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PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS  
DE ALIMENTOS

¿QUÉ SON LAS PÉRDIDAS  
Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS?

La pérdida y desperdicio de alimentos (PDA) es la disminución de la 
masa de alimentos para el consumo humano en cualquier punto de la 
cadena productiva, desde la producción inicial hasta el consumo final. 
(Llauger R., 2016).

Esta disminución puede ser 
accidental o intencional, pero en 
última instancia conduce a una 
menor disponibilidad de alimen-
tos. Las PDA son consecuencias 
de sistemas alimentarios no sos-
tenibles, su prevención y reduc-
ción es clave para la seguridad 
alimentaria y nutricional.

• PÉRDIDA: cuando los ali-
mentos se pierden o estropean 
antes de llegar a su fase de pro-
ducción final o a la venta mi-
norista. Puede suceder duran-
te la producción, poscosecha, 
almacenamiento y transporte, 
debido a problemas en cual-
quier eslabón de la cadena, a 
los mecanismos de mercado, 
los precios, así como a los mar-
cos colectivos y legales.
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• DESPERDICIO: ocurre durante la distribución y consumo, en re-
lación directa con el comportamiento de vendedores y consumi-
dores que deciden desechar los alimentos que aún tienen valor.

“Tenemos que ligar el problema del hambre con el desperdicio de 
alimentos en el mundo. El problema del hambre no es porque nos 
haga falta producción de alimentos, podríamos alimentar hasta 
12 mil millones de personas. Eso nos dice que el problema no está 
en la producción, sino en el desperdicio y también en la distribu-
ción, que es inequitativa. Nuestro desperdicio necesariamente 
afecta a que otras personas padezcan hambre”. (Orozco P., 2015).

PRINCIPALES CAUSAS DE LAS PDA

• En la producción agropecuaria: clima, enfermedades, mortalidad 
animal o daños mecánicos durante la cosecha.

• En la poscosecha y el almacenamiento: inadecuada manipulación, 
refrigeración, y demandas estéticas de los consumidores.

• En el procesamiento: ineficiencias durante los procesos de trans-
formación (etapas de lavado, pelado, troceado, cocción y envasado).

• En la comercialización: mal funcionamiento de la cadena de frío, 
falta de coordinación entre los productores y la demanda de los 
consumidores, inadecuada infraestructura, altos precios, inade-
cuados mecanismos de mercado.

• En el consumo: inadecuada conservación, prácticas inadecuadas 
para la compra y la cocción/consumo antes de su fecha de venci-
miento.

IMPACTOS DE LAS PDA

Las PDA tienen diversos impactos:

• Reducen la disponibilidad local y mundial de alimentos.

• Generan pérdidas de ingresos para los productores.

• Aumentan los precios para los consumidores.

• Provocan un importante derroche de recursos y energía.

• Contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero.
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“Es un problema estructural. Hay algunos que dicen que es más 
por cuestiones técnicas, que hace falta más tecnología. Se cree que 
más bien es una cuestión de formación y de patrones de consumo 
[…] Se trata de una cuestión de análisis ético y estético. Ético en el 
aspecto de que realmente veamos lo que nuestra huella alimenta-
ria está costando, lo que estamos tirando no solo económicamen-
te sino también socialmente y ecológicamente. Estéticamente, es 
porque los consumidores eligen los alimentos que están “de foto-
grafía” y tiran “lo feo”, en lugar de ver que nutrimentalmente está 
en perfectas condiciones.” (Orozco P. ,2015).

ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN  
DE PDA EN AMÉRICA LATINA

Anualmente en el planeta se desperdi-
cian 1,300 millones de toneladas de co-
mida, que representan más de un tercio 
de los alimentos producidos en todo el 
mundo.

Casi el 30 % de la tierra agrícola del 
mundo, se utiliza para producir alimen-
tos que nunca serán consumidos. 

El costo total de la pérdida y el desper-
dicio de comida es aproximadamente 
de mil millones de dólares, alrededor de 
700 mil millones en costos ambientales y 
unos 900 mil millones en costos sociales.

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible para el 2030 se plantea reducir a la 
mitad el desperdicio mundial de alimen-
tos per cápita en la venta al por menor y 
a nivel de los consumidores, así como 
reducir las pérdidas de alimentos en las 
cadenas de comercialización, incluidas 
las pérdidas posteriores a las cosechas. 

GOBIERNO 
Alianzas entre los actores (esta-
do, productores, consumidores, 
industria alimentaria, institutos, 
entre otros), en la formación de 
redes para la prevención y reduc-
ción de PDA.

INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA  
Y CONOCIMIENTO
Consulta de expertos, metodolo-
gías de cuantificación de PDA, tec-
nologías poscosecha para la reduc-
ción de pérdidas, innovación para 
la reutilización / recuperación de 
alimentos, estudios de PDA en ca-
denas seleccionadas con énfasis 
en alimentos de la canasta básica.

COMUNICACIÓN / INFORMACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN
Campaña “Pérdidas y Desperdi-
cios cero, Hambre cero”, Material 
de diseminación: videos, even-
tos promocionales, divulgativo y 
contenidos de capacitación: bo-
letín para prevención y reducción 
de PDA.
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LAS PDA  
EN LAS FRUTAS

La fruticultura contribuye de manera significativa al desarrollo sos-
tenible de los países y al mejoramiento de las condiciones de vida de 
las poblaciones rurales. Aporta al Producto Interno Bruto, a la gene-
ración de empleo y a la nutrición de la población en general. Las fru-
tas han formado parte no 
solo de nuestra dieta, sino 
también de nuestra iden-
tidad, de las entrañas de 
nuestra tierra salen ricos 
y diversos frutos que han 
nutrido a muchas genera-
ciones. Basta con visitar 
los mercados, para com-
prender la importancia 
que estas tienen no sola-
mente para nuestra salud, 
sino también para nuestra 
cultura. 

Las frutas, junto a las 
hortalizas, es el grupo de 
alimentos con mayores 
pérdidas (hasta el 45% de 
lo producido) y con los ma-
yores niveles de desperdi-
cios (hasta el 30% de las 
compras realizadas por los 
consumidores). 



1312

PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS DE LAS FRUTAS
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN FRUTICULTURA TROPICAL

CAUSAS DE LAS PDA  
EN LAS FRUTAS

• Falta o deficiencia de instalaciones de almacenamiento y otras in-
fraestructuras para la poscosecha.

• Altos estándares estéticos que abarcan peso, tamaño y aparien-
cia que determinan criterios de selección para su venta (muchos 
comercializadores rechazan frutas que no se ven “perfectas”, 
aunque se encuentran en buen estado y tienen el mismo valor 
nutricional).

• Parte de los frutales, como tallos, hojas y cáscaras,  no son valoriza-
das y son eliminados sin considerarse el aporte nutricional u otros 
usos que pueden tener. (Gonzalez, C, 2018) 

QUÉ HACER PARA DISMINUIR  
LAS PDA EN LAS FRUTAS

• Elegir variedades comercialmente viables y a la vez resistentes a la 
manipulación, temperatura, plagas, entre otros. 

• Mejorar las técnicas de cultivo y mantener condiciones óptimas 
para evitar que los frutales crezcan en presencia de plagas, exceso 
de sol, falta de agua, o algún evento desfavorable hacia el cultivo. 

• Manipular adecuadamente las frutas para salvaguardar su inocui-
dad y calidad.

• Mejorar las instalaciones para el almacenamiento y las cadenas de 
refrigeración.

• Informar a los consumidores y cambiar el comportamiento que 
provoca los altos niveles actuales de desperdicio de alimentos. 

• Capacitar a todos los actores de la cadena.
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