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Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) el desperdicio de alimentos supone un coste anual de 750.000 millones de dólares. 

Además, supone un deterioro medioambiental al utilizar recursos naturales (agua, suelo, flora y 

fauna…) de manera intensiva. Este informe publicado en el 2013, estima una cantidad de 

desperdicio alimentario anual de 1300 millones de toneladas de alimentos1.  

¿Cuántos litros de agua se necesitan para producir alimentos como la 

carne vacuna, de pollo, patatas y trigo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 kg de patatas 500 L de agua 

1 kg de trigo 900 L de agua 
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¡Hay una gran diferencia! ¿No?  

¿Qué es más sostenible? 

En España, según los cálculos del Ministerio de Agricultura en 2015, los españoles 

desecharon 1.325,9 millones de kilos de alimentos. Así también, estiman que el 42% de 

los desechos se generan en los hogares, un 39% de los mismos en las empresas y 

finalmente, un 14% en los establecimientos de hostelería y restauración2.  

Sin embargo, en los últimos meses se han ido adoptando medidas para prevenir el 

desperdicio alimentario como: 

 

 

 

 

 

1 kg de pollo 35.000 L de agua 

1 kg de ternera 100.000 L de agua 

Donaciones de productos 

a punto de caducar a 

entidades sociales. 
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¿Quieres aprender a hacer una compra más sostenible?  

Aquí tienes algunos consejos 

1. Apuntar los alimentos reales que se han consumido durante la semana, siendo 

más conscientes del consumo real 

2. Planear el menú semanal 

3. Revisar recetas y elaborar una lista de alimentos necesarios para la semana 

4. Ir a comprar sin apetito  

5. Ceñirse a la lista de compra 

6. Elegir mayoritariamente productos frescos, de temporada y locales 

7. Revisar las ofertas de los supermercados y hacer una compra doble. Si decides 

comprar más, cocina y/o congela los alimentos que sobren 

8. Existe una diferencia entre la fecha de consumo preferente y la de caducidad, los 

alimentos con el primer término son seguros, aunque haya pasado la fecha 

recomendada, mientras que los caducados hay que desecharlos. ¡CUIDADO QUE 

NO SE NOS PASE LA FECHA DE CONSUMO! 

9. Reutilizar los sobrantes de las comidas y elaborar nuevas combinaciones. La regla 

seria: lo primero que entra en la nevera es lo primero que debe de salir 

10. En caso de una caducidad próxima, cocinar el alimento y congelarlo cocido 

Presencia de zonas específicas 

con productos a punto de 

caducar en distintas cadenas 

de supermercados a mitad de 

precio. 

Iniciativas altruistas en distintos puntos del 

país con la presencia de neveras en las calles 

para que todas las personas que quieran 

donar o consumir cualquier tipo de alimento, 

ya sean platos elaborados y/o productos a 

punto de caducar.  
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Información adicional  

 La huella del desperdicio de alimentos. FAO. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=7uhicBad4VM  

 Callejeros: especial “que despilfarro”. Disponible en: 

http://www.cuatro.com/callejeros/Archivotemporada-09/t09xp10-especial-

que-despilfarro/Callejeros-Que_despilfarro-especial-comida-

Cuatro_2_1694205055.html  

 La noche temática de la 2. Documental: “la comida no se tira”. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=24Q4oVGH4rc  

 Noticia sobre la aplicación web de “greenpace” para detectar el pescado de 

temporada. La Vanguardia. Disponible en: 

http://www.lavanguardia.com/vivo/ecologia/20160811/403838389077/aplicac

ion-pescado-temporada-consumo-sobreexplotacion-pesquera-

greenpeace.html      

 Aplicación web sobre pescados de temporada. Disponible en: 

http://www.pescadodetemporada.org/index.html  

 Frigoríficos solidarios en España. Disponible en: 

http://verne.elpais.com/verne/2015/06/15/articulo/1434387024_304009.html  

 Página de Facebook de las neveras solidarias en España. Disponible en: 

https://www.facebook.com/neverasolidaria/ 
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