


Uno de los principales problemas al que nos enfrentamos en la actualidad  y 
que va a determinar cómo se define nuestro futuro, es el cambio climático. 
Desde los inicios de la revolución industrial la concentración de gases de 
efecto invernadero (dióxido de carbono, oxido nitroso, metano, etc.) solo ha 
hecho que incrementarse. Un porcentaje importante de estas emisiones son 
producidas por el transporte de alimentos. Los “kilómetros alimentarios” o 
“food miles” han adquirido gran relevancia en los estudios relacionados con la 
contabilidadcontabilidad de las emisiones  y el cálculo de la huella de carbono, indicativos 
ambos de la presión ambiental y la sostenibilidad de los sistemas.
 

La globalización agroalimentaria  provoca que los alimentos recorran 
extensas distancias a lo largo y ancho del planeta. De forma que  en 
cualquier tienda se puedan encuentrar alimentos producidos en el otro extre-
mo del planeta. En este sistema no importa qué, para quién,ni  cómo se produ-
ce,  únicamente interesa el rendimiento económico del producto. 
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En un sistema alimentario local o de km0 no sólo cuentan los kilómetros 
que hay entre la fábrica, la envasadora, la comercializadora,… y el consumo 
final.  
Km0, canales cortos o compras de proximidad implica un sistema: 
  >con un número de intermediarios limitado a una o varias personas vin-
culadas al desarrollo económico local; 
  >que se valore la relación producción-consumo; y 
  >la comercialización se realiza a través de pocos intermediarios 
(mercados de productoras, venta en finca, grupos de consumo, comedores 
colectivos,…)

Los alimentos km0 contribuyen a la recuperación de las economías loca-
les y los entornos rurales, a la soberanía del consumo y al ejercicio de 
nuestro derecho a decidir como  consumidoras/es . 

Además, la agricultura actual se basa en la 
dependencia del petroleo para TODO su fun-
cionamiento (para fertilizantes, plaguicidas, me-
canización o envasado)
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acto agrícola”

Wendell Berry
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