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 descripción 

Los alimentos kilométricos son los que han recorrido grandes distancias desde su lugar de origen hasta las 
grandes ciudades, ya sea en un mismo país o de un continente a otro generando gases de efecto invernadero 
como el CO2. En algunos lugares también son conocidos como petro-alimentos debido a la cantidad de pe-
tróleo y combustible fósil que se utiliza en su producción, embalaje y transportación. 

Al ser parte de la cadena de alimentación industrial, los alimentos kilométricos generalmente van asociados a 
la agroindustria que requiere gran cantidad de insumos (pesticidas y fertilizantes) así como gasolinas para su 
siembra, fumigación, cosecha y transportación a los lugares donde serán procesados y empaquetados para su 
envió hacia los puntos de distribución. Este transporte puede darse por vía terrestre, aérea o marítima. Pue-
den ser productos del Sur, como por ejemplo, salmón de Chile, plátano de Colombia o arroz del Himalaya, o 
provenir del mismo Norte como lechugas de Holanda, yogurt de Alemania, cereales de Estados Unidos y kiwi 
de Nueva Zelanda. 

Muchos de estos países cuentan con climas propicios para cultivar estos alimentos durante todo el año, lo 
que permite su acceso constante por parte de los consumidores/as de las regiones donde no podría darse 
su cultivo más que en ciertas temporadas, por ello los llamamos permanentes. Se debe señalar que algunos 
alimentos pueden ser cultivados con normas ecológicas y ser de producción biológica, pero si se han trans-
portado desde grandes distancias, entonces también serán kilométricos y habrán contribuido a generar CO2.

 

Los alimentos de temporada son aquellos cultivados siguiendo y respetando su ciclo natu-
ral. En consecuencia, su crecimiento y su maduración no se realizan forzando procesos con 
energía ni cámaras. 

Llamamos productos locales a aquellos consumidos a distancias cortas y razonables en refe-
rencia al lugar de producción (como en la misma comarca o provincia). 

El consumo de alimentos de producción local y de temporada produce menor cantidad de 
gases de efecto invernadero al evitar los viajes para su transportación desde grandes dis-
tancias. Si su producción es también de tipo agroecológica, entonces la reducción de CO2 
será mayor al utilizar menos insumos (pesticidas y fertilizantes) y combustibles para su 
elaboración. La producción local generalmente va asociada a la comercialización en pe-
queña escala, a la tienda o mercado del barrio, por lo que tampoco será necesario uti-
lizar el coche para trasladarse al centro comercial lo que seguirá contando en la reduc-
ción del impacto ambiental. Se debe tomar en cuenta que también existe agroindustria 
local y de temporada que utiliza grandes cantidades de insumos para producir en inver-
naderos industriales, lo cual es equiparable a sumar kilómetros en producción de CO2.
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 situación actual 

Los alimentos kilométricos suelen importarse no sólo de los países que tengan buen clima para su culti-
vo todo el año, sino que además ofrezcan los precios más bajos, creando una relación entre ambas regio-
nes donde la producción se especializará en los productos, características y cantidades que le interesen 
al país o países de donde proviene la demanda. Así pues, la agroindustria puede encontrar en esta com-
petencia las mejores oportunidades para importar productos y ofrecerlos como marcas blancas o de bajo 
costo. Algunos alimentos, como las frutas, son cosechados, seleccionados, congelados y transportados 
para su posterior descongelación y maduración en el lugar de destino, generalmente mediante procesos 
que también requerirán gasto de energía. Al desplazarse largas distancias la conservación de los alimen-
tos se vuelve un problema constante por lo que se vuelve obligado el uso de aditivos que aporten al sabor 
original que pudiera perderse por el tiempo transcurrido, así como el uso de conservantes y antioxidantes. 

La alimentación local y de temporada de tipo agroecológica establece una relación primordial 
con los productores locales y con los puntos de venta como las tiendas de barrio y los puestos de 
los mercados lo que favorece e impulsa la economía y la agricultura de la región. Sin embargo 
el empuje de las grandes superficies de distribución puede poner en riesgo este sistema de bajo 
impacto socio-ambiental. La compra directa con los productores/as y el pequeño comercio por lo 
general no necesita de empaques ni embalajes especiales, ni aditivos ni conservantes, pero los 
procesos asociados a la distribución de productos comercializados por las importadoras agroin-
dustriales cada vez más están llegado al pequeño comercio siguiendo la lógica del bajo coste.

 clasificación y tipología 

Características de la producción
Especializada en productos según la demanda de 
los países consumidores, principalmente del Norte.

Diversificada y basada en el consumo de 
productos tradicionales de la región.

Cultivos en lugares con climas que procuren suminis-
tro todo el año, generalmente países del Sur.

De temporada según el cima del lugar.

Principalmente basada en agroindustria de monocul-
tivo con alto uso de insumos (fertilizantes y pestici-
das) petroquímicos.

La agricultura local generalmente es de pe-
queña escala, pequeñas granjas, y en oca-
siones se utilizan practicas de agroecología.

Es común el uso de mano de obra barata (jornaleras/
os) para bajar el coste de la importación.

Estimula la agricultura local y la economía 
de la región

Características de su transporte, almacenaje y venta
Al ser producidos en lugares lejanos, su transporte 
puede ser por tierra, aire o agua.

No es necesario transportarlos grandes dis-
tancias.

Alto consumo y dependencia de energía y combus-
tibles, mayor contaminación por gases de efecto in-
vernadero como el CO2.

Bajo consumo de energía y combustibles, 
menor producción de CO2 y, por ello, de 
contaminación.
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Fuerte consumo energético para almacenar y descon-
gelar los alimentos para lograr su maduración para 
la comercialización.

Casi siempre se venden frescos y se cose-
chan cuando están listos para su venta.

Generalmente tienen que ser procesados y envasa-
dos, agregando conservantes y aditivos para resistir 
largos periodos antes de su caducidad.

No necesariamente requieren de envases o 
envolturas.

Relación con la naturaleza

Su producción es de alto impacto socio-ambiental, 
implica mayor producción de contaminantes atmos-
féricos y degradación de suelos en los países que uti-
lizan la agricultura industrial.

Al ser de menor escala y no requerir trans-
portación, los alimentos locales y de tem-
porada generan menos contaminación, y si 
es agroecológica ayudan a la preservación 
de suelos.

Al seleccionar ciertas variedades de productos y 
desechar otras, se pone en riesgo la biodiversidad de 
productos y otras especies animales, vegetales y de 
insectos asociados a los no comercializables.

Fomentan la biodiversidad local, ya que no 
se dejan de producir las variedades de la re-
gión que siempre se han utilizado.

Los envases y empaques para su comercialización 
generan residuos que no siempre son reutilizables.

Al comprarlos directamente de los produc-
tores/as locales o de las tiendas de barrio, 
no hace falta envasarlos para su comercia-
lización.

Efectos sobre su consumo
Los alimentos que provienen de lugares lejanos ge-
neralmente han sido cosechados y procesados antes 
de una maduración que tiene que lograrse por me-
dios artificiales, lo cual puede influir en el sabor y la 
consistencia de los alimentos.

Los alimentos locales de temporada con-
servan sus propiedades naturales de sabor 
y consistencia y son realmente frescos.

Algunos productos procedentes de la agroindustria 
del monocultivo utilizan organismos genéticamente 
modificados cuyos efectos sobre la salud humana no 
han sido probados.

Los productos locales provenientes de 
la agricultura tradicional suelen ser más 
sanos y nutritivos.

Tipo de economía que benefician
Las ganadoras son las grandes agroempresas que 
producen, transportan y comercializan los produc-
tos, acumulando beneficios y repartiendo daños am-
bientales y sociales.

La agricultura local, el pequeño comercio 
de la región y los consumidores/as, que ga-
nan en precio, sabor y un medioambiente 
más sano.
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 puntos fuertes 

La importación de alimentos producidos en otras partes del mundo permite: 

•	 Poder gozar de productos fuera de temporada durante todo el año y prácticamente de todo el mun-
do. 

•	 Permite conocer productos y variedades exóticas de países lejanos. 
•	 Los modernos embalajes, aditivos y conservantes logran hacer llegar los productos en buen estado 

al consumidor. 
•	 Generalmente son ofrecidos a precios bajos. 
•	 Existen estrictos requisitos de aspecto, color y tamaño que garantizan que siempre se compre la 

misma calidad de producto. 
•	 Algunas empresas apuestan por la responsabilidad social corporativa para paliar los impactos so-

cio-ambientales de los productos que comercializan. 

Los alimentos de producción local y de temporada permiten: 

•	 Tener productos frescos y agroecológicos de mejor sabor. 
•	 Menor uso de energía y menor generación de CO2 en su producción y 

comercialización. 
•	 Promueve la agricultura y la economía local. 
•	 Puede fomentar las relaciones entre consumidoras/es y productoras/es 

conociendo así el origen de los productos y la forma de cultivo. 
•	 Algunos productos de producción local suelen ser más baratos sobre 

todo en temporada y no es necesario que se comercialicen envasados. 
•	 Las cooperativas de consumo ponen en contacto productoras/es de la 

región con las personas consumidoras, y permiten servir en la mesa pro-
ductos frescos, de temporada y locales. 

 críticas recibidas 

La producción, transporte y comercialización de estos productos provoca un gran impacto socio-ambiental.

Es necesario el uso de diferentes derivados del petróleo y un importante gasto de energía a través de las 
fases donde son procesados, envasados, almacenados y distribuidos antes de llegar a los consumidores.Si 
a lo anterior añadimos los residuos generados por los diferentes envases, algunos no reciclables, el impacto 
aumenta. 

Para suministrar grandes volúmenes de artículos estándar, los supermercados suelen comprar productos a 
precios irrisorios normalmente a proveedores extranjeros que generalmente utilizan mano de obra precaria.

Los estrictos requisitos para un aspecto uniforme de los alimentos hacen que se desperdicie parte de las co-
sechas y la energía utilizada para su producción.

La responsabilidad social corporativa sólo es una estrategia para lavar su imagen. 

Algún ejemplo: se estima que por cada tres tonelada de plátanos producidos, sólo se transporta una en barco 
(las otras dos se malgastan). 
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En algunos casos, la presión de proveer productos fuera de temporada obliga a las agricultoras 
y los agricultores locales a cultivar alimentos en invernaderos lo que puede requerir tanta o más 
energía que su transporte desde zonas con clima más favorable. 

El calentamiento climático está cambiando los ciclos naturales de algunos productos; cada vez 
es más difícil saber qué es de temporada y qué no. 

Los lugares de comercialización a pequeña escala son cada vez más escasos. 

Los precios de los productos locales no pueden competir con los de bajo coste de productos 
importados por el modelo de alimentación kilométrica. 

 resulta chocante 

•	 Una dieta basada sobre todo en productos de origen animal, requiere mucho más territorio, energía y 
agua que una basada en los productos vegetales, como las verduras y los cereales. Para producir una ca-
loría de carne se consume 9 veces más energía y un 33 % más de combustibles fósiles que para producir 
una caloría de origen vegetal. 

•	 Tradicionalmente, los pueblos han comido carne, pero nunca se ha comido carne en el nivel actual, ni el 
cultivo animal ha supuesto la explotación de la naturaleza que supone ahora, ni éramos tantas bocas a 
alimentar. 

•	 Muchos de los ingredientes de los alimentos viajan entre 2.500 y 4.000 kilómetros desde el Sur, antes de 
ser procesados y embalados para su comercialización en nuestro país. 

•	 Escoger alimentos frescos (no envasados ni procesados), de cultivo próximo y de temporada significa 
escoger alimentos de menor impacto ecológico y seguramente más sabrosos.

•	 La mitad de las hortalizas y el 95% de la fruta consumida en algunos países, proviene del extranjero.
•	 Para algunas variedades, son necesarios 5 kg de pescado para conseguir uno de piscifactoría (son utiliza-

dos para su alimentación). 
•	 La industria de la carne genera el 18% de los gases de efecto invernadero del mundo. Esto es más que 

cualquiera de los medios de transporte. 
•	 Un ciudadano de los EUA hará más por reducir el calentamiento global si se hace vegetariano que si cam-

bia su coche por un modelo híbrido (de consumo combinado petróleo – electricidad). 
•	 La carne de vaca australiana pasa por 24 fases de procesamiento y transporte antes de llegar a la mesa de 

familias europeas. 
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•	 No siempre los productos locales generan menos impactos que los cultivados a mucha 
distancia. La presión por proveer frutas y verduras fuera de temporada obliga a muchas 
agricultoras y agricultures de países con climas fríos a utilizar invernaderos. Esto puede 
requerir más energía que el transporte desde zonas con un clima más cálido. 

•	 Una vaca expulsa una media de 200 g de metano por día. Los productos animales –espe-
cialmente la carne– son de los que más carbono generan. El metano es veintiuna veces 
más potente como gas de efecto invernadero que el CO2. El 37% de las emisiones gene-
radas por factores humanos proviene del sector ganadero. 

•	 La industria agrícola convencional, aún siendo local, utiliza grandes cantidades de ferti-
lizantes petroquímicos. En su elaboración y aplicación se emiten grandes cantidades de 
gases de efecto invernadero. En cambio, el suelo orgánico almacena hasta un 30% más 
de CO2 que el de tierras convencionales. 

•	 Si todo el maíz y la soja cultivada en los EUA fuesen de agricultura biológica, cada año se 
eliminarían de la atmósfera 250 billones de kilogramos de CO2. 

 para abrir el debate 

Pequeñas 
preguntas

¿En qué estación del año hay más variedades de fruta? 

¿Qué fruta te gusta más, la de verano o la de invierno? 

¿Qué fruta contamina más, una que venga de lejos u otra que se haga en nuestro país?

 ¿Por qué? 

¿Qué alimentos podemos comer principalmente para no dañar el medio ambiente? 

Preguntas 
medianas

¿Qué piensas que es mejor, comer frutas y verduras de temporada, o de todo durante todo 
el año? ¿Por qué?¿Qué piensas que conviene más, comer alimentos producidos cerca o que 
vengan de lejos? ¿Por qué? 

¿Como piensas que se podrían evitar las emisiones desmesuradas de CO2?

¿Habías pensado alguna vez que las cosas que comemos provocan un impacto en el medio 
ambiente?

Grandes 
preguntas

¿Por qué habríamos de procurar comer productos de temporada?

¿Por qué motivos habríamos de intentar reducir el consumo de alimentos producidos lejos de 
aquí?

¿De la información que te han dado o has buscado, que es lo que más te ha sorprendido?

¿De lo que comes habitualmente, qué alimentos podrías eliminar o reducir, para ser más 
respetuosos con el medio ambiente?
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