NUEVOS DESAFÍOS ALIMENTARIOS – Glosario
AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA
Modo de agricultura en la cual una parte de la tierra produce sólo una vez al año lo suficiente para
almacenar alimentos para la familia que trabaja en ella.
AGRICULTURA INTENSIVA
El sistema de producción agrícola que hace un uso intensivo de los medios de producción.
AGRICULTURA SOSTENIBLE
Es aquella que, en el largo plazo, contribuye a mejorar la calidad ambiental y los recursos básicos de los
cuales depende la agricultura, satisface las necesidades básicas de fibra y alimentos humanos, es
económicamente viable y mejora la calidad de vida del productor y la sociedad toda.
ALIMENTO TRANSGÉNICO
Es aquel obtenido a partir de un organismo modificado por ingeniería genética o alimento al cual se le han
incorporado genes de otras especies para producir una característica deseada, como aumentar su vida útil,
hacerlo más resistente a las plagas, reducir o aumentar su contenido en algún nutriente, etc.
CAMPESINO
En la agricultura tradicional, el propietario de una pequeña parcela, que cultiva con la ayuda de su familia
empleando animales, como los bueyes, para jalar su arado. En la agricultura moderna, los agricultores
usan tractores y maquinarias modernas que permiten cultivar grandes espacios de tierra.
CONSUMIDOR
persona o institución que adquiere algún bien o contrata algún servicio, mediante el pago de un precio,
para satisfacer sus necesidades o las de su grupo familiar.
COSECHA
Se basa en la recolección de los frutos, semillas u hortalizas de los campos en la época del año en que
están maduros.
CRECIMIENTO POBLACIONAL O DEMOGRÁFICO
El cambio en el número de individuos en una población por unidad de tiempo para su medición.
DEFORESTACIÓN O TALA DE ÁRBOLES
Un proceso provocado generalmente por la acción humana, en el que se destruye la superficie forestal.
DESNUTRICIÓN
Ingesta o absorción insuficiente de energía, proteínas o micronutrientes, que a su vez causa una
deficiencia nutricional.
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS
Cantidad de alimentos para consumo humano existente en el país, región o localidad, durante todo el año.
Estos pueden ser producidos en el país o importados.
DOSIS DIARIA RECOMENDADA
Cantidad promedio diaria de nutrientes que se recomienda para cubrir las necesidades nutricionales de la
persona.
ESCÁNDALO ALIMENTARIO
Un serio problema en la calidad y la procedencia de nuestros alimentos : el pollo con dioxina, la vaca loca,
las lasañas con carne de caballo, la gripe aviar, el leche a la melanina,…
GANADERÍA
Actividad económica que consiste en el manejo de animales domesticables con fines de producción para su
aprovechamiento.

HÁBITOS ALIMENTARIOS (O RÉGIMEN ALIMENTICIO O DIETA)
Conjunto de costumbres que condicionan la forma como los individuos o grupos seleccionan, preparan y
consumen los alimentos, influidas por la disponibilidad de éstos, el nivel de educación alimentaria y el
acceso a los mismos
HAMBRUNA
Situación que se da cuando un país o zona geográfica no posee suficientes alimentos y recursos para
proveer de alimentos a la población, elevando la tasa de mortalidad debido al hambre y a la desnutrición.
INSEGURIDAD ALIMENTARIA
Situación que se da cuando las personas carecen de acceso seguro a una cantidad de alimentos inocuos y
nutritivos suficiente para el crecimiento y desarrollo normales así como para llevar una vida activa y sana.
INVERNADERO (O INVERNÁCULO)
Un lugar cerrado, estático y accesible a pie, que se destina a la horticultura, dotado habitualmente de una
cubierta exterior translúcida de vidrio o plástico, que permite el control de la temperatura, la humedad y
otros factores ambientales para favorecer el desarrollo de las plantas.
MALNUTRICIÓN
Un término amplio que suele usarse como alternativa a “desnutrición”, pero que técnicamente también se
refiere a la sobrenutrición. Las personas están malnutridas cuando su dieta no proporciona los nutrientes
adecuados para su crecimiento o mantenimiento, o si no pueden utilizar plenamente los alimentos que
ingieren debido a una enfermedad (desnutrición). También están malnutridas si consumen demasiadas
calorías (sobrenutrición y obesidad).
MECANIZACIÓN
El uso de máquinas para reemplazar parcial o totalmente el trabajo humano o animal.
NECESIDADES NUTRICIONALES
La cantidad de energía, proteínas, grasas y micronutrientes necesarios para que una persona lleve una
vida saludable.
ORGANISMO GENÉTICAMENTE MODIFICADO (OMG U OGM)
Organismo cuyo material genético ha sido alterado usando técnicas de ingeniería genética.
PRODUCTIVISMO
Creencia de que la productividad económica medible y el crecimiento es el fin último de la organización
humana, lo que se manifestaría en aspectos como la organización del trabajo.
REVOLUCIÓN VERDE
La siembra de variedades mejoradas de maíz, trigo y otros granos, cultivando una sola especie en un
terreno durante todo el año (monocultivo), y la aplicación de grandes cantidades de agua, fertilizantes (o
abonos) y plaguicidas.
RIEGO
Consiste en aportar agua al suelo para que los vegetales tengan el suministro de agua que necesitan
favoreciendo así su crecimiento. El riego por goteo es un sistema de irrigación que consiste en proporcionar
agua justo al pie de cada planta.
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Acceso de todas las personas, en todo momento, a alimentos suficientes, seguros y nutritivos, para tener
una vida saludable y activa (definición de la Cumbre Mundial de la Alimentación, 1996).
SUBALIMENTACIÓN
Estado, con una duración de al menos un año, de incapacidad para adquirir alimentos suficientes, que se
define como un nivel de ingesta de alimentos insuficiente para satisfacer las necesidades de energía
alimentaria. A los efectos del presente informe, el hambre se define como sinónimo de subalimentación
crónica.

Huertos en la ciudad para comer mejor (p. 173)
a. La foto presenta una cesta de hortalizas. Son productos ecológicos que promueven una
agricultura que respeta el medio ambiente porque estas verduras se producen sin pesticidas
ni fertilizantes químicos.
b. El documento es un reportaje en el que se oyen los ruidos que remiten al cultivo del campo y
a diferentes voces, la de una locutora que interviene primero y la de tres hombres. Uno de ellos
es el creador de un proyecto y los dos otros son usuarios.
c. El léxico de la agricultura domina con las palabras “hortelanos, huerto, tierra, la vega,
cultivos…” El tema de este reportaje es el cultivo ecológico de la tierra cerca de la ciudad de
Granada.
d. Bernardo Sánchez ha llevado a cabo la iniciativa de alquilar huertos en los alrededores de
la ciudad para la producción de hortalizas. Al principio, Bernardo Sánchez no pensaba que los
jóvenes estuvieran interesados por este proyecto pero al final, muchas personas tales como
jóvenes, jubilados, parados participan. Gracias a la iniciativa de Bernardo, varias personas que
alquilan una parcela de tierra cerca de Granada pueden cultivar un huerto y producir hortalizas o
frutas ecológicas. El precio del alquiler es barato entre 20 y 50 euros al mes pues es una alternativa
para comer bien y sano.
e. La agritectura es una mezcla de las palabras “agricultura” y “arquitectura” y podemos deducir
que gracias a Bernardo, los clientes pueden realizar obras para el huerto como un gallinero.
Locutora: Son los nuevos hortelanos, jóvenes urbanitas que invierten su dinero en alquilar
un huerto de ciudad.
Javier Martín: Vivimos en ciudad y no tenemos acceso a la vega, a la tierra entonces pues
alquilar digamos que es una buena forma de tener este acceso.
Locutora: Un joven fue también quien decidió llevar a cabo esta iniciativa en plena ciudad
de Granada: ofrecer parcelas para que cada cual cultivara sus frutos y hortalizas previo
pago de una mensualidad. Y quedó bastante sorprendido de que sus principales clientes
fueran otros jóvenes como él.
Bernardo Sánchez: Yo pensaba que iba a ser una cosa más de jubilado, de gente en paro pero
no. Tengo todos los perfiles y últimamente tengo bastantes jóvenes que se animan a conocer
la agricultura.
Locutora: Aunque algún jubilado sí que hay como Juan, panadero durante 40 años. Son sus
hijos los que le regalan el precio del alquiler que oscila entre los 20 y los 50 euros mensuales
según sea el tamaño de la parcela.
Juan, Jubilado: Ha sido el mejor regalo que me han hecho en la vida.
Locutora: Todo el cultivo es ecológico. Bernardo asesora y enseña a sus clientes. Ahora este
joven que cambió la arquitectura en horas bajas por la “agritectura”.
Bernardo Sánchez: Es una arquitectura de lo agrícola. Ofrece a sus clientes la posibilidad de
construir su propio gallinero, aprendices de agricultores que aspiran también a manejar
los secretos de la granja.
Historias de luz

