescadería carnicería otro

FECHA DE LA VISITA:

PRODUCTO Variedad Precio Procedencia Envasado Otras

manzana golden
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La estacionalidad en el mercado

¿Hay diferencia entre el tipo de
productos que podemos encon-
trar en el mercado según las
distintas épocas?

Comparar los precios y la pro-
cedencia de los mismos pro-
ductos de verano y de invierno
¿Qué productos han subido de
precio y cuáles han bajado?

¿Ha variado el lugar de origen
de los productos?

Analizamos los datos de diferentes tipos de comercio

Comparar los precios para los mismos productos en di-
ferentes tipos de comercio (gran superficie, mercado cen-
tral, frutería del barrio...).

¿En qué comercios se utilizan más envases y de qué
tipo son?

¿En dónde hay más variedad de productos frescos?

Compara la procedencia de los productos en uno y otro
tipo de comercio.

Analizar las consecuencias ambientales y socioeconómicas
que conlleva comprar en cada tipo de establecimiento.

Una visita al mercado

Profundizando más...

A veces los productos que vienen de otros países también se cultivan en la comarca, pero en las
tiendas encontramos los de procedencia lejana con precios similares o incluso más bajos que los
cultivados a poca distancia. ¿Piensas que ésto es rentable desde el punto de vista económico?
Hacer una relación de las personas implicadas desde el cultivo hasta la comercialización y consumo
de estos productos y pensar quiénes se pueden ver afectados por los precios bajos: agricultores,
intermediarios, empresa que transporta los productos en avión, comerciantes…
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Visita a una tienda de productos ecológicos

Visitar una tienda de productos ecológicos y realizar el
mismo análisis de los productos que proponemos en la
ficha de toma de datos. Después comparar los resulta-
dos con los otros tipos de mercados. ¿Merece la pena
consumir productos ecológicos? ¿Cómo los podemos re-
conocer.

Los productos alimenticios no llegan a todos los países

Investiga si esta abundancia de productos se da en to-
dos los países del mundo.

Sobre un mapa reconoce los países en los que la pobla-
ción se muere de hambre. ¿Qué se podría hacer para
solucionar este problema?
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Una visita al mercado
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Los alimentos de nuestra región

Como hemos visto, compramos y consumimos gran cantidad de alimentos importados de otros paí-
ses, desvalorizando, e incluso ignorando, los que se producen en nuestro entorno próximo, junto con
toda una cultura de usos, tradiciones y costumbres. Proponemos realizar un catálogo de productos
de nuestra zona, una ficha de este tipo puede valer para tomar datos y organizarlos en un fichero.

Catálogo de cultivos de nuestra región Nombre

Época de siembra:

Temperatura aproximada de germinación:

Meses para su desarrollo:

Época de recolección:

Tipo de suelo que necesita:

Necesidades de agua:

Estrategias de producción. Diferenciar técnicas que son agresivas para el medio ambiente y las que
no lo son:

Problemas y plagas de este cultivo:

Descripción de una planta adulta:

Las personas lo aprovechan para: usos, conservas, recetas...

Tradiciones asociadas al producto:

Dónde podemos comprarlo:

También podemos realizar un estudio fenológico de cada cultivo, utilizando la ficha 4 del capítulo 1,
en la página 22 de este documento.
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Investigando nuestra alimentación

OBJETIVOS

• Ser conscientes de nuestros hábitos alimenticios y de las necesi-
dades nutricionales que tenemos.

• Comprender la necesidad de alimentarnos de una forma equili-
brada y saludable.

• Estar informados sobre la calidad de los alimentos que consumi-
mos: procedencia, forma de cultivo, aditivos, almacenado...

• Ser conscientes de que todas y todos tenemos el derecho de una
alimentación saludable así como de la necesidad de estar infor-
mados para poder elegir de forma crítica nuestro consumo de
alimentos.

DESARROLLO

Analizamos nuestra alimentación a lo largo de un día. Elaboramos
una tabla de los alimentos que hemos ingerido y sus cantidades.

A partir de esta tabla, determinamos el origen animal, vegetal, mi-
neral o químico de lo que hemos comido, así como su forma de
producción para conocer mejor su calidad.

Reflexionamos conjuntamente sobre las necesidades que tiene
nuestro organismo y si nuestra dieta ha sido equilibrada.

Mediante una encuesta al alumnado del centro educativo investi-
gamos la existencia de enfermedades derivadas de una alimenta-
ción poco cuidada o de tomar alimentos “poco saludables”.

Finalizamos con un debate sobre los hábitos alimenticios actuales
y la existencia en el mercado de nuevos productos alimenticios “de
síntesis” para terminar proponiendo compromisos de dieta sana.

En el mercado actual ¿es posible alimentarse de forma saludable? Cómo ya hemos visto,  el modelo
de agricultura industrial esta basado en el empleo de productos químicos para aumentar la produc-
ción que en muchos casos degradan la calidad de los productos.

El contenido en agua de los alimentos frescos aumenta de forma importante con el empleo de los
abonos químicos, con lo que realmente compramos el agua al precio de frutas o verduras. Estos
mismos abonos desequilibran el proceso de nutrición de las plantas, al aportar únicamente unos
pocos elementos, de forma que los vegetales ven reducido su contenido en minerales como el hierro,
el magnesio o el potasio.

Además, otras sustancias como los residuos de plaguicidas se acumulan a lo largo de la cadena
alimenticia poniendo en peligro la salud de los consumidores.
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Pensando nuestro consumo

¿Qué hemos comido hoy?

Durante un día vamos anotando todos los alimentos que ingerimos, indicando qué sustancias o ingredien-
tes tiene cada uno  así como su origen:  su origen animal, vegetal, mineral o químico.

Investigando nuestra alimentación

Algunas cuestiones para el análisis

¿Predomina el origen animal o vegetal de los productos que comes a lo largo del día ?

¿Qué cosas comemos que no son de origen animal o vegetal?

¿Con qué comidas se ingieren más sustancias de origen químico?

¿Qué aportan estas sustancias a nuestro organismo?

A su vez,  los animales de los que nos alimentamos las personas se han alimentado de piensos u
otros productos de origen vegetal, ¿piensas que la alimentación de estos animales  puede afectar a
nuestra salud?

Pregunta a tus padres si saben lo que es «el mal de las vacas locas»  y por qué se produce.

Con ayuda de internet  o en una enciclopedia, define qué es la trazabilidad de los alimentos.
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Alimento Ingredientes Producto origen

Desayuno Leche Leche Leche - animal

Azúcar Azúcar Caña de azúcar - vegetal

Cacao en polvo Cacao Semillas de cacao - vegetal

Azúcar Azúcar Caña de azúcar- vegetal

Harina de maíz Maíz - vegetal

Conservantes Químicos

Magdalena Leche Leche- animal

Mantequilla Leche- animal

Sal Sal - mineral

Acidulante Químico

Recreo Gominolas Azúcar Caña de azúcar - vegetal

Colorantes Químico

Comida

Merienda

Cena
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Los aditivos

«Los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden a los alimentos de forma intencionada con

el fin de modificar sus propiedades (color, espesura... ), técnicas de elaboración, conservación o

mejorar su adaptación al uso al que están destinados.

En ningún caso tienen un papel enriquecedor del alimento. Algunos aditivos como la sal o el vinagre

se utilizan desde la prehistoria. Las consideraciones ligadas a la protección de la salud hacen que los

aditivos estén ligados a un control legal estricto. En los países de la Unión Europea los aditivos

alimentarios autorizados se designan mediante un número de código formado por la letra E y un

número de tres o cuatro cifras. Siempre han de estar precedidos por el nombre de la categoría del

aditivo por ejemplo: colorante Curcumina E-100.»

Miguel Calvo Rebollar
Área de tecnología de los alimentos Universidad de Zaragoza

Aditivos alimentarios: propiedades, aplicaciones y efectos sobre la salud
Mira Editores, Zaragoza 1991

Infórmate sobre los diferentes aditivos y sus funciones

¿Dónde está el riesgo del uso de los aditivos?

¿Cómo podemos permanecer informados sobre el
tema?

Investigando nuestra alimentación
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Grupos de aditivos más importantes

Colorantes
Conservantes
Antioxidantes
Secuestrantes de metales
Gelificantes y estabilizantes
Emulsionantes
Potenciadores del sabor
Edulcorantes bajos en calorías

Más información y listado de aditivos

http://milksci.unizar.es/adit/aditivos.html
http://histolii.ugr.es/euroe/e_index.html
http://www.monografias.com/trabajos13/aditi.shtml
http://pasqualinonet.com.ar/los_aditivos.htm

Cuaderno didáctico sobre seguridad alimentaría en
Enseñanza Secundaria, Campaña de Educación so-
bre seguridad alimentaría, Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.



��	��	��	��	��	
Pensando nuestro consumo

Investigando nuestra alimentación

“Que tu alimento sea

tu mejor medicamento” (Hipócrates )

Busca información sobre Hipócrates: cuándo
vivió y a qué se dedicó.

¿A qué se refería Hipócrates con esta frase?

¿Estás de acuerdo?

¿Cómo relacionas esta frase con la investi-
gación que has hecho sobre los anuncios de
alimentos especiales?

Investigamos la publicidad de los alimentos funcionales

Durante varios días hacemos un seguimiento de los anuncios en televisión, sobre productos alimenticios
con “características especiales”  (también llamados alimentos funcionales). Cada grupo de trabajo, se en-
cargará de una cadena, con el fin de que no haya duplicidad de datos. Recogeremos la siguiente información:

¿Cuántos anuncios hemos detectado en un día con estas características?

¿Por qué crees que se anuncian tantos alimentos funcionales?

¿Estos alimentos tienen realmente una función terapéutica?

¿Crees que es necesario reforzar la alimentación con alimentos especiales? ¿Por qué?
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Nombre
comercial

A quién va
dirigido

Para qué
dice que sirve

Característica
especial

Producto Cadena y hora
de emisión

yogurt aumenta
las defensas

madres y niñosbifidus activo
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Los expertos nos informan

Invitamos a la clase a una persona con conocimientos sobre alimentación, o concertamos una entrevista
con algún/a médico/a del centro de salud de nuestro pueblo. Le preguntamos nuestras dudas y todo lo que
queremos saber sobre el tema. Elaboramos un cuestionario que nos puede servir de guía para tomar notas.
Después analizamos la información y elaboramos conclusiones.

Sugerencias para la entrevista

Nombre
Puesto de trabajo:
Formación:

¿Qué importancia tiene la alimentación en el estado de salud de las personas?

¿Cómo influye en nuestra salud una dieta equilibrada? ¿Y una desequilibrada? ¿Qué piensa de los
aditivos alimenticios?

Nos puede definir de forma sencilla estas enfermedades y sus relación con la alimentación

• Anemia • Colesterol
• Hipertensión • Estreñimiento
• Gota • Anorexia
• Bulimia

¿Hay muchas alergias en nuestro pueblo? ¿A qué tipo de cosas? ¿Cuál puede ser el origen?

¿Se producen muchos casos de intoxicaciones por alimentos?

¿Qué recomendaciones nos podría dar para mejorar nuestra alimentación?

Investigando nuestra alimentación

El menú de mi colegio

El comedor escolar es un buen sitio para co-
menzar a introducir una alimentación sana
y equilibrada.

Analizar el menú escolar y plantear cambios
en el mismo si es necesario.

Infórmate sobre el programa de comedores
ecológicos escolares que se impulsa desde
la Consejería de Agricultura y la Consejería
de Educación y proponer la inscripción de
vuestro Centro Educativo en este programa.
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¡Una rica mermelada!

OBJETIVOS

• Acercarnos al origen de algunos alimentos tanto a nivel
geográfico como a su forma de producción.

• Ser conscientes de la necesidad de transformar los ali-
mentos para conservarlos, así como de la importancia
de desarrollar los procesos de forma saludable.

• Promover en el alumnado la necesidad de estar infor-
mados para poder elegir con más criterio los productos
que consumen.

• Educar para un consumo responsable, en la elección de
los productos (origen, forma de explotación, calidad...),
en la conservación de elementos perecederos, para pro-
mover hábitos de consumo saludables y solidarios.

DESARROLLO

Dependiendo de la época del año, cada niña o niño traerá
a clase una o varias piezas de la fruta que acordemos.
Podemos comprarla en el mercado más próximo y/o re-
cogerla del campo.

Trabajar a través de la observación las características de
la fruta que vamos a transformar: origen, color, tamaño,
sabor, olor, número de semillas, piel, pulpa…

Prepararla para su transformación: lavarla, pelarla,
trocearla, añadir el azúcar y el limón y colocarla a cocer
en el fuego. Envasarla una vez cocida. Aprender a
etiquetarla y a leer otras etiquetas del mercado.

Reflexionar sobre el proceso de elaboración de la mer-
melada y compararlo con otros procesos industriales. Si
es posible sería interesante visitar una industria de con-
servas o de envasado de alimentos.

Proponemos un coloquio en clase sobre: ¿qué es el con-
sumo responsable  y como podemos consumir responsa-
blemente?

El consumo, cada vez más frecuente, de alimentos elaborados y envasados, nos desvincula del
origen y la forma de producción de determinados alimentos. Todo ello además dificulta el acceso a la
información y por lo tanto a la calidad de los productos que compramos.

La elaboración de mermelada, además de una actividad divertida y manipulativa puede ser un estí-
mulo para reflexionar y profundizar sobre estos temas.
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Hacemos mermelada

¡Una rica mermelada!

Importante: la mermelada se debe consumir en el
plazo de dos semanas, guardada en el frigorífico. Si
queremos conservarla durante un periodo más largo,
debemos envasarla en tarros de cristal que cierren
herméticamente y dejarlos hervir en una olla a pre-
sión durante diez minutos.

Proceso de elaboración

Una vez pelada, deshuesada y troceada
la fruta, se pesa.

Por cada kilogramo de fruta añadimos 500
a 600 gr de azúcar dependiendo de lo dul-
ce que sea la fruta utilizada. Si es nece-
sario añadimos un poco de agua.

A continuación añadimos el zumo de 2 li-
mones que actúa como aglutinante, con-
tribuyendo a la consistencia gelatinosa de
la mermelada.

Colocamos toda esta mezcla en la cace-
rola para ponerla a cocer al fuego.

Dejar hervir unos 45 minutos aproxima-
damente removiendo de vez en cuando.

Pasar la batidora y dejar enfriar.

Materiales

Cuchillos de punta redonda
Cuchara de madera. Fuentes y platos
Peso de cocina
Cazo o cacerola grande

Ingredientes

1 kilo de fruta pelada, deshuesada y cortada
500-600 gramos de azúcar
Zumo de 2 limones
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Etiquetamos nuestros productos

La etiqueta nos facilita los datos sobre el producto.

En el Real Decreto 1334/1999, de 31 de Julio
del BOE, se describe la norma general del eti-
quetado.

Todos los productos tienen que tener las si-
guientes indicaciones:

• El nombre del producto
• La lista de ingredientes
• La cantidad de determinados ingredientes o

categoría de ingredientes
• La cantidad limpia por producto envasado
• La fecha de duración mínima o la fecha de

caducidad
• Las condiciones especiales de conservación

y utilización
• Identificación de la empresa
• El lote de fabricación
• El sitio de origen o procedencia
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¡Una rica mermelada!
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Consumo responsable

Cada vez que compramos algo, estamos apoyando a la empresa que genera ese producto y a sus métodos
de producción. Ninguna empresa puede sobrevivir sin vender sus productos.

Es necesario tomar conciencia de que nosotros, como consumidores, somos corresponsables de los efec-
tos sociales y ecológicos que generan los productos que compramos o las entidades que los fabrican.

Investigamos otras formas de conservación

A lo largo de la historia, el hombre ha descubierto distintas formas de conservar la fruta y verdura. Una de
ellas es secarla al sol para poder tomarla en cualquier época del año. Tradicionalmente tomamos higos
secos, pasas, ciruelas, pimientos, tomates... Podemos intentar secar algunas frutas ¿por qué se conservan
mejor secas?

¿Qué podemos hacer para consumir responsablemente?

• Lee detenidamente el etiquetado y se consciente de lo que compras.

• Compra productos generados en el propio entorno local, ya que son más frescos, y requieren
menos envoltorios que los importados de otros lugares lejanos. La contaminación atmosférica que
produce el transporte de alimentos es innecesaria. Consume preferentemente frutas y verduras de
temporada.

• Consume en la medida de lo posible alimentos ecológicos y desestima los procedentes de terrenos
donde utilicen plaguicidas y abonos químicos.

• Exige en tu tienda habitual que las etiquetas reflejen la procedencia del producto, así como la forma
de producción (agricultura ecológica o industrial).

• Reduce el consumo de “superenvasados” o alimentos muy elaborados: tienen más conservantes y
aditivos. Como alternativa opta por productos frescos y que requieran menor proceso industrial.

• Escoge productos más naturales: es mejor una leche “normal” que leches enriquecidas con calcio,
vitaminas, etc.

• Si consumes productos de otros países asegúrate que proceden de comercio justo.

• Piensa en lo que necesitas, no compres cosas que no te hacen falta.

¿Conoces en que consisten los siguientes
procesos de conservación?: ahumado, con-
gelado, salado, conservas en vinagre,
maceración en alcohol, en almíbar...

¿Qué productos conocemos que se conser-
ven por estos procedimientos?

Nuestro recetario de conservas

¿Se realiza en tu casa algún tipo de conser-
va casera? Describir el  proceso de elabora-
ción de la conserva.

En clase podemos elaborar un recetario de
conservas tradicionales de nuestro pueblo,
indicando el proceso, época en que se hace,
origen de los productos...
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Una degustación de
productos ecológicos

OBJETIVOS

• Desarrollar capacidades para apreciar los alimentos
por su sabor, color, aspecto, madurez... naturales.

• Reconocer los productos ecológicos de otros que han
sido producidos de forma industrial.

• Poner al alcance del alumnado información que le
capacite para elegir lo que quiere consumir.

DESARROLLO

Traemos al aula productos, frescos o elaborados, unos
procedentes de agricultura ecológica y otros proceden-
tes de agricultura convencional. Para los productos fres-
cos es conveniente elegir los que sean de temporada,
con el fin poder encontrarlos en las tiendas de agricul-
tura ecológica además de en las tiendas habituales.

Hacemos una observación de las diferentes caracte-
rísticas de los productos: aspecto, color, olor, tamaño,…
después los preparamos para realizar una degustación.

Completamos la información sobre los diferentes pro-
ductos: dónde se cultivaron, el lugar de compra, el en-
vasado, el precio, el etiquetado…

Planteamos un juego de rol sobre las ventajas e incon-
venientes de consumir productos ecológicos y saca-
mos conclusiones.

Como consumidores, podemos desear una mayor diversidad en la oferta de productos pero ¿a qué
precio? En todo el mundo, las variedades de cultivo se seleccionan ahora por su tamaño, su aguante
al traqueteo del viaje y su presencia en el estante. Su sabor y calidad nutritiva son secundarios,
porque lo que importa a los productores es vender.

Estamos tan acostumbrados a encontrar frutas relucientes en el mercado que ya no nos paramos a
pensar si ese maravilloso brillo es un indicio de calidad. El consumidor de productos biológicos habrá
podido constatar que éstos, en general, tienen un aspecto más apagado y son más estacionales.

Cada vez más personas son conscientes de la importancia de recuperar sabores, olores y calidades
de los alimentos, reivindicando una producción más ecológica. Con esta ficha iniciaremos un acerca-
miento a estas características de los alimentos según su forma de cultivo. Se trata de capacitar al
alumnado para que tenga criterios al elegir su alimentación.
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Otras consideraciones

Compara los precios ¿cuál es más barato?
Origen del cultivo ¿cuál se ha cultivado más
cerca?
Lugar de la compra ¿qué producto crees que
ha tenido más intermediarios?
Tipo de envasado ¿cuál genera más cantidad
de residuos?
¿Cuál piensas que es más sano? ¿por qué?
¿Cuál respeta más el medio ambiente? ¿por qué?

¿Qué es el comercio justo?

Cada vez son más frecuentes las tien-
das o asociaciones que venden produc-
tos de comercio justo. En ellas pode-
mos comprar productos de alimenta-
ción como café, té, azúcar, mermela-
das, galletas… con la garantía de que
las personas que lo han producido re-
ciben un sueldo justo por su trabajo, que
les permite vivir en unas condiciones
dignas. No hay explotación infantil, par-
te de los beneficios repercuten en me-
joras sociales de la propia comunidad
(sanidad, educación, formación labo-
ral…) y en su producción se respeta el
medio ambiente.

Investiga las tiendas de comercio justo
que hay en tu ciudad o en tu comarca.

¿Qué ventajas tiene comprar produc-
tos de comercio justo?

Una degustación de
productos ecológicos

Para conseguir un mejor contraste y sacar conclusio-
nes concluyentes, sugerimos concretar con algún pro-
veedor de productos ecológicos que nos consiga una
cantidad suficiente para que pueda probar toda el aula.
Indicaremos al alumnado que traigan cantidades equi-
valentes de los mismos productos, pero comprados en
una tienda habitual (supermercado) y que busquen in-
formación de su origen, su precio, si es posible la eti-
queta o los datos de la empresa comercializadora que
aparecen en la caja.
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Ficha de degustación

Cada niño o niña analizará las características de cada producto (oliendo, saboreando...)  y colocará  una
cruz en la casilla correspondiente. Después se realizará una puesta en común y se establecerán de forma
consensuada unas conclusiones respecto a la calidad de los productos.

*AI: Productos procedentes de Agricultura Industrial. **AE: Productos procedentes de Agricultura Ecológica

PRODUCTO* TOMATES NARANJAS MANZANAS QUESO ......

ORIGEN AI* AE** AI AE AI AE AI AE AI AE

¿Cuál tiene un color
más bonito?

¿Cuáles tienen mejor
olor?

¿Cuáles son más
homogéneos ?

¿Cuáles tienen mejor
apariencia ?

¿Cuáles tienen mejor
sabor?
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Una degustación de
productos ecológicos

Agricultor ecológico

Cultiva tomates y otros productos de huer-
ta con un sistema de producción ecológica,
no utiliza abonos químicos ni plaguicidas.
La mayor parte del trabajo la lleva entre él
y su familia, no tiene que contratar a nadie.

Los productos los vende directamente a
través de una cooperativa en la que se aso-
cian consumidores y agricultores ecológi-
cos por lo que lo el precio es razonable
para el productor y el consumidor.

Le gustaría ampliar su finca de cultivo eco-
lógico pero cree que si cultiva más le va a
resultar difícil vender toda la producción
pues hay poca demanda de productos eco-
lógicos.

Es una persona concienciada y sabe que
este tipo de agricultura no tiene afección
ambiental negativa.

Agricultor de invernadero

Cultiva tomates en un invernadero utilizando
fertilizantes químicos y plaguicidas permitidos.
La mayor parte del trabajo la lleva él sólo y su
familia, aunque para recoger los tomates con-
trata jornaleros inmigrantes, porque cobran un
sueldo menor que los jornaleros españoles.

Tiene muchos gastos de mantenimiento (plás-
ticos, fertilizantes, jornales...). Los tomates los
vende a un intermediario que a su vez lo ven-
de a mayoristas o a supermercados. El pre-
cio que él cobra por los tomates es diez ve-
ces inferior al que estos tomates tiene en mer-
cado, pero como obtiene una gran producción,
le resulta rentable.

Es una persona concienciada y le quiere dar
un destino adecuado a los envases de los
plaguicidas y a los plásticos pero a veces le
resulta difícil porque tiene que pagar para que
se los retiren.
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Un debate sobre los productos ecológicos

Los datos obtenidos del análisis comparativo anterior nos darán información suficiente para preparar un
juego de simulación que permita despertar el interés y la implicación del alumnado en una serie de roles:
agricultor de invernadero, agricultor ecológico, frutero/a,  consumidor/a  de productos ecológicos, represen-
tante de la asociación de consumidores. Se trata de que cada uno de los personajes se defina respecto a la
producción o consumo de productos ecológicos. Una vez terminado el juego se comentarán las diferentes
posturas y dificultades encontradas para llegar a acuerdos.



���������������
Pensando nuestro consumo

Una degustación de
productos ecológicos
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Frutero o frutera

Tiene una frutería en el barrio que se abastece
de los mercados mayoristas. Normalmente no
tiene en cuenta el origen de los productos y
trae  lo que se vende mejor, procurando que la
fruta y verdura tengan un buen aspecto y un
precio no muy alto. Aunque a veces tiene tam-
bién productos que no son de temporada o exóti-
cos que  son más caros, pero que se venden bien.

Es una persona concienciada  y a veces ha traí-
do productos ecológicos pero  ha dejado de
traerlos porque no hay clientes que los pidan.

Consumidor de productos ecológicos

Ante todo le interesa comer sano y pro-
cura tener una actitud respetuosa con el
medio ambiente, por lo que también tie-
ne en cuenta el origen de los productos y
su envasado. Suele comprar en tiendas
de producción ecológica aunque eso le
suponga un poco más de tiempo o dine-
ro. Adapta su comida a la temporalidad
de los alimentos.

Le gustaría que hubiera más tiendas don-
de vendieran productos ecológicos y que
fuera más habitual su consumo pues sólo
así se podría ir consiguiendo un cambio
en este tipo de agricultura, que sería be-
neficioso para todos.

Representante de Asociación de Consumidores

Representa los intereses de la mayor parte de
los consumidores, que en general  están inte-
resados en  comer sano, rico y a buen precio.
Cuando va a la frutería o al supermercado com-
pra los productos con mejor aspecto y precio
aunque cuando los come se suele quejar de
que no tienen un buen sabor “que no son como
los de antes”.

Considera necesario que los consumidores ten-
gan  toda la información del origen de los pro-
ductos para que ellos elijan según sus gustos,
necesidades y posibilidades económicas. No
está bien informado sobre los productos de agri-
cultura ecológica.

Desarrollo del  juego

El juego consiste en que uno o dos niños o niñas representan a los personajes anteriormente expuestos y
por turnos, en una mesa redonda,  tienen que argumentar sus puntos de vista y sus intereses respecto a los
productos ecológicos: por qué los cultivan o no, por qué no los tienen en la frutería o por qué no los
consumen... Deberá de nombrarse un/a moderador o moderadora que será la persona encargada de dar la
palabra. El resto de los niños pueden hacer preguntas a cada uno de los personajes, que expondrá su
respuesta acorde con su papel.

El moderador o moderadora de la mesa irá tomando nota de los puntos de vista y forma de ver las cosas de
cada uno y después dinamizará un debate sobre las dificultades reales para ponerse de acuerdo en este
tema y para implantar nuevos sistemas de producción agraria más ecológicos y de comercialización de
estos productos.




