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L A A G R I C U LT U R A :
EN EL CORAZÓN
D E N U E S T R A V I DA
Este paquete contiene material educativo listo para su uso, cuyo objetivo es concienciar a los adolescentes europeos de
11 a 15 años sobre la importancia de los alimentos y de la agricultura en nuestra vida cotidiana.
Ofrece a los jóvenes actividades prácticas que pueden complementar una gran variedad de asignaturas, como, por ejemplo,
Geografía, Ciencias, Ciudadanía, Economía, Estudios Europeos, Economía Doméstica, Agronomía, Ciencias Sociales y
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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FOOD MODULE

INTRODUCTION

Welcome to this Teachers’ Resource Pack which has been produced by the European
Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, in close collaboration
with teachers and educational experts.
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⇢ EU Agriculture Map
⇢ CAP Factsheet
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⇢ Glossary
⇢ EU Agriculture Map
⇢ CAP Factsheet
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⇢ Glossary

Detailed statistics on farming around the EU can be found at
▶ Agricultural Data – EU Member States
ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_en.htm
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▶ EU Agricultural Data
ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/eu_en.pdf
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▶▶Un videoclip animado de
4 minutos de duración sobre
la agricultura europea.

▶▶Una introducción y material útil
para el profesor.

▶▶Un videoclip animado de
4 minutos de duración sobre
la agricultura europea.

▶▶Fichas de trabajo para
el alumno con diferentes
subdivisiones temáticas.

▶▶Una presentación
de diapositivas que se puede
utilizar como una manera
alternativa de introducir el tema
general o como lección
complementaria, acompañada
de un esquema de lecciones
para el profesor.

▶▶¡Un mapa de la producción
agrícola de la UE para
decorar el aula!

▶▶Un proyecto para toda la clase.

ALIMENTOS
MEDIO AMBIENTE

▶▶Versiones digitales de todas las
fichas de trabajo y del mapa.

doi:10.2762/582362
ISBN 978-92-79-61215-2

CAMPO

KF-01-14-851-ES-N

http://ec.europa.eu/agriculture/teachers-pack
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Videoclip animado
y presentación de diapositivas
sobre la agricultura europea,
y versiones digitales de todas
las fichas de trabajo y del mapa
Videoclip animado
sobre la agricultura europea

PROFESORES

ALIMENTOS
FICHAS DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE

PROYECTO

FICHAS DE TRABAJO

PROYECTO

CAMPO
FICHAS DE TRABAJO

PROYECTO
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LA AGRICULTURA: EN EL CORAZÓN DE NUESTRA VIDA
RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA EL PROFESORADO

CONTENIDO
▶ Introducción para el profesorado
▶ Ficha informativa de la PAC
▶ Programación de las lecciones — Clip animado
▶ Programación de las lecciones — Presentación de diapositivas
▶ Glosario

MÓDULO DE LOS ALIMENTOS
INTRODUCCIÓN
FICHAS
▶ El sabor de la calidad
▶ ¿Sabes descifrar el código?
▶ Celebración de las tradiciones gastronómicas europeas
▶ Cosecha 2050
▶ Los alimentos en tu vida
P R O Y E C TO

MÓDULO DEL MEDIO AMBIENTE
INTRODUCCIÓN
FICHAS
▶ La agricultura ante los retos del cambio climático
▶ Protección de la biodiversidad en la agricultura
▶ Agricultura sostenible
▶ Hagamos algo frente al desperdicio de alimentos
P R O Y E C TO

MÓDULO DEL CAMPO
INTRODUCCIÓN
FICHAS
▶ Guardianes del campo
▶ El agricultor moderno
▶ El joven agricultor
P R O Y E C TO

© Unión Europea, 2016
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Bienvenidos a los recursos pedagógicos para el profesorado, elaborados
por la Comisión Europea y la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
en estrecha colaboración con profesores y expertos en educación.
El paquete contiene una serie de recursos de enseñanza y aprendizaje listos para su uso, cuyo objetivo
es concienciar a los adolescentes europeos de 11 a 15 años sobre la importancia de la alimentación y
de la agricultura en Europa. Al mismo tiempo destaca cómo la Unión Europea (UE), gracias a la política
agrícola común (PAC), permite que los granjeros garanticen un suministro estable, seguro y asequible
de alimentos para más de 500 millones de europeos y se ganen la vida con dignidad.
Estudios recientes demuestran que la población urbana de la UE, en especial los jóvenes, no se siente
conectada con l’agricultura como fuente de sus alimentos. Tampoco es consciente de la gran función
que los agricultores desempeñan en la sociedad y en la economía, no solo porque proporcionan alimentos,
sino también porque protegen el medio ambiente y los recursos naturales y porque salvaguardan
la vitalidad del campo y de las zonas rurales de Europa. Estos recursos pedagógicos se han elaborado
para dar respuesta a esta desconexión. Mediante la selección de actividades y herramientas variadas
y complementarias, los profesores pueden ayudar a que los alumnos descubran tres temas importantes
y de actualidad: los alimentos, el medio ambiente y el campo. Como tal, el objetivo no es ofrecer
herramientas a los profesores sobre la política de UE, sino mostrar de qué modo la agricultura beneficia
a todos los ciudadanos.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS RECURSOS
Los recursos pedagógicos para el profesorado comienza con una lección de ejemplo con un clip de animación
que presenta el tema de la agricultura europea de forma entretenida. Alternativamente, se puede introducir
el tema con una presentación de diapositivas o emplear la presentación como una lección
complementaria.

Hay un módulo para cada uno de los tres temas:

ALIMENTOS

MEDIO AMBIENTE

CAMPO
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Cada módulo incluye:
▼
Una INTRODUCCIÓN breve para los profesores donde
se presentan los objetivos de aprendizaje y se incluyen enlaces a los recursos.
▼
FICHAS DE TRABAJO
con actividades de aprendizaje para los alumnos.
▼
Un PROYECTO para que los alumnos propongan
un proyecto transversal sobre el tema del módulo.
▼
También se proporcionan otros recursos para los profesores:
una FICHA INFORMATIVA DE LA PAC y un GLOSARIO de los términos más utilizados.

Programación de las lecciones: clips animados y diapositivas
Se puede comenzar cada módulo con una lección de ejemplo de 45 minutos en torno al clip animado
o a la presentación de diapositivas, lo que el profesor prefiera. El objetivo de la lección de introducción es motivar e implicar a los alumnos en el tema y establecer el contexto para las
actividades siguientes (por ejemplo, el proyecto o las actividades de la ficha de trabajo). El clip de animación muestra cómo la agricultura se encuentra en el centro de nuestras vidas y el trabajo de los
agricultores de la UE, apoyados por la PAC. La presentación de diapositivas permite profundizar con más
detalle en algunos aspectos.

Las fichas de actividades
Después de la lección de introducción, el profesor puede seleccionar distintas actividades de aprendizaje
en cada módulo. El objetivo de las fichas de trabajo es que los alumnos analicen distintas
cuestiones relacionadas con los alimentos, el medio ambiente y el campo. Las fichas se basan
en muchos de los temas destacados en el clip de animación y la presentación de diapositivas. Cada
ficha de actividades de aprendizaje se puede utilizar de forma independiente y todas se pueden fotocopiar. Las fichas se pueden usar para una hora de clase o como un enlace con la disciplina y el programa
del profesor durante varias clases.

El proyecto
Cada módulo incluye una sugerencia de proyecto de una única página preparada para fotocopiarla.
El objetivo del proyecto es que los alumnos participen a largo plazo, fuera del entorno escolar, y colaboren para lograr vigorizar la agricultura. Cada proyecto se basa en las cuestiones
tratadas en el clip de animación, la presentación de diapositivas y las actividades de los módulos, e incluye
la posibilidad de una visita a una granja o a un mercado de agricultores. Existen cientos de granjas en la
UE que abren sus puertas cada año a visitas escolares, permitiendo que los niños y los jóvenes descubran
de cerca una granja y las actividades que en ella se realizan. Se anima a los profesores a buscar las
granjas abiertas que existan en su localidad o región para identificar alguna que la clase pueda visitar.

I N T R O D U C C I Ó N 2/3
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Por ejemplo, se puede iniciar un proyecto en clase y luego los alumnos pueden investigar sobre el tema
elegido y desarrollarlo durante una serie de semanas o en un trimestre, como mejor se adapte a la clase
y al programa de la asignatura. Cada proyecto puede usarlo un único profesor o constituirse como un proyecto interdisciplinario que abarque varias
asignaturas.

Recursos adicionales
⇢⇢ Mapa agrícola de la UE
⇢⇢ Ficha informativa de la PAC
⇢⇢ Glosario

¿ CÓMO USAR LOS RECURSOS?
Los recursos se han diseñado para ser flexible. El profesor puede elegir las herramientas
o actividades que quiere utilizar. La programación de la lección, el clip de animación, la presentación
de diapositivas, las actividades en clase y el proyecto se pueden combinar y emparejar en función del
tema que se trate y de las necesidades del profesorado. Un profesor puede decidir utilizar algunas de las
herramientas de los tres módulos o preparar una selección de elementos para adaptarlos a la edad
de los alumnos, las capacidades y la asignatura específica.
Los recursos ofrecen oportunidades para que los jóvenes participen en actividades prácticas que pueden
complementar una variedad de materias educativas, como por ejemplo, Geografía, Ciencias,
Ciudadanía, Economía, Estudios Europeos, Economía Doméstica, Agronomía, Ciencias Sociales y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (la lista no es exhaustiva). Pretende
ayudar a los docentes para que guíen a los alumnos en la búsqueda de las conexiones entre la materia
que estudian y los tres temas principales: alimentos, medio ambiente y campo.

rsos
Esperamos que los recu
entretenidos
resulten interesantes y
s alumnos.
para los profesores y lo
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La política agrícola común (PAC) financia a los agricultores
para ayudarles a que provean alimentos seguros, de gran calidad, con trazabilidad y producidos
de manera sostenible a más de 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea (UE). En la
década de 1960, los consumidores de la UE vivieron un período de escasez de alimentos
después de la Segunda Guerra Mundial. Los dirigentes de la UE comprendieron que para que
los consumidores pudieran comprar alimentos y para que los agricultores y el campo pudieran
prosperar, era preciso desarrollar una política común en el ámbito europeo. La PAC estabiliza
los precios de la agricultura y fomenta el progreso técnico del campo. De este modo, se evita
la vuelta de problemas del pasado, como la escasez de alimentos y la pobreza en el campo.
Hoy en día los agricultores desempeñan una labor fundamental en la creación de puestos
de trabajo, impulsando el crecimiento y la inversión, así como en la protección del medio
ambiente y la garantía de que las comunidades rurales se desarrollen.
¿Qué es la PAC?
▶ L a PAC es un conjunto de leyes adoptado por la UE como política común y unificada para la agricultura. Se creó en 1962 para garantizar la seguridad alimentaria después de un período de escasez.
▶ Su objetivo es financiar a los agricultores para que inviertan, creen puestos de trabajo y generen
crecimiento, al tiempo que garantizan el abastecimiento estable y abundante de alimentos de gran
calidad a precios asequibles, así como para que protejan el medio ambiente y conserven el rico
patrimonio natural de la UE.
▶ En 2013, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (en su formación de ministros de
Agricultura) acordaron reformar la PAC para hacerla más «ecológica» y justa.

¿De qué modo beneficia la PAC a los agricultores y a otros agentes de las zonas rurales?
▶▶ Apoyo a los ingresos (pagos directos)
	Los agricultores reciben pagos anuales para estabilizar los ingresos agrícolas ante la volatilidad de los
precios del mercado, la impredecibilidad de las condiciones meteorológicas y la variación de los costes
de producción. Para poder beneficiarse de dichos pagos, los agricultores deben respetar las normas
y prácticas que promueven los estándares medioambientales, el bienestar de los animales, la seguridad
alimentaria y las cuestiones de trazabilidad, siendo más estrictas que las que aplican nuestros competidores globales. Esto es también lo que los consumidores y contribuyentes de la UE esperan de la PAC.
▶▶ Medidas de apoyo al mercado
	Se trata de medidas relacionadas con situaciones de mercado concretas, que también incluyen financiación
para la promoción de productos agrícolas, para programas de leche y fruta en los colegios, y para organizaciones de productores, posibilitando que los agricultores obtengan mejores acuerdos cuando negocian
el precio y las condiciones con las empresas de procesado de alimentos y los supermercados.
▶▶ Medidas de desarrollo rural
	Consisten en la cofinanciación de proyectos con objetivos económicos, medioambientales o sociales,
cuyos principales destinatarios son las explotaciones agrícolas y las pymes de zonas rurales para que
los agricultores modernicen sus explotaciones y logren ser más competitivos. Estas medidas también
ayudan a los agricultores a diversificar sus actividades (por ejemplo, mediante el agroturismo o las
ventas directas), lo que les permite crear nuevos puestos de trabajo y oportunidades en las
F I C H A I N F O R M AT I VA D E L A PA C 1/2
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comunidades rurales. También ayudan a otras partes interesadas o agentes de las zonas rurales para
que adoptan medidas que estimulen el crecimiento, creen puestos de trabajo y atraigan inversiones
a sus comunidades. Estas medidas las financian en parte los Estados miembros de la UE, y el presupuesto se asigna a través de planes diseñados a medida de los países o las regiones, con el fin de tener
en cuenta los retos y oportunidades locales.

¿Cómo beneficia la PAC a los consumidores y cómo ayuda a asegurar la producción
de alimentos nutritivos y de gran calidad?
▶ La PAC ayuda a los agricultores a trabajar respetando la estricta legislación de la UE para garantizar
la calidad y la seguridad de todos los alimentos que producen.
▶ La UE cuenta con una serie de programas de calidad, como las etiquetas DOP (denominación
de origen protegida) e IGP (indicación geográfica protegida), que promocionan y protegen las
indicaciones geográficas de productos agrícolas de calidad.
▶ La UE fomenta la producción ecológica de alimentos.
▶ Gracias a la normativa europea sobre trazabilidad y etiquetado alimentario, es posible identificar
la procedencia de los alimentos, como, por ejemplo, la carne y los huevos, y leer esta información
en el propio producto o en su envase o empaquetado.
▶ La PAC también ayuda a financiar los programas de fruta y leche en los colegios, que ofrecen a los
niños fruta, verduras y leche con el objetivo de fomentar buenos hábitos alimenticios.

¿Cuál es el presupuesto de la PAC y cómo se gasta?
▶ El presupuesto de la PAC lo deciden, anualmente, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea
(en su formación de ministros de Agricultura). En la actualidad, asciende a casi el 40 % del presupuesto anual de la UE.
▶ La agricultura es la única política financiada prácticamente en su totalidad con el presupuesto de la UE,
ya que todos los Estados miembros comparten el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, el uso
prudente de los recursos naturales, el desarrollo económico de las áreas rurales y un nivel de vida justo
para los agricultores. La PAC le cuesta a cada ciudadano de la UE menos de 30 céntimos al día.
Gracias a la PAC, la agricultura ha desempeñado un papel fundamental en la integración de la UE y la
construcción de un mercado único, ya que es el único gran sector económico gobernado por una política
europea auténticamente común.

¿Por qué es «más justa y ecológica» la PAC reformada de 2013?
La financiación a través del «Régimen de pago básico» se limita a agricultores activos, y los fondos se distribuyen ahora más equitativamente entre los agricultores, las regiones y los Estados miembros de la UE.
Alrededor del 30 % de los pagos realizados a los agricultores en el marco de la PAC son para recompensarles por trabajar con respeto por el medio ambiente y por combatir el cambio climático. Se trata de los
llamados «pagos ecologicos».

Se puede obtener más información en:
http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
La PAC en cada país:
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/
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CLIP ANIMADO

Parte 1
Los alumnos ven el vídeo y pasan después a debatir y comentar los aspectos destacados en grupos
pequeños. Ante toda la clase reunida, el encargado de tomar notas de cada grupo presenta las conclusiones de su grupo respecto al tema que se debate. A continuación, los grupos debaten los vínculos
existentes entre el vídeo y la asignatura de la clase. Compartirán los principales puntos de aprendizaje
con la clase a través de www.padlet.com o en una nota pósit de gran tamaño para permitir establecer
un debate relacionado con la asignatura.

METODOLOGÍA

TIEMPO

a)

Se presenta el vídeo y el tema. Se explica que verán el vídeo y que después lo
debatirán en grupos pequeños.

1 min

b)

Toda la clase ve el vídeo.

4 min

c)

Se divide la clase en grupos de cinco alumnos y, en cada grupo, un alumno
se encarga de tomar notas. Cada grupo debate sobre lo que ya sabían, lo que
han aprendido en el vídeo, lo que les ha llamado la atención y lo que les
ha parecido interesante.

8 min

d)

Mientras el responsable de tomar notas de cada grupo informa al resto de la
clase, el profesor o un alumno anota temas y respuestas comunes en la
pizarra. Se discuten los problemas, los temas y las respuestas, así como las
diferencias y las similitudes entre las respuestas de cada grupo.

10 min

e)

De nuevo en grupos pequeños, los alumnos debaten el modo en que las
cuestiones planteadas en el vídeo se relacionan con la asignatura de clase.
Si se dispone de dispositivos digitales, el profesor crea una página en Padlet.
A continuación, el profesor comparte el vínculo de Padlet con los alumnos
y pide a cada grupo que publique dos mensajes en la página (o que escriba
sus respuestas en notas pósit de gran tamaño que se pueden colocar en la
pizarra) en respuesta a las preguntas:
1) ¿Qué has aprendido hoy sobre el tema tratado?
2) ¿Sobre qué te gustaría aprender más?

10 min

f)

Toda la clase colabora con el profesor para decidir cómo organizar los
mensajes de los grupos en la página en Padlet o en la pizarra del aula,
dividiendo primero los mensajes bajo los títulos «Aprendido hoy» y «Aprender
más», y destacando a continuación los mensajes que hayan captado mejor
los vínculos clave entre la asignatura que están estudiando y las cuestiones
planteadas en el clip animado.

8 min

g)

Conclusión: se pide a cada alumno que escriba algo que haya aprendido
nuevo durante la clase.

4 min

=

45 min
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(DURANTE LA MISMA HORA DE CLASE SI HAY TIEMPO O EN LAS PRÓXIMAS CLASES)

El profesor puede utilizar los mensajes de «Aprender más» como guía para seleccionar actividades
o fichas de trabajo para las próximas clases. Todas las actividades o fichas de trabajo se pueden adaptar
para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los alumnos y para que sean relevantes en la asignatura que se imparte.
Otra opción es que el profesor realice una actividad de aprendizaje prolongada en la que los alumnos
puedan elegir un elemento de la nueva información que han aprendido, investigar más sobre este
y escribir a continuación un breve artículo o un mensaje de blog al respecto.
Los alumnos también pueden entrevistar a un agricultor y redactar un artículo para el periódico escolar.
También pueden imaginar que son agricultores y redactar una composición (por ejemplo, «Un día en la
vida de un agricultor») o escribir en su diario, basándose en la información extraída del clip animado.

Estas preguntas pueden servir de ayuda
durante el análisis y debate sobre el vídeo.

1.

Enumera tres puntos clave de la información que has
extraído del vídeo. ¿Por qué has seleccionado estos
elementos como piezas fundamentales de información?

2. ¿Cuál es la historia o el mensaje general?
3. ¿Te sorprende algo de la información? ¿Por qué?
4. ¿Qué tres «funciones» desempeñan los agricultores?
5. ¿Por qué la UE apoya a los agricultores?
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P R E S E N TA C I Ó N D E D I A P O S I T I VA S

Parte 1
Los alumnos ven la presentación (en el ordenador o en una copia impresa) e individualmente intentan
responder a las preguntas formuladas al final de la presentación. Entre toda la clase se discuten
las respuestas.
Después, en grupos pequeños, se debaten los vínculos existentes entre la presentación de diapositivas y la
asignatura. Compartirán los principales puntos de aprendizaje con la clase a través de www.padlet.com
o en una nota pósit de gran tamaño para permitir establecer un debate relacionado con la asignatura.

METODOLOGÍA

TIEMPO

a)

Se presentan las diapositivas y el tema.

2 min

b)

Toda la clase sigue la presentación de diapositivas.

8 min

c)

Todos los alumnos leen las preguntas de las diapositivas 29 y 30, y anotan
las respuestas.

8 min

d)

El profesor revisa las respuestas con los alumnos.

5 min

e)

En grupos pequeños, los alumnos discuten el modo en que las cuestiones
planteadas en la presentación de diapositivas se relacionan con la asignatura
de la clase. Si se dispone de dispositivos digitales, el profesor crea una página
en Padlet. A continuación, el profesor comparte el vínculo de Padlet con los
alumnos y pide a cada grupo que publique dos mensajes en la página (o que
escriba sus respuestas en notas pósit de gran tamaño que se pueden colocar en
la pizarra) en respuesta a las preguntas:
1) ¿Qué has aprendido hoy sobre el tema tratado?
2) ¿Sobre qué te gustaría aprender más?

10 min

f)

Toda la clase colabora con el profesor para decidir cómo organizar los
mensajes de los grupos en la página en Padlet o en la pizarra del aula,
dividiendo primero los mensajes bajo los títulos «Aprendido hoy» y «Aprender
más», y destacando a continuación los mensajes que hayan captado mejor
los vínculos clave entre la asignatura que están estudiando y las cuestiones
planteadas en la presentación de diapositivas.

8 min

g)

Conclusión: se pide a cada alumno que escriba algo que haya aprendido
nuevo durante la clase.

4 min

=

45 min
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(DURANTE LA MISMA HORA DE CLASE SI HAY TIEMPO O EN LAS PRÓXIMAS CLASES)

El profesor puede utilizar los mensajes de «Aprender más» como guía para seleccionar actividades
o fichas de trabajo para las próximas clases. Todas las actividades o fichas de trabajo se pueden adaptar
para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los alumnos y para que sean relevantes en la asignatura que se imparte.
Otra opción es que el profesor realice una actividad de aprendizaje prolongada en la que los alumnos
puedan elegir un elemento de la nueva información que han aprendido, investigar más sobre este y escribir
a continuación un breve artículo o un mensaje de blog al respecto.
Los alumnos también pueden entrevistar a un agricultor y redactar un artículo para el periódico escolar.
También pueden imaginar que son agricultores y redactar una composición, por ejemplo, «Un día en la
vida de un agricultor», o escribir en su diario, basándose en la información extraída de la presentación
de diapositivas.
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A
Abandono de la tierra

En el contexto agrícola, el abandono de la tierra es la interrupción
de todas las actividades de cultivo en una superficie de tierra
determinada. Esto trae consigo cambios no deseados en la biodiversidad
y en los ecosistemas, así como la desertificación de las zonas rurales.

Abono ecológico

Un tipo de cultivo, como hierba o tréboles, que se entierra en la tierra
para mejorar la fertilidad. La paja es un abono ecológico, ya que es un
resto de la producción de la cosecha.

Agricultor joven

La reforma de la PAC para el período posterior a 2013 prevé que los
jóvenes agricultores (aquellos que inicien una actividad y tengan menos
de 40 años el año de la solicitud) que tengan derecho a optar al pago
básico puedan recibir un pago del régimen de agricultores jóvenes
durante un período máximo de cinco años.

Agricultura ecológica

Método de producción agrícola que ofrece a los consumidores alimentos
de calidad que tienen buen sabor y que respetan los ciclos de vida naturales
de los animales y de las plantas. Se basa en una serie de principios
y prácticas pensadas para cultivar la tierra de forma natural y, de este
modo, minimizar el impacto de la actividad humana en el entorno.

Agricultura intensiva

La agricultura intensiva, también conocida como «agricultura industrial»,
es una modalidad para la que es necesario realizar una gran inversión
de capital o de mano de obra, o concentrar recursos en un área
comparativamente reducida. Entre las prácticas de agricultura intensiva
figuran el cultivo de cosechas de alto rendimiento, el uso de fertilizantes
y pesticidas, y la cría de los animales en interior. La producción
de alimentos aumenta, pero produce efectos secundarios no deseados.

Agricultura mixta

Es un sistema agrícola en el que se realizan diferentes prácticas juntas,
como cultivos y ganadería. Cuando en una explotación agrícola de cultivos
se realizan otras actividades basadas en la agricultura, como la avicultura,
la producción de lácteos o la apicultura, el sistema se conoce como
«agricultura mixta». Es el sistema dominante en Europa.

Agricultura sostenible

Técnicas agrícolas que garantizan la seguridad alimentaria a la vez que
aumentan la productividad, sin perjudicar el medio ambiente ni poner
en peligro los recursos naturales.

Agroturismo

El agroturismo consiste en la participación de turistas en alguna
actividad que tiene lugar en una granja.

B
Bienestar de
los animales

La normativa de la UE especifica que los animales no deben padecer
hambre, sed, incomodidad, dolor, enfermedades, heridas, miedo ni estrés,
y deben gozar de la libertad para expresar su normal comportamiento.

Biodiversidad

Forma abreviada de «diversidad biológica» que significa la variedad
de vida en el planeta y la interacción que tiene en los hábitats y los
ecosistemas. La biodiversidad engloba todas las plantas, los animales
y los microorganismos terrestres y marinos.
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D
Denominación
de origen protegida
(logotipo DOP)

Logotipo o etiqueta que identifica los productos agrícolas y alimentarios
que se producen, procesan y preparan en una zona geográfica concreta
según métodos reconocibles.

Desarrollo sostenible

En el contexto de los cultivos y la agricultura, es el uso prudente e inteligente
de la tierra y de los recursos como el suelo, el agua o el fósforo. Es el
funcionamiento de una granja utilizando la tierra o las fuentes de energía
de un modo que satisfaga las necesidades de las personas, sin reducir
la capacidad de las generaciones venideras para satisfacer las suyas.

E
Ecosistema

Comunidad de organismos que dependen entre sí y del entorno en el
que habitan.

F
Frutas y verduras
feas/defectuosas

Producto con forma irregular o extraña que no se parece al producto que
estamos acostumbrados a ver en las tiendas. A menudo se desechan antes
de que lleguen a los supermercados.

G
Gases de efecto
invernadero
producidos por
la agricultura

Los tres gases de efecto invernadero principales procedentes de la
agricultura son el metano, el óxido de nitrógeno y el dióxido de carbono.
Todos los Estados miembros están comprometidos con la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero para 2020. La PAC financia
a los agricultores para reducir la huella de carbono y les incentiva para
que adopten una serie de prácticas y tecnologías que mejoran la eficiencia
y los beneficios, y disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero.

H
Hábitat

Área que ocupa una comunidad o una especie (grupo de animales
o plantas), como el suelo de un bosque, el desierto o el litoral.

I
Identificación
de rebaños

Sistema de identificación y trazabilidad de los animales que garantiza
la seguridad de los alimentos de procedencia animal. El sistema consta
de cuatro elementos: marcado, pasaporte del animal, registros del
rebaño en la explotación agrícola y base de datos informatizada.

Indicación geográfica
protegida
(logotipo IGP)

Logotipo o etiqueta que identifica los productos agrícolas y alimentarios
asociados por su calidad, reputación u otras características a una región
en la que por lo menos tiene lugar una fase de la producción, procesado
o preparación.

Industria
agroalimentaria

La industria agroalimentaria hace referencia a los diversos sectores
implicados en la agricultura y en la producción de alimentos, tales como
el suministro de alimentos para animales y de semillas, la cría de ganado
y el cultivo de plantas, la producción de cosechas, la maquinaria agrícola,
el procesado, el marketing y la venta al por menor.

Inocuidad alimentaria

Se refiere al margen en el que los alimentos se pueden consumir con seguridad.
Este término suele confundirse con seguridad alimentaria, que se refiere
a la disponibilidad de los alimentos; es decir, que estén físicamente
disponibles y las personas puedan adquirirlos a un precio que pueden pagar.
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O
Organismo

Todo ser vivo, desde las bacterias y los hongos hasta los insectos, las
plantas, los animales y los seres humanos.

Organismo
modificado
genéticamente

Este término hace referencia a cualquier organismo, con excepción de los
seres humanos, cuyo material genético se ha alterado de un modo
no natural, mediante apareamiento o recombinación natural.

P
Pagos directos

Establecidos en la reforma de la PAC de 1992. Antes de esta reforma,
la PAC financiaba los precios; es decir, los precios a los que los agricultores
vendían sus productos en el mercado (por tanto, dicho pago no se efectúa
a los agricultores directamente). Actualmente, los pagos directos no están
asociados a la producción y se conceden a los agricultores como
complemento a sus ingresos y para remunerarlos por la producción
de bienes públicos.

Pagos ecológicos

A partir de la reforma de la PAC de 2013, el 30 % del pago básico,
el denominado «pago ecológico», corresponde a la obligación de los
agricultores de mantener superficies de pastos permanentes (la hierba
absorbe el dióxido de carbono, lo que ayuda a combatir el cambio
climático), así como cultivar una cantidad mínima de cosechas y cultivar
el 5 % de la tierra de un modo que promueva la biodiversidad (las
conocidas como «superficies de interés ecológico»). Los agricultores
pueden percibir ayudas adicionales si adoptan prácticas estrictas
de agricultura ecológica.Proteger la biodiversidad y los hábitats naturales,
gestionar los recursos hídricos y combatir el cambio climático son otras
de las prioridades que los agricultores deben respetar.

Polinización

Es el acto de transferir los granos de polen de la antena masculina de una
flor al estigma femenino. Los insectos tienen una importante función
en este proceso, y las abejas desempeñan un papel particularmente
importante en la polinización de muchas de las frutas y verduras que
comemos.

R
Régimen de
pago básico

Según los reglamentos de 2007-2013 de la PAC, los agricultores reciben
pagos directos bajo el régimen de pago básico o el régimen de pago único
por superficie. La reforma de la PAC posterior a 2013 y en vigor a partir
de 2015 sustituye el régimen de pago único por el régimen de pago
básico. El régimen de pago básico funciona de acuerdo con los derechos
de pago asignados a los agricultores durante el primer año de aplicación del
régimen y que los agricultores activan cada año.
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S
Seguridad alimentaria

Situación en que las personas tienen acceso físico y económico en todo
momento a suficientes alimentos saludables y nutritivos que satisfacen
sus necesidades y preferencias, y que les permiten llevar una vida sana.
Esta cuestión ha pasado a ocupar un papel central en las negociaciones
mantenidas en la Agenda de Desarrollo de Doha en años recientes y fue
uno de los objetivos estratégicos de la reforma de la PAC de 2013 (véase
«Inocuidad alimentaria»).

Superficie de interés
ecológico

Desde 2015, a partir de la reforma de la PAC de 2013, cada agricultor de
la UE que solicita pagos directos y dispone de más de 15 hectáreas de
tierra cultivable tiene la obligación de mantener el 5 % como superficie
de interés ecológico. Este tipo de superficies aportan beneficios
medioambientales, mejoran la biodiversidad, mantienen la belleza de los
paisajes (características paisajísticas como las franjas de protección, las
áreas forestales, las tierras en barbecho, las áreas con cosechas
de fijación del nitrógeno, etc.). Esta obligación constituye una de las tres
medidas «ecológicas» de la PAC 2014-2020; las otras son
el mantenimiento de prados permanentes y la diversificación de las
cosechas. Existen algunas excepciones a esta regla general. Por ejemplo,
los agricultores que dedican más del 75 % de su superficie a pastizales.

T
Trazabilidad

La trazabilidad en la industria alimentaria tiene como objetivo establecer
un vínculo entre los distintos pasos de la cadena alimentaria completa.
En 2000, la legislación de la UE establecía, por ejemplo, un sistema
de identificación y registro de los animales vacunos en la explotación y el
etiquetado obligatorio de la carne y de los productos cárnicos por parte
de los productores y vendedores minoristas.

V
Venta directa

En relación con la agricultura, la venta directa tiene lugar cuando
un agricultor vende sus productos directamente al consumidor, en su
casa o en otro sitio.
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C

reada en 1962, la política agrícola común (PAC) es una asociación
entre la agricultura y la sociedad, entre Europa y sus agricultores.
Los ciudadanos de la Unión Europea (UE) somos los beneficiarios finales
de la PAC. Nuestras tiendas y supermercados están siempre llenos de ali-

> para ealdo
profesor

mentos a precios asequibles.
La UE apoya a sus agricultores para que abastezcan de alimentos seguros, de gran calidad, con trazabilidad y producidos de manera sostenible a más de 500 millones de consumidores europeos. La UE
es conocida por la enorme variedad y calidad de sus alimentos, vinos y cervezas, tal y como se refleja
en nuestras grandes tradiciones culinarias. El enfoque integrado de la UE sobre la seguridad alimentaria
tiene como objetivo asegurar un elevado nivel de seguridad alimentaria, sanidad animal
y vegetal, así como del bienestar de los animales de la UE por medio del control denominado «de la
granja a la mesa» en cada fase de la cadena alimentaria.
En el ámbito global, la producción de alimentos tendrá que duplicarse para alimentar a una población
mundial de 9 000 millones de personas en 2050. La UE cuenta con unos 11 millones de agricultores.
El sector alimentario de la UE es el que más empleo crea, con alrededor de 44 millones de puestos
de trabajo (lo que representa aproximadamente el 7  % del producto interior bruto europeo). La UE financia a sus agricultores porque la producción de alimentos está expuesta a factores que escapan al control
de los agricultores, como, por ejemplo, crisis relacionadas con la economía, el medio ambiente o el clima.
Gracias a su política agrícola y a los recursos que ofrece, la UE desempeña una importante función para
garantizar nuestra seguridad alimentaria.
En este módulo, los alumnos descubrirán que mucho de lo que consumen y usan cada día proviene de una
granja: la leche, la carne, la fruta, la verdura, el pan, el aceite de oliva, los huevos, las flores, la ropa, los cosméticos, etc.

En concreto, los alumnos pueden descubrir:

▶ E
 specialidades de su región y los productos ecológicos, y la forma en que la UE apoya a los
agricultores en la producción y comercialización de dichos productos (véase la ficha de trabajo
«El sabor de la calidad»).
▶ Cómo las exigentes normativas de producción y los sistemas de etiquetado y trazabilidad de la
UE garantizan la calidad de los alimentos (véase la ficha de trabajo «¿Sabes descifrar
el código?»).
▶ La importancia de los alimentos regionales que producen los agricultores en Europa para
el mantenimiento de las tradiciones y de la cultura (véase la ficha de trabajo «Celebración
de las tradiciones gastronómicas europeas»).
▶ Por qué los agricultores tienen que trabajar eficientemente para alimentar a la creciente población
mundial, los tipos de cosecha y productos que se cultivan, los métodos y las técnicas de producción,
y por qué debemos adoptar medidas contra el desperdicio de alimentos (véase la ficha de trabajo
«Cosecha 2050»).
▶ Cómo elegir alimentos saludables, planificar una dieta equilibrada y tomar una decisión argumentada
cuando se compran alimentos (véase la ficha de trabajo «Los alimentos en tu vida»).

El módulo termina sugiriendo una visita
a una granja con mercado de hortalizas.

Recursos adicionales
⇢ Mapa agrícola de la UE
⇢ Ficha informativa de la PAC
⇢ Glosario
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EL SABOR
de la

1.

¿Eres capaz de adivinar que tienen en común
estos alimentos europeos?

D
A
D
I
L
A
C
La Unión Europea (UE) financia a sus agricultores y les ayuda a trabajar dentro
de las estrictas normativas o reglamentos de la UE para garantizar la calidad,
el valor nutricional y la seguridad de todos los productos agrícolas y los
alimentos antes de su consumo. Además, la UE ha puesto en funcionamiento
una serie de sistemas de calidad que aseguran que disfrutemos y comamos
lo mejor de los productos europeos. Estos sistemas también sirven para
impulsar nuestras economías, ya que los consumidores, tanto dentro como
fuera de la UE, aprecian cada vez más la gran calidad de la producción alimentaria
europea.

2. Sistemas de la UE como «denominación de origen protegida» e «indicación
geográfica protegida» promueven y protegen los nombres de los productos

agrícolas y alimenticios de elevada calidad de la UE.

a)

Echa un vistazo a:
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm
Ahora completa la definición de cada tipo de etiqueta.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
(DOP)

INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA
(IGP)

Una etiqueta DOP marca los alimentos
y los productos agrícolas que

Una etiqueta IGP identifica los alimentos
y productos agrícolas que
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b)

¿Qué tipo de etiqueta de la UE presentan el queso feta y la miel, y por
qué? Identifica la procedencia de ambos productos
en el mapa agrícola de la UE.

c)

Busca en el mapa agrícola de la UE los productos agrícolas de tu país.
Enumera los tipos de cultivos que cosechan y la ganadería que crían los
agricultores de tu país. ¿Disponen algunos de estos productos de una
etiqueta de calidad?
Echa un vistazo a:
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=es
¿Cuántos de esos productos has probado? ¿Qué te parece si seleccionas
algunos alimentos y elaboras un «sándwich de calidad»? Tienes
mantequilla y aceite, queso y embutidos, además de fruta y verdura.

d)

La UE también ha introducido una etiqueta para los alimentos ecológicos.
Se puede encontrar en una serie de alimentos y bebidas, como fruta,
verdura, carne, leche, vino, queso, huevos, cereales, café, chocolate,
pescado y marisco, que se producen siguiendo unas normas estrictas.

Esta es la etiqueta para los productos ecológicos de la UE: una hoja
formada por estrellas sobre fondo verde. ¿Qué crees que simboliza
el diseño? ¿Qué condiciones crees que deben satisfacer los alimentos
producidos en la UE para llevar esa etiqueta? Coméntalo con
un compañero o en grupos pequeños.

Después compara tus ideas con la información
que se encuentra en:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_es.htm
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Ó
¿SABES DESCIFRAR EL C

DIGO?

Este es un huevo de clase A. Se trata de un huevo producido por un agricultor
de la Unión Europea (UE) que se vende en una tienda o en un mercado. Para
garantizar que todos los productos agrícolas que se cultivan y producen
en Europa son de gran calidad y aptos para el consumo, la UE ha establecido
sistemas de calidad, trazabilidad, etiquetado y bienestar de los animales.
La información que identifica el tamaño y el método de producción de un
huevo se encuentra en el propio huevo y en su empaquetado.
Observa las siguientes imágenes y verifica los aspectos siguientes:
2 ➔ Suelo
IE ➔ Irlanda

2 IE 989

En la UE, todos los huevos de la clase A deben
llevar marcado:
▶ un código que identifica el método de producción;
▶ el país de origen;
▶ la granja donde se produjo;
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¡Cuánta información para cada huevo! ¿Puedes intentar descifrar el código?

1.

El código comienza con un número que identifica el método de producción:

0

1

2

3

Huevos de
producción ecológica

Huevos de gallinas
camperas

Huevos de gallinas
criadas en el suelo

Huevos de gallinas
criadas en jaula

¿Qué método se utilizó para producir el huevo de la imagen de la página
anterior?

2.

Las dos letras que siguen identifican el país de origen.
¿Qué países se han usado en el ejemplo? ¿Qué dos letras identifican a tu país?

3.

Por último, y lo más importante, el número del agricultor registrado
que produjo el huevo está sellado en el propio huevo y en su empaquetado.
¿Cuál es el número de registro del agricultor del ejemplo? ¿Qué garantía nos ofrece
el agricultor de la UE con el uso de este sistema de codificación? ¿Por qué crees
que tenemos programas de trazabilidad de alimentos y sistemas de etiquetado
de alimentos en toda la UE? ¿Qué importancia tiene para ti que cada fase de la
cadena alimentaria, de la granja a la mesa, se controle mediante sistemas
de trazabilidad y etiquetado de alimentos en la UE? ¿Por qué no coges un huevo
o un cartón de huevos en casa y pruebas a descifrar el código de trazabilidad?

4.

El huevo es muy nutritivo y constituye uno de los alimentos más versátiles
de la naturaleza. Piensa en todas las formas posibles de cocinar
un huevo y, si es posible, cita el país de la UE más asociado con cada
método de cocinarlo.
PLATO HECHO
CON HUEVO

Tortilla

5.

PAÍS DE LA UE

Francia

¿Se te ocurre algún otro producto agrícola producido en la UE que se someta
a los sistemas de trazabilidad y etiquetado existentes?
Mira en tu nevera esta noche y haz una lista de los productos frescos
producidos en granjas que encuentres y que tengan la calidad garantizada
por la UE y sus agricultores.
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CELEBRACIÓN DE LAS
TRADICIONES GASTRONÓMICAS
EUROPEAS
¿Quién ha estado en una feria gastronómica o agrícola? ¿Por qué se celebraba
y en qué estación del año tuvo lugar? ¿Qué alimentos tradicionales viste? ¿Qué
productos y platos locales probaste? ¿Cuáles te gustaron?

1.
X

2.

¿ Sabrías mencionar el nombre de algún plato tradicional y local relacionado con
eventos gastronómicos o ferias de alimentos?
ALIMENTOS

REGIÓN/LOCALIDAD

FERIA/
FESTIVAL
GASTRONÓMICO

El origen de muchos platos y especialidades se puede encontrar
siglos atrás. De hecho, hay muchas recetas y métodos que han
pasado de generación en generación.
Debate con el resto de la clase y elabora una lista de alimentos
regionales y locales asociados con tu cultura y tradiciones culinarias.

3.

¿Dónde se producen exactamente estos alimentos en tu país o región?
¿Existen regiones marginales en tu país (por ejemplo, humedales,
tierras montañosas o regiones con tendencia a la sequía) donde la agricultura
sea una actividad particularmente difícil? Sugiere formas para apoyar
la agricultura en este tipo de zonas.
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4.

Si conoces alguna historia o relato popular relacionado con especialidades
culinarias locales, compártelo con la clase. ¿Qué es lo que dicen nuestros
alimentos y platos tradicionales sobre nuestra cultura? Debate los argumentos
en los que te basas.

5.

Conéctate a internet para buscar si hay alguna feria gastronómica en tu país.
¿Puedes encontrar alguna feria, festival o evento gastronómico que se celebre
en el transcurso de los próximos meses?

6.

¿Sabías que el 9 de mayo se celebra el Día de Europa?
¿Qué te parecería organizar una feria gastronómica escolar para celebrar
el Día de Europa de este año? No hay excusa más deliciosa para conocer
la cultura, la historia y las tradiciones europeas que a través de su comida.

a)

Trabajando en parejas, selecciona una feria o festival gastronómico europeo
sobre el que vas a elaborar una presentación para la feria gastronómica
escolar enel Día de Europa. Averigua los orígenes del festival y selecciona
un plato o especialidad tradicional para cocinarlo en la feria gastronómica
escolar.

b)

De la misma forma, ahora investiga acerca de algún plato local
tradicional y, si puedes, cocínalo como tu plato europeo en vuestra feria
gastronómica escolar.

c)

Monta y decora tu puesto para presentar los platos y ofrecer a tus
invitados unos apetitosos bocados.

Busca más información sobre el Día de Europa en:  
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/
europe-day_es
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COSECHA
2050
¿Qué edad tendrás en 2050?
La población mundial actual es de 7 000 millones, pero en 2050 se espera
que alcance los 9 000 millones. La producción mundial de alimentos tendrá
que multiplicarse por dos para alimentar a tantos habitantes. Como las
superficies de producción del mundo no pueden ampliarse mucho más, los
agricultores tendrán que producir más alimentos con menos recursos.
Esto quiere decir que deberán ser más eficientes en su trabajo. La Unión
Europea (UE) ayuda a los agricultores a poner todo ello en práctica y a producir
más por medio de la inversión en tecnología e investigación. El desperdicio de los
alimentos también debe reducirse.
Vamos a observar los tipos de cosechas que se cultivan en la Unión Europea.

1.

Abre el mapa agrícola de la UE para ver algunas cosechas cultivadas
y recolectadas en tu país o región.

a)

Teniendo en cuenta el tipo de tierra, los tipos de explotaciones
agrícolas y el clima de tu región o país, ¿se te ocurre por qué
se cultivan y producen estos cultivos?

b)

¿Podrías citar algún alimento o producto muy conocido que
proceda de cosechas y ganadería de tu país o región? Piensa
en productos elaborados con técnicas de producción
de alimentos que se remonten a varios siglos atrás y cuyos
métodos de elaboración hayan pasado de generación en generación.
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2.

3.

El agricultor medio de la UE solo dispone de 12 hectáreas de tierra, equivalente
a 20 campos de fútbol. En comparación, el tamaño medio en Brasil es de 64
hectáreas; en los Estados Unidos, de 180, y en Australia, de más de 3 000. El alto
porcentaje de la UE de explotaciones agrícolas familiares relativamente pequeñas
significa que nuestros agricultores tienen que trabajar eficientemente para ofrecer
a los consumidores una cantidad segura de alimentos de gran calidad.
Es frecuente que los agricultores vendan directamente sus productos a los
consumidores en los mercados de agricultores. ¿Por qué crees que lo hacen?

a)

¿Qué productos y cosechas locales esperarías encontrar en el mercado
de productos agrícolas donde vives?

b)
c)

¿Qué frutas y verduras esperarías ver en esta estación del año?
¿Cómo crees que se fijan los precios de las frutas y verduras? ¿Por qué
no das una vuelta por un mercado local de agricultores para ver si las
respuestas de los agricultores coinciden con las tuyas?

¿Qué crees que sucede con la cosecha y con los productos que no se venden en
los mercados agrícolas?
Es importante que no tiremos los alimentos que les ha costado tanto tiempo
y energía cultivar a los agricultores. ¿Qué puedes hacer para reducir el desperdicio
de alimentos (en casa o en la escuela)? ¿Qué te parece iniciar una campaña
«El reto Cosecha 2050» para reducir la cantidad de alimentos que tiramos?

Para obtener más información
sobre este tema, consulta la ficha
de trabajo «Hagamos algo frente
al desperdicio de alimentos».
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LOS ALIMENTOS EN TU VIDA
La Unión Europea (UE) financia a sus agricultores para que produzcan
alimentos de gran calidad para todos nosotros. Los alimentos tienen que ser
de gran calidad para darnos los importantes nutrientes que necesitamos
para mantenernos sanos.

1.

¿Qué sabes sobre la alimentación saludable? Aquí puedes ver una pirámide
alimentaria que muestra los distintos tipos de alimentos y las cantidades que
necesitamos de cada uno de ellos para mantenernos sanos.
COMPRENDER LA PIRÁMIDE ALIMENTARIA
Los alimentos del nivel superior contienen cantidades
elevadas de grasa, azúcar y sal. No son esenciales
para la salud y en exceso pueden ser perjudiciales.
Las grasas y el aceite son esenciales,
pero en cantidades pequeñas.
Los alimentos y las bebidas de los cuatro niveles
inferiores de la pirámide son esenciales
para la salud.

Fuente: www.safefood.eu

Observa la pirámide detenidamente. ¿Te llama la atención alguno de los alimentos
que aparecen en la cúspide?
El penúltimo nivel lo ocupan las frutas y las verduras. ¿Sabes que se recomienda
comer por lo menos cinco raciones de frutas y verduras de distintos colores
al día para que nuestro cuerpo se mantenga sano? La UE ayuda a financiar
planes escolares que incluyan frutas y verduras frescas en los menús de los
niños para fomentar buenos hábitos de alimentación.

Para más información, visita:
http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/index_es.htm
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Veamos qué alimentos
eligen familias como
la tuya que viven por
todo el mundo.

© Peter Menzel/Cosmos (del libro Hungry Planet)

2.

ilia francesa Le Moines.

Esta es la foto de la fam

¿Podrías poner dos ejemplos de los alimentos que la familia ha comprado
de los cuatro grupos siguientes?
LECHE Y LÁCTEOS
PROPORCIONAN: CALCIO, PROTEÍNAS Y VITAMINA A

FRUTAS Y VERDURAS
PROPORCIONAN: VITAMINAS A Y C

1.

1.

2.

2.

CARNE, PESCADO Y DERIVADOS
PROPORCIONAN: PROTEÍNAS, HIERRO
Y VITAMINAS DEL GRUPO B

CEREALES
PROPORCIONAN: HIDRATOS DE CARBONO,
HIERRO Y VITAMINAS DEL GRUPO B

1.

1.

2.

2.

¿Te parece que las elecciones de la familia para la semana son equilibradas
y saludables?

3.

Elabora una lista de lo que comiste ayer y después clasifica los alimentos en los
cuatro grupos anteriores. Comenta tus elecciones con un compañero. ¿Eran ricos
en nutrientes? ¿Podrías haber elegido mejores opciones?

4.

Dividid la clase en siete grupos pequeños. Cada grupo tiene que proponer un menú
saludable para cada día de la semana para la familia Le Moines con los
alimentos que compraron. Hay que incluir el menú con el desayuno,
la comida y la cena para toda la familia. Comentad las opciones con los
otros grupos.
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Parte 1
Organizad una excursión con el profesor. Identificad tres zonas diferentes para
tomar muestras de suelo y analizad sus caracteristicas en el laboratorio de
ciencias. Comentad por qué es importante que los agricultores conozcan el pH
y los tipos de suelo que hay en sus tierras.
Ahora es el momento de germinar semillas de lechuga
y albahaca. En pequeños grupos, cortad por la mitad botellas de
plástico de agua vacías. A continuación, rellenad la mitad inferior
con compost húmedo y plantad unas cuantas semillas de cada
tipo. La mitad superior de la botella de plástico se utiliza como
pequeño invernadero. Dentro de unos días se producirá la
germinación si las semillas se mantienen húmedas y con un mínimo
de 12 horas de luz al día. Se puede tener un diario del proyecto en el que
cada grupo informe sobre las condiciones de cultivo que dan mejores resultados.
Cuando llegue el tiempo de trasplantar a una maceta, se puede continuar
cultivando las plantas en el interior o en el patio del colegio. Si se cuidan bien,
en 5 o 6 semanas cada grupo tendrá una sesión de degustación.
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Parte 2
Organizad una visita a una granja cercana donde se produzcan frutas
o verduras. Tambien podéis ir a un mercado local de agricultores.
Antes de ir, pensad en lo que preguntaréis al agricultor sobre los cultivos y
sobre los retos y las gratificaciones que tiene un agricultor. Seleccionad
voluntarios para que formulen las preguntas.
Estos son algunos de los temas que se pueden incluir: tamaño de la granja,
cosechas cultivadas, edificios agrícolas, maquinaria y tecnología utilizada,
rotación de cultivos, uso de abonos y control de plagas, coste y uso de agua
(por ejemplo, ¿sabes cuánto llueve en tu región cada año?). Preguntad
al agricultor sobre el procesado y empaquetado de sus alimentos, y sobre
cómo comercializa sus cosechas.
Preguntad también qué pasa con las verduras «feas» o «defectuosas»
(tienen formas irregulares o extrañas y no se parecen a lo que estamos
acostumbrados a ver en las tiendas) y con aquellas verduras o frutas que
no se venden.
Llevad las cámaras de fotos a la visita, tomad notas sobre las prácticas
agrícolas sostenibles que veáis —como el uso de fertilizantes naturales o la
protección del agua— y preguntad al agricultor cómo contribuye él a la
protección del medio ambiente.
Después de solicitar permiso, recopilad distintas informaciones y elementos
de la granja (por ejemplo, hojas, tierra y fotografías). De regreso al colegio,
consultad en los libros y en internet la información sobre los distintos
elementos recopilados.
Después, que cada grupo cree un collage tamaño A3 para
describir algunas características de la granja y de las frutas
o verduras que cultiva el agricultor y que vende en el mercado.
Presentad cada collage a la clase y después oorganizad una
exposición con todos ellos en el vestíbulo del colegio.
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asi la mitad del territorio de la Unión Europea (UE) son tierras
agrícolas. Europa necesita que sus agricultores sean capaces
de responder al reto de proveernos con alimentos seguros y nutritivos, así
como de proteger el campo y el medio ambiente. Los agricultores son los primeros que
comprenden la necesidad de proteger los recursos naturales; después de todo, dependen
de estos para su vida diaria. Los agricultores gestionan el campo en beneficio de todos nosotros. Nos proporcionan «bienes públicos», como el buen cuidado y mantenimiento de nuestros
suelos, nuestros paisajes y nuestros ecosistemas y hábitats, así como una gran diversidad
de fauna y flora. Los agricultores no reciben nada a cambio de estos servicios, por lo que
necesitan la ayuda de la UE, una ayuda que reciben a través de la financiación pública.

La política agrícola común (PAC) se creó en 1962. En sus primeros años fomentaba que los agricultores
usaran maquinaria moderna y nuevas técnicas, incluidos los fertilizantes químicos y los productos
fitosanitarios. La política fue eficaz y la productividad de alimentos aumentó significativamente, pero
en los últimos años el planteamiento ha cambiado. Las reformas introducidas en el año 2013 en la PAC
se centran más en el medio ambiente, con un aumento del porcentaje de fondos que se destinan ahora
a métodos de agricultura sostenible. En la actualidad, los agricultores mantienen superficies de interés
ecológico, como franjas de protección y prados de flores silvestres, en áreas de cultivos para permitir
la conservación de la biodiversidad. Si bien estas áreas reducen la producción total de las explotaciones,
las prácticas agrícolas sostenibles de esta naturaleza resultan beneficiosas para la calidad del suelo
y permiten respetar los ecosistemas y hábitats naturales, la biodiversidad y el medio ambiente. La PAC
reformada también proporciona apoyo especial a la agricultura ecológica y al uso productivo de los
bosques y la masa forestal.

En este módulo, los alumnos descubrirán:

▶ C
 ómo los agricultores y el medio ambiente pueden verse afectados negativamente por el cambio
climático y cómo la UE permite que los agricultores sean parte de la lucha global para mitigar los
cambios producidos por el calentamiento global (véase la ficha de trabajo «La agricultura ante
los retos del cambio climático»).
▶ Cómo trabajan los agricultores para proteger la naturaleza y la biodiversidad (véase la ficha
de trabajo «Protección de la biodiversidad en la agricultura»).
▶ Cómo la agricultura sostenible medioambientalmente, que utiliza los recursos naturales con
prudencia, resulta esencial para la producción de alimentos y el mantenimiento de nuestra calidad
de vida hoy, mañana y para las generaciones venideras (véase la ficha de trabajo «Agricultura
sostenible»).
▶ Cómo los agricultores desempeñan también un papel a la hora de proteger el medio ambiente,
apoyar la biodiversidad y luchar contra el desperdicio de alimentos (véase la ficha de trabajo
«Hagamos algo frente al desperdicio de alimentos»).

La sugerencia de proyecto del módulo es una visita a una explotación agrícola
de cultivos.

Recursos adicionales
⇢ Mapa agrícola de la UE
⇢ Ficha informativa de la PAC
⇢ Glosario
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LA AGRICULTURA ANTE LOS RETOS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
¿Has visto la predicción del tiempo en la tele esta semana? La mayoría de nosotros pensamos en la ropa que nos vamos a poner en función de la predicción
meteorológica. Para el agricultor, el tiempo es realmente importante, ya que
la agricultura depende más del tiempo y del clima que muchos otros sectores.

1.

Rodea con un círculo los eventos negativos relacionados con el clima que se han
producido y han afectado a la producción de alimentos y a los cultivos en tu país
durante la última década.
Caída de producción
agrícola, pérdida
de cosechas

Olas de calor, ausencia
de lluvias en verano

Cambio en la
temporada de cultivo

Erosión del suelo

Problemas de salud
y bienestar de los
animales

Pérdida de hábitats

Escasez de agua

Aumento de plagas
y especies invasivas

Inundaciones

Tormentas de invierno

Elevación del nivel
del mar

Sequías
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2.

Con un compañero, haz una lista de algunos de los fenómenos meteorológicos
y climatológicos (véase el ejercicio 1) que puedan afectar negativamente a los
distintos elementos de los cultivos de la tabla.
EL CAMBIO CLIMÁTICO AFECTA A LA AGRICULTURA

CultÍvos

Ganado

Suelo
y paisaje

Aguas
subterráneas
y nivel del mar

Moluscos
y mariscos

Biodiversidad
y ecosistemas

Agricultor,
familia
e ingresos

También puede ser interesante pensar en cómo afecta el cambio climático
a cada una de las regiones de la Unión Europea (UE). ¿Cuáles son los
principales problemas que pueden afectar a los agricultores en donde vives?
Consulta el mapa de la página siguiente para obtener más información sobre el modo
en que el cambio climático afecta a la UE.
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El impacto del cambio climático en Europa

Ártico

Zonas de montaña

La temperatura aumenta mucho más que la media del
planeta
Disminución de la cobertura de hielos marinos de la región
Disminución de la placa de hielo de Groenlandia
Disminución de las áreas de permafrost
Aumento del riesgo de pérdida de biodiversidad
Intensificación de la navegación y la explotación de los
recursos petrolíferos y de gas

Aumentos de temperatura superiores a la media europea
Disminución de la extensión y el volumen de los glaciares
Disminución de las áreas de permafrost
Desplazamiento altitudinal de las especies animales
y vegetales
Alto riesgo de extinción de especies de regiones alpinas
Aumento del riesgo de erosión edáfica
Disminución del turismo de esquí

Europa Noroccidental

Europa Central y Oriental

Aumento de las precipitaciones invernales
Aumento del caudal de los ríos
Desplazamiento de las especies hacia el norte
Disminución de la demanda de energía para calefacción
Aumento del riesgo de inundación de ríos y costas
Zonas costeras y mares regionales
Subida del nivel del mar
Aumento de las temperaturas de la superficie del mar
Aumento del grado de acidez de los océanos
Desplazamiento de las especies de peces y plancton hacia
el norte
Cambios en las comunidades de fitoplancton
Aumento del riesgo para las poblaciones de peces
Norte de Europa
Aumento de la temperatura mucho mayor que la media del
planeta
Disminución de la cubierta de nieve y de la cobertura
de hielo de lagos y ríos
Aumento del caudal de los ríos
Desplazamiento hacia el norte de las especies
Aumento de la productividad de los cultivos
Disminución de la demanda de energía para calefacción
Disminución del potencial hidroeléctrico
Aumento del riesgo de tormentas en invierno
Aumento del turismo de verano

Aumento de las temperaturas máximas
Disminución de las precipitaciones estivales
Aumento de la temperatura del agua
Aumento del riesgo de incendios forestales
Disminución del valor económico de los bosques
Región del Mediterráneo
Aumentos de temperatura superiores a la media europea
Reducción de las precipitaciones anuales
Disminución del caudal anual de los ríos
Riesgo creciente de la pérdida de biodiversidad
Aumento del riesgo de desertificación
Aumento de la demanda de agua para la agricultura
Disminución de la productividad de los cultivos
Aumento del riesgo de incendios forestales
Aumento de la mortalidad por olas de calor
Expansión del hábitat de los vectores de enfermedades
propios de latitudes meridionales
Disminución del potencial hidroeléctrico
Reducción del turismo de verano, que podría aumentar
en otras estaciones
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3.

La UE ayuda a los agricultores para que tomen «medidas decisivas» sobre
el cambio climático mediante el uso más sostenible del agua
y del suelo. Asimismo apoya la producción de energías limpias y la protección de
la biodiversidad. Pero ¿cuál es tu posición con respecto al cambio climático y la
protección de los recursos de la tierra? Juguemos a ¡Defiende tu posición!
Se colocan dos pósteres, uno con «Estoy de acuerdo» y otro con «No estoy
de acuerdo», en paredes opuestas del aula. Un voluntario lee una frase y cada
uno de los alumnos se sitúa en uno u otro lado del aula en función de su
opinión sobre dicha frase. El voluntario pregunta a algunos alumnos de cada
lado por qué se han situado ahí. Los alumnos pueden cambiarse de lado si se
convencen con los argumentos presentados, pero deben explicar el motivo que
les ha convencido para cambiarse.
▶ P
 ara garantizar el alimento para las próximas generaciones, tenemos
que concentrarnos más en la producción sostenible.
▶ L os métodos de la agricultura ecológica son los más sostenibles, pero
no podrán alimentar a la población mundial de 9 000 millones
de personas en 2050.
▶ N
 ecesitamos cultivar alimentos más eficientemente en lugar de talar
árboles y bosques para crear tierras de cultivo.
▶ D
 ebemos depender menos de los alimentos importados y concentrarnos
más en los agricultores locales para tener mayor seguridad alimentaria.
▶ T enemos que comer de acuerdo con la estación del año para participar
en la protección del medio ambiente, aunque eso suponga no poder
comprar algunas frutas, como por ejemplo las fresas, durante todo
el año.
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PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
EN LA AGRICULTURA
Imagina un mundo sin fresas o chocolate. La mayoría de las plantas no dan
semillas si no se polinizan con polen, en general de otra flor, con la ayuda
de un polinizador silvestre. Si la flor del cacao no recibiera la visita de una
mosca diminuta, no tendríamos chocolate, así que hasta el insecto más
humilde tiene un papel importante que cumplir.

1. a)

Ordena, dibuja y etiqueta los enlaces que faltan en este ciclo de alimentos.

Manzanas – Polinizadores – Producción

Sol

Agua

Árboles frutales

Zumo

b)

¿Sabes cuál es el ciclo alimentario de cada uno de estos dos alimentos?

▶ Avellanas
▶ Tomates
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2.
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Las cosechas necesitan la polinización de los insectos. Por lo tanto, la biodiversidad es necesaria en la agricultura para cultivar alimentos. Se calcula que uno
de cada tres bocados de nuestros alimentos depende de la polinización. En todo
el mundo están desapareciendo especies. De hecho, en la Unión Europea (UE),
aproximadamente el 40 % de las especies de abejas y sírfidos están desapareciendo. Sin biodiversidad ni insectos, los agricultores tendrían que llevar a cabo la
polinización manualmente, algo que costaría miles de millones de euros cada año.
 on el apoyo de la UE, los agricultores llevan a cabo, cada vez más, una
C
agricultura «ecológica» o más sostenible para proteger la biodiversidad y los
hábitats naturales, y para salvar a los insectos polinizadores mediante las
acciones siguientes:
▶ M
 antenimiento de hábitats naturales, como prados, pastizales, setos,
laderas y estanques.
▶ Mejor control del uso de pesticidas.
▶ Recuperación de paisajes y setos ricos en flores silvestres.
▶ P
 lantar una gran diversidad de semillas y plantas autóctonas
en los cultivos.

a)

Sugiere prácticas ecológicas que los agricultores podrían usar para conservar
la biodiversidad.

b)

Imagina que eres un apicultor y que alquilas tus colmenas a los agricultores
para ayudar en la polinización de los cultivos. Crea un anuncio para
la sección de agricultura de un periódico local anunciando el alquiler de tus
colmenas para polinizar las plantas de los campos de cultivo.

c)

Si alguien conoce a un apicultor, ¿por qué no invitarle al aula para
explicar el fascinante trabajo de las abejas y la apicultura?

3.

 iscute algunas acciones en favor de la biodiversidad
D
que la clase podría emprender. ¿Qué te parecería
plantar un árbol o crear un terreno para polinizadores
o un hábitat de flores silvestres en la escuela o cerca
de ella?
Investiga qué podrías hacer, piensa cómo hacerlo
y después escribe un correo electrónico al director/tutor
para invitarle al aula a escuchar las sugerencias
y propuestas.
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AGRICULTURA SOSTENIBLE

«Cuida el planeta.
No te lo han dado tus padres;
te lo han prestado tus hijos».
Proverbio amerindio

1.

Discute y decide con un compañero el significado de este proverbio. Indica
y explica alguna acción que puedas llevar a cabo para demostrar que te preocupa
el medio ambiente. Comparte tus sugerencias con el resto de la clase.

2.

Casi la mitad del territorio de la Unión Europea (UE) son tierras agrícolas. Los
agricultores no solo producen alimentos nutritivos de gran calidad. Al hacerlo,
también protegen la naturaleza y cuidan el medio ambiente. La UE ayuda a los
agricultores a ser más «ecológicos» y a cultivar de manera sostenible.
La agricultura sostenible, como, por ejemplo, la agricultura ecológica, utiliza los
recursos naturales con inteligencia y resulta esencial para la producción
de alimentos y el mantenimiento de nuestra calidad de vida hoy, mañana y para
las generaciones venideras.
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En la lista siguiente, termina de emparejar los recursos naturales que cuidan los
agricultores y da una razón sobre por qué cada uno de estos recursos constituye
un método de cultivar «más ecológico».
RECURSOS
NATURALES

GESTIONADO POR LOS
AGRICULTORES PARA NOSOTROS

Suelo

Rotación de cultivos.

Tierra
y paisaje

Mantenimiento de pastizales
permanentes. Dejar en estado
salvaje las lindes que separan
los campos.

Aire

Variar los cultivos y utilizar
semillas certificadas.

Plantas

Plantar y cuidar los árboles.

Animales

Alimentarlos en pastos al aire
libre y cambiarlos de prados con
frecuencia.

Agua

Reducir el uso de fertilizantes
y de pesticidas químicos. Uso
de abonos orgánicos, estiércol
y abonos ecológicos.

Minerales/nutrientes
(por ejemplo,
nitrógeno y fosfato)

Crear estanques, evitar verter
a ríos y arroyos los fertilizantes
y los residuos del ganado.

Biodiversidad
y hábitats salvajes

Mantener setos y no podar
durante la temporada de anidación
de las aves.

MOTIVO

Protege el suelo de la erosión
y de la plagas, añade nutrientes
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3.

La agricultura ecológica es una forma de agricultura sostenible que protege la tierra,
la biodiversidad y el medio ambiente. Se puede hacer una sesión de Pregunta a los
expertos para conocer las prácticas empleadas en la agricultura sostenible.
Dos o tres voluntarios de la clase pueden ser los «expertos» en agricultura
sostenible. Los expertos y el resto de la clase hacen búsquedas en línea sobre
el tema durante 15 minutos. La clase se concentra en la elaboración de las
preguntas que formularán a los expertos. Transcurridos 15 minutos, los expertos
se sientan ante la clase para responder a las preguntas de la «audiencia»
y debatir las cuestiones que se planteen.

Un punto de partida útil para la investigación puede ser:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_es.htm

Ejemplos de preguntas que se pueden hacer:
▶ ¿Qué es la agricultura ecológica?
▶ ¿ Cuáles son los cinco principales países productores de agricultura
ecológica?
▶ ¿Cuáles son los productos ecológicos más habituales?

4.

Una vez estudiadas las cuestiones relacionadas con la agricultura ecológica,
¿por qué no invitar a un agricultor para que hable sobre su trabajo, los métodos
de agricultura sostenible en general y su función en la protección del medio
ambiente?
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Cuida del paisaje
y el medio ambiente

Produce alimentos
de gran calidad

Aumenta la prosperidad
de nuestras comunidades rurales
El agricultor

En la actualidad, los agricultores desempeñan tres funciones importantes:
producen alimentos, gestionan el campo y mantienen vivas las comunidades
rurales. La Unión Europea (UE) nos permite disfrutar de seguridad alimentaria
gracias a los alimentos abundantes, de gran calidad y asequibles que producen
nuestros agricultores. Sin embargo, cada año se tiran unos 90 millones de toneladas de alimentos en la UE durante las fases de producción, distribución
y consumo. Un asombroso 40 % tiene lugar en el momento del consumo (durante la venta al por menor o en los hogares), donde la mayor parte de la comida que se tira son verduras frescas, frutas, leche y pan. ¿Por qué crees que
se desperdicia tanta comida?

1.

Cuando tiramos comida, no solo estamos desperdiciando los alimentos, sino
también el trabajo del agricultor y recursos como la energía, el combustible,
el tiempo y el agua que se han utilizado para el cultivo, la cosecha,
el almacenado, el envasado, el transporte, el marketing y la
preparación de los alimentos.

 ste corto vídeo (http://europa.eu/!nu84bb) nos
E
recuerda que ya es hora de que hagamos algo
frente al desperdicio de alimentos.
Comencemos por llevar un registro semanal de la comida que
se desecha y se tira en el colegio.
H A G A M O S A LG O F R E N T E A L D E S P E R D I C I O D E A L I M E N T O S 1 /2

FICHA DE TRABAJO

MÓDULO DEL MEDIO AMBIENTE
ES 52/70

a)

Usa un gráfico como este:
COMIDA TIRADA — REGISTRO DE CLASE

Lun

TIPO Y CANTIDAD
DE COMIDA TIRADA

¿POR QUÉ SE TIRÓ?

¿DÓNDE SE TIRÓ?

1 cartón de leche
Una manzana
Pan

Caducada
Nadie la quería
Enmohecido

Por el fregadero
Cubo de compost
Papelera

Mar
Mié
Jue
Vie

2.

b)

Al final de la semana, discute el tipo y la cantidad de comida
que se ha tirado.

c)

Debate sobre mejores formas de comprar, cómo evitar tirar
la comida y cómo tratar los alimentos que no hemos consumido.

d)

Se divide la clase en dos grupos para crear dos pósteres: uno
para mostrarlo en la escuela y otro para casa llamado «Diez
consejos para reducir los residuos alimentarios».

Los alimentos también se tiran en la fase de procesado y en el supermercado.
Puedes encontrar ideas para comenzar con esta tarea en este folleto:
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/library/docs/tips_stop_food_waste_es.pdf

Los consumidores son «puntillosos» cuando compran y no les gustan las verduras
deformadas. Antes de que lleguen a las estanterías de los supermercados, se tiran
millones de kilos de verduras frescas, aunque estén en buen estado y deliciosas,
porque tienen una forma irregular o inusual.
Imagina que trabajas en el departamento de marketing de una gran cadena
de supermercados. Escribe un artículo para la sección de alimentos de la revista
gratuita de la empresa para explicar por qué la empresa va a poner a la venta
verduras «feas» o «defectuosas» a modo de prueba durante los próximos seis
meses.
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Parte 1
En grupos de tres alumnos convertíos en ecorreporteros de un área de dos
metros cuadrados en el patio del colegio, en la calle o en un parque cercano.
Descubrid y tomad nota de todos los aspectos posibles del terreno, la estructura
del suelo, lo que vive en ese ecosistema, lo que crece allí, todos los seres vivos
y los elementos inertes que dependen unos de otros. Cada área debería ser
diferente en cuanto a biodiversidad (por ejemplo, un lecho de flores, bajo
un árbol, en la hierba, en la sombra, cerca de un estanque).
Luz del sol, agua, aire, alimento (nutrientes) y un hábitat es todo lo que la vida
necesita. Anota los insectos y los polinizadores de tu hábitat; probablemente
haya abejas, que son los agentes polinizadores más reconocibles. Saca
fotografías de los invertebrados que encuentres, emplea guías
de identificación para averiguar sobre ellos.
En el grupo, decidid el tema principal de vuestro hábitat,
cómo anotaréis los descubrimientos y qué tipo de gráficos
y diagramas emplearéis para presentar los resultados.
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Parte 2
Después de lo que has aprendido, prepárate para una visita a una
explotación agrícola dedicada al cultivo. Piensa en las preguntas que harás
y en los habitats y ecosistemas que esperas encontrar en la granja. Estos son
algunos temas que se pueden incluir: tipos de cultivos, prácticas de siembra
y rotación de cultivos, maquinaria utilizada, mercado para la cosecha...
Seleccionad voluntarios para que formulen las preguntas durante la visita.

C

Llevad las cámaras en la visita para preparar un reportaje
fotográfico a la vuelta. Fíjate en las protecciones medioambientales
que utiliza el agricultor. La Unión Europea (UE) apoya a los
agricultores en la gestión del medio ambiente cuando producen alimentos
de gran calidad. Observa de qué modo se evita la polución y cómo se aplican los
fertilizantes. ¿Participa el agricultor en algún programa medioambiental para
proteger y mejorar la biodiversidad en la granja? Por ejemplo, ¿se han dejado
las lindes del campo sin cultivar? ¿Se han mantenido los hábitats salvajes? ¿Se
ha promovido la biodiversidad? ¿Se ha evitado la fumigación?
Cuando vuelvas al aula, usa las fotos que ha tomado tu grupo
para crear un reportaje fotográfico. Decide el tema
y selecciona y edita una serie de fotografías de manera
que cuenten la historia del tema elegido y, a través
de este, muestra cómo la UE ayuda a los agricultores a
conservar los recursos naturales. Añade descripciones
al reportaje fotográfico y preséntalo a tu
«audiencia».

¿Sabías que cerca del 85 %
de las plantas cultivadas
en Europa dependen, por
lo menos en parte, de la
polinización de insectos como
las abejas, los abejorros y los
sírfidos?
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a agricultura se encuentra en el centro de nuestras vidas. La tarea principal de los agricultores de la Unión Europea (UE) es producir una
cantidad suficiente de alimentos saludables y de alta calidad. Pero la agricultura no consiste únicamente en alimentación. La agricultura también son las comunidades
rurales y las personas que viven en estas. La agricultura abarca asimismo el campo y sus valiosos recursos naturales. Sin agricultura, a muchas comunidades rurales les resultaría muy
complicado mantenerse vivas, siendo aquellas zonas donde la agricultura es especialmente
difícil, como son áreas montañosas o aisladas, donde se produciría un problema de abandono
de las tierras.
En la UE existe una gran variedad de tipos de agricultura, que incluyen la intensiva, la tradicional y la ecológica. Las explotaciones más habituales son las familiares, que suelen pasar de una generación a la
siguiente y que son, en su mayoría, relativamente pequeñas. Una explotación agrícola media en la UE tiene
unas 12 hectáreas (equivalente a unos 20 campos de fútbol), mientras que el tamaño medio en EE. UU.
es de 180 hectáreas. Los agricultores mantienen vivo el campo, así como la forma de vida rural. Al hacerlo,
proporcionan «bienes públicos» a los ciudadanos de la UE. El mercado no paga por esos bienes públicos. Por
lo tanto, resulta justo remunerar a los agricultores a través de la política agrícola común (PAC), ya que los
bienes que nos ofrecen a todos son muy valiosos e irremplazables. Por consiguiente, la PAC ofrece ayuda
financiera a los agricultores de manera que puedan continuar trabajando la tierra para producir alimentos
y conservar el paisaje, el desarrollo rural, nuestros recursos naturales y el patrimonio cultural.
La agricultura constituye una actividad económica principal en la mayoría de las zonas rurales de la UE.
La industria agroalimentaria emplea a cerca de 44 millones de personas que trabajan en explotaciones
agrícolas y en sectores relacionados que proporcionan insumos agrícolas, como maquinaria y equipamiento
agrícolas, o procesado, distribución y venta al por menor de alimentos. El sector agroalimentario supone
cerca del 7 % del producto interior bruto de la UE. Esto significa que el futuro es esperanzador con posibilidades para nuestros alumnos.

En este módulo, los alumnos descubrirán:

▶ Cómo la UE apoya a los agricultores que cuidan del campo y cómo toda la sociedad (ahora y en
el futuro) se beneficia de un campo cuidadosamente gestionado y bien atendido (véase la ficha
de trabajo «Guardianes del campo»).
▶ Cómo la UE ayuda a los agricultores a ser más productivos y a modernizar y mejorar sus técnicas
(véase la ficha de trabajo «El agricultor moderno»).
▶ Cómo la UE apoya a los agricultores jóvenes y los caminos que hay que seguir para desarrollar una
profesión en la agricultura (véase la ficha de trabajo «El joven agricultor»).

La sugerencia del proyecto del módulo es una visita a una granja de animales.
Recursos adicionales
⇢ Mapa agrícola de la UE
⇢ Ficha informativa de la PAC
⇢ Glosario
Se pueden encontrar datos estadísticos sobre agricultura en la UE en:
▶ Datos sobre la agricultura en los Estados miembros de la UE:
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_en.htm

▶ Datos sobre la agricultura de la UE:
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/eu_en.pdf
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GUARDIANES DEL CAMPO
Los agricultores desempeñan una labor importante en lo que respecta
al bienestar ambiental y económico de las zonas rurales. La Unión Europea
(UE) financia a estos productores y les ayuda a introducir prácticas de
agricultura sostenible. Esta colaboración también sirve para salvaguardar la
biodiversidad en Europa, ya que permite proteger los ecosistemas y evitar la
degradación medioambiental.

1.

Los agricultores tienen que cuidar la tierra que trabajan para que siga
produciendo alimentos en los años venideros. Para conseguirlo
aplican una serie de medidas medioambientales, como la rotación
de cultivos y la plantación y el mantenimiento de setos. Con
un compañero, investiga las tres medidas siguientes y enumera
las razones por las que los agricultores adoptan estos pasos.

MEDIDA MEDIOAMBIENTAL

MOTIVO

Mantener y gestionar los setos

Proteger los límites de los
campos y los corredores
naturales («franjas
de protección»)

Rotación de cultivos
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2.

La agricultura también desempeña una función económica fundamental, ya que
abastece a la industria alimentaria, que es el sector que más empleo crea en
la UE, con alrededor de 44 millones de puestos de trabajo. Muchos de estos
empleos se dan en las zonas rurales, lo que significa que los agricultores
mantienen las comunidades rurales y aseguran su desarrollo.
La UE ayuda a los agricultores a diversificar las actividades e invertir en
nuevas empresas, lo que a menudo redunda positivamente en las
comunidades locales. Entre estas actividades se incluye el agroturismo y la
venta directa. Juan y Marta, los agricultores del clip de animación, trabajan
en el campo (han renovado el granero para convertirlo en una habitación
de invitados y venden queso en una tienda de agricultores y por internet).

a)

En grupos pequeños, discutid sobre las siguientes cuestiones:

▶ ¿Qué es el agroturismo?
▶ ¿Qué beneficios aporta a los agricultores?
▶ ¿Qué beneficios aporta a las comunidades locales?
▶ ¿Qué es la venta directa?
▶ ¿Qué beneficios tiene para los agricultores?
▶ ¿Qué beneficios tiene para los consumidores?
Informa al resto de la clase sobre las discusiones mantenidas. ¿Alguien
ha visitado una granja de «agroturismo» o comprado productos directamente
en una granja?

b)

Imagina que eres un agricultor que acaba de renovar algunas
habitaciones para invitados o que ha abierto una tienda en la granja.
Crea un póster o un anuncio
para promocionar esta
nueva actividad
y promocionar las
visitas a la granja.
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E L A G R I C U LT O R M O D E R N O
El agricultor moderno depende del teléfono móvil tanto o más que
nosotros. Los resultados de los análisis del suelo, los avisos de los
partos, los informes veterinarios sobre los análisis de los rebaños
y los servicios meteorológicos le pueden llegar directamente a
cualquier lugar donde se encuentre. Tan esenciales como su tractor
de confianza son el wifi la banda ancha y los satélites.

1.

Lee el siguiente texto y empareja cada una de las palabras de la lista
siguiente con el espacio numerado correspondiente.

cultivadora — cosechadora — arado — sembradora
El tractor es la bestia de carga del agricultor y ocupa el lugar principal en las operaciones
agrícolas. Si bien es verdad que los tractores modernos cuentan con sistemas de alta
tecnología, como sensores y sistemas GPS, siguen contando con la misma potencia con
la que funciona la mayoría de la maquinaria. Uno de los muchos complementos usados
con los tractores es un conjunto de hojas curvas que abren surcos y remueven el suelo,
el 

. Después de preparar el terreno,

una 

distribuye las semillas en hileras

Una vez que la cosecha está creciendo, se usa una 
para tratar el suelo, moviéndose porencima de las plantas y ablandando la tierra para
hacer sitio para el agua, el oxígeno y los brotes. En las explotaciones de grano y cereal es la



la que siega los tallos unos cuantos centímetros, separa

el grano de los tallos y la paja no comestible del grano. Después, el grano se transporta a los
silos, donde se guarda como producto para consumo humano o animal.
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2.

La Unión Europea (UE) ayuda a los agricultores a aprender de la ciencia y la
tecnología actuales para responder a los retos y oportunidades que presenta
el futuro. En concreto, ayuda a los agricultores a:
▶ producir de un modo más sostenible,
▶ p roducir más con menos (menos agua, menos energía y menos
fertilizantes).
Esto es fundamental ya que para 2050 la población mundial será de
9 000 millones de personas y todas necesitarán un abastecimiento seguro
de alimentos. Además de impulsar la producción, las nuevas tecnologías
y herramientas pueden ayudar a aumentar los ingresos de la granja abriendo
nuevos mercados y oportunidades.
Una de estas herramientas es un instrumento para la labranza en franjas, que
es arrastrado por un potente tractor que usa un tercio de la energía y las
semillas, y mueve la tierra lo mínimo posible en comparación con el proceso
tradicional.

Lee el artículo siguiente sobre labranza en franjas y explica
por qué este tipo de herramienta tirada por un tractor ayuda
a emplear prácticas de agricultura sostenible.

La labranza en franjas crea un lecho de semillas, pero solo donde se necesita,

no en todo el campo de cultivo. El mínimo movimiento de la tierra retiene

la humedad y la materia orgánica, y ahorra energía significativamente, ya que

semillas y el fertilizante se distribuyen con precisión. Se conserva la estructura

las

natural del suelo, aumenta la actividad de los gusanos y la fertilidad del suelo

con el tiempo. Evita el cultivo innecesario, elimina la necesidad de

mover el terreno y no hay que volver al campo de nuevo hasta

la fumigación. Una máquina que permite ahorrar tiempo, mano
de obra, dinero, fertilizantes y preservar el medio ambiente,
siempre que se adapte a la tierra, a la cosecha y al presupuesto
del agricultor.
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E L J OV E N A G R I C U LT O R

Aprendiz de pastor
Joven trabajador busca adquirir experiencia trabajando con perros pastores y en
todos los aspectos relacionados con los rebaños y la agricultura en terrenos montañosos. Puede ayudar durante la temporada de parto de las ovejas, tal vez durante
más tiempo, a cambio de formación. Dispone de un collie de un año y una furgoneta.

1.

¿Sabrías decir en qué año se publicó este anuncio en la sección de ofertas
de trabajo de un periódico?
El anuncio lo publicó un joven de 20 años que quería un cambio de profesión
y encontrar un modo de ganarse la vida viviendo cerca de la naturaleza. Tras un
período de prácticas como técnico, trabajó en la instalación de turbinas eólicas
y, a pesar de no tener experiencia en la agricultura, decidió que su profesión
ideal sería: «[...] trabajar en armonía con los montes, mejorar la gestión de la
tierra y crear hábitats». Publicó el anuncio en enero de 2015. ¿Te sorprende?

a)

¿Qué cambios crees que puede esperar en sus ingresos y estilo de vida
debido a este cambio de profesión?

b)

Los agricultores jóvenes de menos de 35 años solo representan de media
el 6 % de todos los agricultores. Calcula cuántos alumnos son el 6 %
de la clase y que se pongan de pie mientras el 94 % permanecen
sentados. Está claro que para aquellos de vosotros que tengáis las
habilidades y la formación necesarias existen profesiones
estimulantes y oportunidades vitales en la agricultura.
Discute las ventajas de la vida dedicada
a la agricultura:

El agricultor es:

▶▶ Trabajador autónomo.
▶▶ Vive y trabaja cerca de la naturaleza .
▶▶
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Los agricultores nos alimentan y también mantienen «vivas» las comunidades
rurales (tiendas, correos, colegios, bancos). Sin embargo, que los jóvenes
se animen a trabajar en la agricultura es un auténtico reto de cara
al desarrollo rural de la Unión Europea (UE).

a)

¿A qué crees que es debido?
Luis y Ana, los hijos de los agricultores del clip de animación, no estaban
interesados en la agricultura y querían emprender profesiones diferentes.
Europa precisa de los agricultores y, por lo tanto, la agricultura debe hacerse
más atractiva para los jóvenes. La UE ayuda a los jóvenes a iniciarse en la
agricultura con fondos para comprar tierra, maquinaria y equipamiento,
y también ofrece subvenciones para la formación de los nuevos agricultores
en las técnicas de producción más avanzadas.

b)
3.

4.

Imagina que el Ministerio de Agricultura inicia una campaña para animar
a los jóvenes a dedicarse a la agricultura. Crea un póster para la campaña
que resulte atractivo para los jóvenes de tu edad.

Muchos agricultores han crecido en una granja familiar como la que se muestra en el
clip, pero, como hemos visto en el anuncio del periódico que aparece en la página
anterior, una forma de llegar a ser agricultor es a través de un período de prácticas.

a)

Busca en internet algunas de las formas para entrar en una profesión en
el ámbito de la agricultura. Busca oportunidades para realizar prácticas de
aprendiz y cursos a distancia y a tiempo parcial de agricultura, horticultura,
gestión agrícola, ciencias, ciencias económicas o estudios ambientales, y cursos
a distancia y a tiempo parcial.

b)

Muestra algunos de los programas de formación y los pósteres de la
jornada de puertas abiertas de las facultades en el aula.

Muchos de los empleos del campo están relacionados con la agricultura
y los cultivos, lo que demuestra que los agricultores contribuyen a la economía de las
comunidades rurales. Los agricultores necesitan maquinaria, edificios, combustible,
piensos y forraje, fertilizantes y atención veterinaria para los animales. En la
actualidad también necesitan asesores económicos y soporte técnico para las
tecnologías de la información y la comunicación. También hay profesiones que
se ejercen en operaciones «relacionadas», como preparar, procesar y envasar los
alimentos, así como almacenar, transportar y vender los productos.

a)

Elabora una lista de las diferentes profesiones vinculadas con
la agricultura y el sector agroalimentario.

b)

Compara la lista de profesiones. ¿Alguien tiene a algún miembro de su
familia trabajando en uno de estos sectores?
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tar de los animales
La salud y el bienes
ricultura son
empleados en la ag
responsabilidad
en última instancia
del agricultor.

Parte 1
En la parte 1 de este proyecto, te prepararás
para hacer una visita a una explotación bovina
(que tendrá lugar en una fecha posterior y que es el
objeto de la parte 2) y para descubrir cómo
se atiende a los corderos recién nacidos.
¿Alguien de la clase ha visitado una explotación
ovina? Si es así, se le puede invitar a compartir
sus conocimientos. En grupos de tres, utilizando
libros o internet, elegid una de estas tres áreas
de estudio: leche, alimentación y nutrición;
pastos y vallado; prevención, control y tratamiento
de heridas, enfermedades y epidemias.
Después de investigar sobre los temas, la clase
compartirá sus descubrimientos y trabajará conjuntamente en una
presentación de diapositivas o en una página Prezi denominada «The health
and welfare of sheep and lambs» («La salud y el bienestar de los corderos»).

P R O Y E C T O 1 /2

M Ó D U LO D E L C A M P O

PROYECTO

ES 70/70

Parte 2
Con el conocimiento adquirido sobre el cuidado y la gestión de un rebaño,
organizad una visita a una explotación ovina. Piensa en las preguntas que
harás y recuerda llevar la cámara de fotos y un diario para anotar tus
descubrimientos durante la visita.
Estos son algunos de los temas que se pueden incluir: tipos
de explotaciones agrícolas (láctea, cárnica, mixta, granja familiar, ecológica,
convencional, etc.); raza y cuidado general en relación con la alimentación
y la prevención de enfermedades; gestión diaria del rebaño
(en libertad o estabulado, alimentación con hierba o con piensos).
Piensa también en los sistemas de identificación y trazabilidad
de los rebaños de la Unión Europea (UE), que consisten
en estándares y normativas para identificar y controlar
el movimiento del ganado con objeto de evitar el avance de las
enfermedades o realizar un seguimiento de estas, así como
en los establos y las instalaciones de manipulación de los
animales. También se puede preguntar sobre el tipo de maquinaria
que se emplea y el coste del transporte de los animales.
Una vez preparada la visita, recuerda preguntar al agricultor sobre los retos y las
gratificaciones de la vida dedicada a la agricultura. También puedes tomar notas
sobre los distintos empleos relacionados con la agricultura asociados a la granja
que visites (por ejemplo, recuerda el clip animado y los puestos de trabajo
creados gracias a la actividad comercial relacionada con la elaboración de queso
de la familia o la habitación de invitados del granero. Seleccionad voluntarios
para que formulen las preguntas durante la visita.
De vuelta al aula tras la visita, cada grupo de tres alumnos puede dibujar
un esquema de la granja en una hoja A3 en la que se incluirán los edificios
agrícolas (establos, cobertizos para la maquinaria, áreas para almacenamiento
de cosechas, forraje y piensos). No te olvides de incluir las zonas de cobijo, como
los setos, los árboles y el suministro de agua. Añade fotos y otros elementos
recogidos durante la visita y escribe las medidas sanitarias y de bienestar animal
que el agricultor ha adoptado para cuidar de los animales.

Organiza una exposición
de tu trabajo e invita a otras
clases a verla.
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