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Desperdicio de alimentos



El tema de la “seguridad alimentaria” es una de las prin-

cipales preocupaciones de los políticos mundiales. Si la 

población está suficientemente alimentada será segura-

mente pacífica y logrará formar a una sociedad orga-

nizada que apunte al bienestar de los ciudadanos. En 

cambio si hay falta de alimentos aparecen ancestrales 

necesidades que se pretende solucionar con la violen-

cia. Las hambrunas que ha padecido la humanidad a 

través de los tiempos ha sido una de las principales 

calamidades que diezmaron las poblaciones. Millones 

de personas perdieron la vida por la falta de alimentos. 

Hasta se hicieron premoniciones de las cuales la más 

famosa fue la de Marthus, que en la centuria de los 

1800 difundió su teoría que los alimentos aumentaban 

en forma aritmética, mientras que la población aumenta-

ba en forma geométrica. Por consiguiente nunca habría 

alimentos suficientes para la totalidad de la población.

Sin embargo, a partir de la Revolución Verde, en la de-

cada de los 60’, hubo en el mundo una explosión en 

la producción de alimentos. Nuevas tecnologías basa-

das en una respuesta biológica a la química produjo 

un desarrollo impensado de la productividad agrícola 

disparando la producción. Luego comenzó la investi-

gación de transformaciones biológicas en las semillas y 

las plantas lo que posibilitó, en la actualidad, otro salto 

productivo donde los alimientos podrían alcanzar para 

la totalidad de la población. Sin embargo deficiencias en 

la distribución y recolección generan pérdidas sustan-

ciales impidiendo que esos alimentos lleguen a quienes 

más los necesitan.

La FAO ha investigado estas pérdidas, las cuales trans-

cribimos a continuación pues es necesario tomar con-

ciencia acerca de ellas y contribuir a que se solucionen 

para lograr una población mundial con capacidad de 

ingerir alimentos adecuados.

- Alrededor de un tercio de los alimentos producidos en 

el mundo para el consumo humano (aproximadamente 

1.300 millones de toneladas anuales) se pierde, se tira, 

o desperdicia.

- Las pérdidas y el desperdicio de alimentos ascienden 

a unos U$S 680.000 millones en los países industriali-

zados y a unos U$S 310.000 millones en los países en 

desarrollo.

- Los países industrializados y en desarrollo desperdi-

cian aproximadamente la misma cantidad de alimentos 

(670 y 630 millones de toneladas, respectivamente).
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- Las tasas más altas de desperdicio se concentran en 

los grupos de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos.

- Las pérdidas y el desperdicio anuales en el mundo 

alcanzan aproximadamente un 30 % para los cereales; 

entre un 40 y un 50 % para los cultivos de raíces, frutas 

y hortalizas; un 20 % para cultivos oleaginosos, carne y 

productos lácteos; y un 35 % para el pescado.

- Cada año, los consumidores de los países ricos des-

perdician casi tantos alimentos (222 millones de tonela-

das) que la producción de alimentos neta total del África 

subsahariana (230 millones de toneladas).

- La cantidad de alimentos que se pierden o desperdi-

cian cada año equivale a más de la mitad de los cultivos 

de cereales anuales del mundo (2 300 millones de tone-

ladas en 2009/10).

 - El desperdicio per cápita de alimentos por consumidor 

es de 95 a 115 kg/año en Europa y América del Norte, 

mientras que en el África subsahariana y en Asia meri-

dional y sudoriental esta cifra representa solo de 6 a 11 

kg/año.

- Pérdidas y desperdicio de alimentos per cápita en las 

fases de consumo y anteriores al consumo en diferentes 

regiones

- La producción per cápita total para el consumo huma-
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no es de aproximadamente 900 kg en los países ricos, 

casi el doble de los 460 kg producidos en las regiones 

más pobres.

- En los países en desarrollo, un 40 % de las pérdidas 

ocurre en las etapas de poscosecha y procesamiento, 

mientras que en los países industrializados más del 40 

% de las pérdidas se produce a nivel del comercio mi-

norista y del consumidor.

- En el comercio minorista se desperdician grandes can-

tidades de alimentos debido a estándares de calidad 

que sobrevaloran la apariencia.

- Las pérdidas y el desperdicio de alimentos también 

provocan un importante derroche de recursos como 

agua, tierra, energía, mano de obra y capital y producen 

emisiones de gases de efecto invernadero innecesarias, 

contribuyendo así al calentamiento global y al cambio 

climático.

- Con los alimentos que actualmente se pierden o des-

perdician en América Latina se podría alimentar a 300 

millones de personas.

- Con los alimentos que actualmente se desperdician en 

Europa se podría alimentar a 200 millones de personas.

- Con los alimentos que actualmente se pierden en Áfri-

ca se podría alimentar a 300 millones de personas.
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- Incluso si solo se evitara un cuarto de las pérdidas y el 

desperdicio de alimentos de hoy en día, sería suficiente 

para alimentar a 870 millones de personas hambrientas 

en todo el mundo.

- Las pérdidas de alimentos durante la cosecha y el al-

macenamiento se traducen en una reducción de los in-

gresos para los pequeños agricultores y en un aumento 

de los precios para los consumidores pobres.

- El los países en desarrollo, las pérdidas y el desperdi-

cio de alimentos ocurren principalmente en las primeras 

etapas de la cadena de valor de alimentos y pueden 

tener su origen en restricciones técnicas, financieras y 

de gestión tanto de las técnicas de recolección como 

de las instalaciones de almacenamiento y refrigeración. 

El fortalecimiento de la cadena de suministro a través del 

apoyo directo de agricultores e inversores en infraestruc-

tura, transporte, así como en una expansión de la indus-

tria alimentaria y del envasado puede ayudar a reducir 

la cantidad de alimentos que se pierden o desperdician.

- En los países de ingresos altos y medianos, las pérdi-

das y el desperdicio de alimentos se producen principal-

mente en las últimas etapas de la cadena de suministro. 

A diferencia de lo que ocurre en los países en desarrollo, 

el comportamiento de los consumidores desempeña un 

papel importantísimo en los países industrializados. El 

estudio señala una falta de coordinación entre los acto-

res de la cadena de suministro como un factor añadido. 

Los acuerdos entre agricultores y compradores pueden 

ayudar a aumentar el nivel de coordinación. 

Otras medidas para reducir la cantidad de pérdidas y des-

perdicio radican en sensibilizar a las industrias, los comer-

cios minoristas y los consumidores, y en encontrar usos 

beneficiosos para los alimentos que actualmente se tiran.
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Despilfarro de alimentos: datos y cifras clave
El volumen mundial de despilfarro de alimentos se cal-

cula en 1.600 millones de toneladas en el “equivalente 

de productos primarios”. El despilfarro total de los ali-

mentos para la parte comestible de este volumen equi-

vale a 1.300 millones de toneladas.

La huella de carbono del despilfarro de alimentos se 

estima en 3.300 millones de toneladas de equivalente 

de CO2 de gases de efecto invernadero liberados a la 

atmósfera por año.

El volumen total de agua que se utiliza cada año para 

producir los alimentos que se pierden o desperdician 

(250km3) equivale al caudal anual del río Volga en Ru-

sia, o tres veces el volumen del lago de Ginebra.

Del mismo modo, 1.400 millones de hectáreas (el 28% 

por ciento de la superficie agrícola del mundo) se usan 

anualmente para producir alimentos que se pierden o 

desperdician. 

La agricultura es responsable de la mayoría de las ame-

nazas a las plantas y especies animales en peligro de 

extinción controladas por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza.

Sólo un bajo porcentaje de los alimentos desperdiciados 

es compostado: una gran parte termina en los vertede-

ros, y representa un porcentaje elevado de los residuos 

sólidos urbanos. Las emisiones de metano de los verte-

deros representan una de las mayores fuentes de emi-

siones de GEI del sector de los residuos.

El compostaje doméstico puede desviar potencialmente 

hasta 150 kg de residuos de alimentos por hogar al año 

y que no terminen en el sistema local de tratamiento de 

basuras.

Los países en desarrollo sufren más pérdidas de alimen-

tos durante la etapa de producción agrícola, mientras 

que en las regiones de ingresos medios y altos, el des-

perdicio tiende a ser mayor a nivel del comercio al deta-

lle y el consumo.

Las consecuencias económicas directas del despilfarro 

de alimentos (excluyendo el pescado y el marisco) al-

canzan los 750 millones de dólares EEUU anuales.

http://www.fao.org/save-food/recursos/keyfindings/es/


