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Descripción del juego 
Los participantes son un equipo de gestión del World Food Day en 2025, creado para vigilar 

el desperdicio y así conseguir cumplir con los ODS. Están tratando de huir del punto de no 

retorno en que un mundo apocalíptico ya no tiene solución por culpa del desperdicio 

alimentario. Para ello, tendrán que reducir  el desperdicio en cada paso de la cadena 

alimentaria. Con eso consiguen un número que revela una vacuna con la que se conciencia a 

la gente para arreglar la situación. 

 

Estructura de cada prueba: 

 Aspectos generales del paso escogido de la cadena alimentaria (Qué es, qué se hace) 

 Formas de desperdicio y cómo luchar contra ellas.  

 3 preguntas o 1 reto en cada una 

 Se obtiene un código o una pista que se usa en la hoja de descodificación 

 

Qué es el conjunto: 

La escapebox consiste en 6 sobres y una caja con candado o una caja fuerte (Se puede 

cambiar por un sobre que el profesor entrega cuando le dicen el código correcto). Los 

sobres contienen tarjetas con pruebas, preguntas o retos. También hay una carta que da la 

bienvenida a los participantes y una hoja de descodificación. 

 

Papel del educador/profesor: 

Los retos no requieren de la participación del educador para poder hacerse, aunque no 

acertar las preguntas de los sobres 1 y 2 podría llevar a un resultado erróneo y por tanto, a 

no obtener el código de la caja fuerte. Es por ello que el educador contará con una hoja de 

soluciones con la que comprobar los resultados obtenidos en cada prueba y poder guiar a 

los participantes. 

 

En este dossier se darán los resultados y explicaciones adicionales sobre cada una de las 

pruebas, de manera que el docente pueda ampliar los conocimientos de los participantes y 

ayudar en caso de que tengan fallos o no sean capaces de completar alguna de las pruebas. 

Se recomienda no intervenir en el desarrollo de la actividad si no piden ayuda los 

participantes ni se les ve atascados en un paso concreto. 

 

Las aclaraciones adicionales y explicaciones de las respuestas para el educador están 

incluidas en negrita en la sección correspondiente a cada uno de los sobres. 
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HOJA DE DESCODIFICACIÓN 

Las parejas de letras y números que obtengáis en cada prueba son las coordenadas de un 

número de la siguiente tabla: 

 1 2 3 4 

A 5 2 3 7 

B 1 8 9 4 

C 0 2 4 5 

D 3 4 7 6 

 

Código sobre 1: 047 

Código sobre 2: 183 

Código sobre 3: Desperdicio: 16 + Pérdidas: 23 = 39 

Código sobre 4: 57 

Código sobre 5: Malas prácticas: 96 – Buenas prácticas: 63 = 33 

Código sobre 6:   

  _3_     _5_     _4__ 

 
 

Código caja fuerte: 327 

 

 

• Sobre 1: producción agrícola 

 

Respuestas: 1C, 2D, 3D 

 

El primer paso de la cadena alimentaria es en el que se producen los alimentos que 

después serán consumidos por todos nosotros. Esta producción tiene asociado un impacto 

medioambiental que hay que tener en cuenta, ya que es necesario hacer uso de 

maquinaria, agua y productos químicos.  

 

Pregunta 1) El desperdicio alimentario es un problema que hace que se pierda un recurso 

tan importante como la comida y que se ha incrementado con la globalización de las 

cadenas de suministro. Esto se debe a que la globalización lleva asociado un aumento del 

desperdicio alimentario. ¿Cuál de los siguientes efectos es la causa de ese aumento? 

 

a) Reduce los costes de los alimentos  

b) Permite acceder a alimentos exóticos  

c) Desconecta la producción y consumo de comida. 

d) Permite tener alimentos fuera de su temporada habitual 

 

No conocer el origen de los alimentos reduce la conciencia que se tiene sobre la 

dificultad asociada a producirlos. Que además haya una enorme disponibilidad de 
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alimentos, como ocurre en zonas urbanas grandes, lleva a que el desperdicio 

alimentario no se vea como  un hecho tan grave como realmente es. 

 

Pregunta 2) La pérdida de alimentos que podrían ser utilizados para su consumo nos 

obliga a producir más cantidad de la realmente necesaria para alimentarnos, lo que tiene 

un efecto medioambiental importante, porque: 

 

a) Aumenta el uso de agua dulce 

b)  Hace que suban las emisiones de CO2  

c)  Degrada la calidad de la tierra  

d)  Todas las anteriores 

 

La producción de alimentos tiene siempre asociado un gasto de agua para el regadío 

y para otros procesos del tratamiento que se hace de estos alimentos. Por otra parte, 

el uso de maquinaria pesada en agricultura lleva necesariamente asociadas unas 

emisiones de CO2 debido a sus combustibles, mientras que el uso intensivo  de la 

tierra produce que se degrade y que pierda nutrientes a un ritmo superior al que 

puede reponerlos (lo que a su vez lleva asociado el uso excesivo de fertilizantes, con 

sus emisiones de CO2 asociadas). 

 

Pregunta 3) Aunque la mayoría del desperdicio alimentario se produzca en las últimas 

etapas de la cadena de suministro de alimentos, puede afectar también a las primeras. Es 

por eso que decimos que el desperdicio alimentario genera impactos negativos en: 

 

a) El medio ambiente  

b)  La economía  

c) El bienestar humano  

d)  Todas son correctas 

 

Ya se ha visto en apartados anteriores el efecto ambiental que puede tener el 

desperdicio y el aumento de la necesidad de producir asociado. Esto supone un gasto 

económico que reduce el valor de los alimentos producidos, pero además 

desaprovechar comida mientras hay  gente pasando hambre en el mundo es un 

enorme problema a nivel social. 

 

• Sobre 2: Manejo post-cosecha y almacenamiento 

Respuestas: 1B, 2B, A3 

 

Una vez producidos los alimentos, tienen que ocurrir una serie de pasos antes de que 

podamos consumirlos y tenerlos a nuestra disposición. Entre estos pasos, el primero es el 

manejo que se hace de los alimentos justo después de haberlos recogido y el segundo el 

almacenaje que se hace antes de pasar a las etapas de manufactura y distribución.  
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1) Una vez cosechados o producidos, los alimentos tienen que pasar un proceso de 

clasificación, manejo y almacenamiento antes de seguir en su viaje hasta los 

consumidores. ¿Cuáles de estas acciones no se realizan en esta etapa?  

 

a) Lavado  

b) Envasado  

c) Secado  

d) Separado por tamaños 

 

El envasado no está dentro del manejo post-cosecha porque aún queda por pasar 

por el paso de manufactura (Si lo hubiera). En caso de envasar en este momento el 

alimento y después darle algún tipo de tratamiento, habría que extraerlo y volver a 

envasarlo después. 

 

2) El manejo de los alimentos está dirigido a prepararlos para las siguientes etapas: La 

manufactura y la distribución. Este manejo a veces requiere de cortar los alimentos o 

almacenarlos más tiempo del ideal, lo que lleva a que se reduzca la calidad o se 

desechen partes de los alimentos. Esto se considera: 

 

a) Desperdicio alimentario  

b)  Pérdida de alimentos  

c)  Desaprovechamiento  

 

Cuando son partes no aprovechables o se pierden a causa del manejo necesario de 

los alimentos, no consideramos que sea un desperdicio, porque no pueden llegar al 

consumidor. 

 

3) Aunque haya una parte que se pierda de los alimentos, no se considera desperdicio 

alimentario si son partes que no tienen por qué ser aprovechables o tener la calidad 

necesaria para ser consumidas (Por ejemplo, los huesos o partes no comestibles). Eso 

no significa que no haya que intentar reducir aquellos que son evitables. ¿Qué 

elementos son los más importantes a la hora de reducir la pérdida de alimentos? 

 

a) Logística y capacidad  

b)  Envasado y conservado  

c) Distribución y congelado 

 

La logística que se hace de los alimentos y cómo se controla lo que ocurre con ellos 

después de haber sido recogidos es uno de los factores fundamentales que 

determinan la cantidad de pérdidas que puede haber. Por otras parte, la capacidad 

que tenga el productor de tener los alimentos en las condiciones adecuadas antes de 
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que continúen hacia los siguientes pasos también determinará la cantidad de 

alimentos que se pueden llegar a perder en este paso. 

 

 

 

• Sobre 3: Manufactura 

 
La división de tarjetas en grupos y las parejas que se forman son las siguientes: 

 

Pérdidas de alimentos:  

 Huesos de melocotón - Huesos de vaca 

 Espinas de pescado - Cáscaras de huevo 

Desperdicio: 

 Manzana mohosa - Producción en exceso 

 Carne en mal estado - Acumulación de stock 

 

Códigos obtenidos:  

 

Desperdicio: B1 D4 

Pérdidas: C2 A3 

 

Es importante asegurarse de que el orden en que se ponen los números es correcto para 

obtener el código. 

 

• Sobre 4: Distribución 

 
Transportar alimentos es un proceso en el que hay que tener muy presentes las 

necesidades de la mercancía a transportar, ya que un mal manejo o unas malas 

condiciones en este proceso pueden provocar que se eche a perder parte del producto 

transportado. Pero también es importante reducir los tiempos en los que la comida está 

esperando a ser recogida para llegar al punto en el que se pondrá al alcance del 

consumidor, ya que eso reducirá el tiempo de vida útil restante en el momento de 

ponerla a la venta. 

 

Es por eso que en el ejemplo de esta actividad, los productos refrigerados que no tienen 

un método de transporte suficientemente grande para llevarlos de un único viaje 

estarán teniendo una eficiencia por debajo de la óptima: 

 

La furgoneta refrigerada no podrá llevar toda la carne que tenemos (sobrarán 50 kg) y 

el camión refrigerado está en una situación similar (sobrarán 250 kg). 

 

Resultados: 
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A1, D3 

 
• Sobre 5: venta al por menor 

 
El punto de venta es la última etapa de la cadena alimentaria antes de llegar al 

consumidor y por tanto tiene una serie de condicionantes adicionales a la necesidad de 

mantener los alimentos en las condiciones adecuadas para su conservación. También es 

necesario tenerlos en unas condiciones que resulten atractivas a los consumidores y 

potenciar así que los compren. 

Por ello, lo que consideramos buenas prácticas incluyen algunas destinadas 

directamente a reducir el consumo como tal y otras que están enfocadas al correcto 

mantenimiento de los alimentos. 

La división de esta actividad es la siguiente: 

 

Buenas prácticas: 

 

 Analizar los patrones de consumo por época en la tienda 

o Esto permite adelantarse a la demanda de productos que tendrá una tienda, de 

manera que se evita por una parte el desabastecimiento y por otra el exceso de 

stock (que lleva a que haya comida que no se venda y se desperdicie) 

 Organizar el inventario con claridad 

o Un inventario claramente organizado hace que la logística de los alimentos sea 

más sencilla y se puedan localizar con mayor rapidez aquellos productos que 

tienen una fecha de consumo próxima y evitar las contaminaciones entre 

alimentos y otros productos. 

 Hacer ofertas de productos con fecha de consumo próxima 

o Las ofertas de productos con fecha de consumo próxima hacen que los 

consumidores los compren con más facilidad, evitando así el desperdicio en la 

tienda. 

 Donar productos con fecha de consumo próxima 

o En el caso de que no se pongan a la venta, los productos se pueden donar a 

bancos de alimentos o comedores sociales que puedan hacer uso de ellos, lo 

que evita el desperdicio y además ayuda a hacer una redistribución de 

alimentos, contribuyendo a mitigar los problemas derivados de ello. 

Malas prácticas: 

 Guardar productos cárnicos a 15ºC  

o Los productos cárnicos requieren de una temperatura baja y 15ºC no son 

suficientes, lo que puede provocar que se estropeen y echen a perder. 

 Poner expositores de fruta junto a productos de limpieza  

o A la hora de colocar expositores, es importante tener en cuenta qué productos 

van a estar adyacentes, ya que en el caso de las frutas y los productos de 

limpieza, puede darse una contaminación entre unos y otros, que resultaría 

peligrosa y llevaría a que se perdieran alimentos. 
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 No limpiar los congeladores para no sacar productos congelados 

o Aunque hay que evitar romper la cadena de frío en los productos congelados, 

es importante limpiar los congeladores por dos motivos: Evitar 

contaminaciones y evitar la formación de placas de hielo. Por un lado, si hay 

un vertido de un producto, puede contaminar otros productos del congelador, 

haciendo que se pierdan. Por otro lado, las placas de hielo reducen la 

capacidad frigorífica y pueden hacer que el congelador no alcance la 

temperatura óptima de conservación. 

 Añadir el stock nuevo en la parte frontal del expositor 

o Añadir el stock nuevo a la parte frontal hace que el que estaba con anterioridad 

quede atrás, más inaccesible y por tanto, que se quede más tiempo en el 

expositor, lo que puede hacer que se agote su vida útil sin haber salido de la 

tienda. 

Solución buenas prácticas: D4, A3 

Solución malas prácticas: B3, D6 

 

 

• Sobre 6: Consumo 

 

El punto de consumo es el último de la cadena y el más importante en lo que se refiere a 

la generación de desperdicio alimentario (la mayoría del desperdicio ocurre en este 

paso), pero el viaje realizado por cada alimento para llegar hasta este punto puede ser 

muy largo, como se puede ver en los ejemplos del juego. 

En caso de que no sepan establecer cuáles son los cuatro pasos de la cadena alimentaria, 

se les pueden decir: 

 

1. Producción primaria  

2. Procesado y manufacturado  

3. Distribución y venta  

4. Consumidor 

 

Solución: 

 Tomate: No tiene el paso correspondiente a la tercera etapa (Distribución y venta). A3 

 Uvas: No tiene el paso correspondiente a la cuarta etapa (Consumidor). B4  

 Carne: No tiene el paso correspondiente a la primera etapa (Producción primaria). C1 

 

 

 

 CAJA FUERTE 

Las letras resaltadas en negrita en el texto dan los números del código que soluciona esta 

última prueba. 

 

Solución: 327 
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