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En términos globales, se considera que alrededor de un tercio de los casi 4 mil millones de toneladas métricas de alimentos producidas anualmente para el consumo
humano, se pierden o desperdician.

Si consideramos esta cifra en términos de calorías, los cereales exhiben las mayores
mermas con cerca del 53 por ciento del total; en cambio, si lo medimos en peso, las
frutas y verduras son las que muestran el mayor quebranto con el 44 por ciento
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También se estima -de acuerdo a las etapas de la cadena de valor- que los efectos
más perniciosos se producen en el consumo, con 35 por ciento de las pérdidas y/o
desperdicios; 24 por ciento en el curso de la producción y 25 por ciento en el manejo
y almacenamiento de los alimentos.
En América Latina se calcula que el 34 por ciento de los alimentos se desaprovechan, mientras que para, México esta cifra podría alcanzar 37 por ciento.
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Si bien las causas que originan esta problemática dependen de condiciones y situaciones específicas de cada país –como lo ha indicado la FAO-, existe el consenso de
que factores como: tecnologías y modelos ineficientes de producción, insuficiente
infraestructura, procesos de transformación inadecuados, cadenas de valor segmentadas, canales de distribución inoperantes, así como inapropiados hábitos de compra
y consumo; son algunos de los que podrían estar induciendo dicho entorno.

o

De igual forma, otro de los aspectos que representa un verdadero desafío para el
diseño y aplicación de políticas e intervenciones públicas, es la falta de información,
ya que existen grandes vacíos de datos sobre las pérdidas y el desperdicio de alimentos en la gran mayoría de países del mundo.
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En este sentido, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), consciente del papel central que tiene en el fomento de
un sistema alimentario eficiente -tanto en el sentido de la seguridad alimentaria y la
oferta de alimentos, como en el de mejorar la productividad- ha estado trabajando e
impulsando en conjunto con la FAO reuniones con diversos instituciones y organismos del sector público y privado, con el fin de impulsar una iniciativa de “Medición
de Perdidas de Alimentos en México”; lo que sin duda representaría un importante
avance en el diagnóstico de la problemática

Pu
b

No hay duda que la seguridad alimentaria es una inquietud primordial para el futuro
–sobre todo en el mundo en desarrollo- y que la necesidad de aumentar la
producción de alimentos es el punto nodal; sin embargo, es importante reconocer
que una de las primeras medias para luchar contra el posible desequilibrio entre
el crecimiento del consumo y el aumento en el volumen de alimentos, radica en
generar mecanismos e instrumentos que promuevan también la reducción de las
pérdidas de alimentos, reconociendo así el gran potencial que este punto tiene para
aumentar la eficiencia de toda la cadena alimentaria. Deben impulsar todos los sectores involucrados iniciativas como ésta.

Editorial

En los temas de seguridad alimentaria y sostenibilidad del ambiente, la cuestión de
la pérdida de alimentos es crucial. Por fortuna, en los últimos años ha sido objeto de
atención mundial, convirtiéndose en materia de agenda de varios organismos multilaterales, permitiendo revelar cifras que justifican plenamente esta preocupación.
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