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Pérdidas en la cadena de producción y comercialización 
de alimentos. Caso de la cadena hortifruticola
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Introducción
El aumento de la población mundial y del 
poder adquisitivo de las crecientes pobla-
ciones de clase media en los países en 
desarrollo con mercados emergentes, 
resultará en un aumento proyectado de la 
demanda de alimentos de 50 a 70% para 
mediados de siglo (Bond et al., 2013; God-
fray et al., 2010; Parfitt et al., 2010). Sin 
embargo, se estima que un tercio de los 
alimentos (1,3 billones de toneladas) que se 
producen a nivel mundial para consumo 
humano no son aprovechados. 

Las pérdidas y desperdicio de alimentos 
impactan en la sostenibilidad de los siste-
mas agroalimentarios, la seguridad alimen-
taria y nutricional de tres maneras:
· Reducen la cantidad y disponibilidad de 

alimentos.
· Ocasionan pérdidas económicas y de 

ingresos a los diferentes actores de la 
Cadena Agroalimentaria. 

· Impactan de manera negativa al medio 
ambiente debido a la utilización insoste-
nible de los recursos naturales y la gene-
ración de desechos.

Pérdidas de alimentos a nivel mundial
Las pérdidas de alimentos en una cadena 
agroalimentaria, en la mayoría de los casos, 
con excepción de eventos climáticos o 
catástrofes, están directamente relaciona-
das a acciones realizadas por uno o más 
participantes de la misma. Estas decisiones 
tomadas o los problemas que ocurren en un 
eslabón, pueden afectar la disponibilidad de 
alimentos, valor nutricional, calidad, inocui-
dad y costos en un eslabón posterior de 
dicha cadena.

Las pérdidas se refieren a la disminución de 
la masa de alimentos disponibles para el 
consumo humano, que tienen lugar en las 
etapas de producción, poscosecha y proce-

samiento de la cadena de suministro. Las 
pérdidas que ocurren al final de la cadena 
alimentaria (venta minorista y consumo 
final) se conocen como desperdicio, más 
relacionado con el comportamiento de los 
vendedores minoristas y los consumidores 
(Parfitt et al., 2010).

Si bien la pérdida y el desperdicio de alimen-
tos existe en todas las regiones en diferen-
tes niveles, en los países de ingresos bajos 
pertenecientes a las regiones de África 
Subsahariana, África del Norte, Asia Meri-
dional y Sudoriental y América Latina, los 
alimentos se pierden principalmente 
durante las primeras etapas de la cadena, 
debido a deficiencias durante su produc-
ción. Por el contrario, en países de regiones 
industrializadas de América del Norte, 
Europa y Asia industrializada, el mayor 
desperdicio se encuentra en las etapas de 
distribución y consumo (Figura 1) (Revista 
INTA RIA 2013).

Pérdidas de alimentos en Latinoamérica y 
Argentina. Cadena hortifrutícola
La FAO estima que el 6% de las pérdidas 
mundiales de alimentos ocurren en Améri-
ca Latina y el Caribe. Las pérdidas y desper-
dicios de alimentos en América Latina por 
segmento de la cadena alimentaria pueden 
observarse en la Figura 2.

En el caso de las hortalizas y frutas, la pro-
blemática de las pérdidas es aún mayor que 
en el resto de los alimentos, dado que son 
productos altamente perecederos. Durante 
los procesos de cosecha, acondicionamien-
to, distribución y comercialización de horta-
lizas se producen pérdidas cuantitativas 
(cuando el producto no llega al consumidor), 
nutricionales y/o pérdidas cualitativas o 
daños (pérdidas de calidad comercial). En 
trabajos publicados por Kader (2007) se 
muestran valores de pérdida promedio para 

frutas y hortalizas que oscilan entre 5 y 25% 
en países desarrollados y entre 20 y 50% en 
países en desarrollo. En éstos últimos exis-
te una gran deficiencia en la infraestructura 
del mercadeo, en la cual las pérdidas signifi-
cativas de alimentos representan un consi-
derable daño económico para los comer-
ciantes, productores y consumidores.

La vitalidad de los productos hortifrutícolas, 
sus características nutritivas y organolépti-
cas contribuyen a la preferencia de su con-
sumo en fresco. El hecho de que estos pro-
ductos sean órganos vivientes requiere la 
máxima atención para su correcto manejo.

Las condiciones de higiene a nivel de la 
recolección, empaque, transporte y comer-
cialización, deben estar ajustadas para 
mantener niveles de contaminantes bióti-
cos (microorganismos e insectos) y abióti-
cos (plaguicidas, metales pesados y otros), 
dentro de límites tolerables, inocuos para la 
salud humana y la seguridad ambiental. El 
consumidor final recibirá un producto de 
buena calidad, si cada operación indepen-
diente en la cadena de manejo, minimiza el 
daño y la pérdida causados por condiciones 
inadecuadas de temperatura, pérdida de 
humedad, etileno y excesivo tiempo de 
almacenamiento.

La tasa de deterioro varía ampliamente 
entre productos dependiendo de su meta-
bolismo y en algunos casos, puede ser muy 
rápida. Los procesos fisiológicos más 
importantes durante la poscosecha son la 
respiración y la transpiración. La velocidad a 
que respira un producto constituye un 
índice de la actividad metabólica de sus 
tejidos y es una guía útil para calcular la 
duración de su vida comercial (Wills et al., 
1999). Algunos órganos se tornan amari-
llentos (degradación de la clorofila) y otros 
sufren cambios composicionales (azúcares, 
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Figura 1: Porcentaje de la producción total de alimento que se pierde y se desperdicia.

Figura 2: Pérdidas de alimentos en América Latina por segmento de cadena alimentaria 
(FAO, 2014)

sustancias nitrogenadas, etc.), haciendo 
que los productos pierdan valor comercial y 
aumente su descarte. La disminución de las 
pérdidas depende en gran parte de la capa-
cidad y efectividad del sistema de comer-
cialización, o de prácticas que se utilicen 
para reducir la velocidad de estos procesos. 

La transpiración es otra de las causas del 
deterioro ya que el principal componente de 
estos productos es el agua (80-95% de su 
peso) y la pérdida de la misma no sólo trae 
como consecuencia una disminución del 
peso, sino también la formación de un pro-
ducto flácido, poco atractivo y con disminu-
ción notable de la calidad comercial (Nunes 

et al., 2009). La intensidad de la transpira-
ción puede reducirse aumentando la hume-
dad relativa, disminuyendo la temperatura 
del aire y usando envolturas protectoras. 

Cadena de comercialización de hortalizas 
en el Cinturón Hortícola de Rosario, Argen-
tina. Estrategias de buenas prácticas para 
un manejo sustentable
En el Cinturón Hortícola de Rosario, se 
cultivan 5493 ha de hortalizas por año 
(Grasso et al., 2013), siendo de gran impor-
tancia, no sólo por su producción, sino tam-
bién por la actividad comercial que se reali-
za principalmente a través de dos merca-
dos concentradores que abastecen a más 
de 1,5 millones de habitantes. Sin embargo 
se evidencia una crisis producida en la cade-
na de comercialización atribuible, entre 
otros motivos, a las elevadas pérdidas 
desde el productor al consumidor.

Muchos de los procesos posteriores a la 
cosecha pueden ser generadores de pérdi-
das. Se pueden mencionar las deficiencias 
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en los transportes del productor y minorista 
(falta de protección, ausencia de frío), enva-
ses inadecuados (en cuanto a material y 
forma de envasado) y deficiencias en el 
traspaso de la mercadería de su envase 
original a otro para su exposición y conser-
vación en cámaras frigoríficas, sin el cuida-
do correspondiente. Por lo tanto, las pérdi-
das se pueden  incrementar en la comercia-
lización, dado el carácter sensible y perece-
dero que tienen los productos, manifestan-
do mayores daños a medida que pasa el 
tiempo (Mondino et al., 2007).  

Según Ferratto et al. (2010), el 90% del 
abastecimiento al consumidor se realiza a 
través de fruterías y verdulerías mientras 
que en el resto del país aproximadamente 
un 70% y el 30% por la gran distribución 
(supermercados). En la ciudad de Rosario 
existen aproximadamente 2000 locales de 
venta minorista, que generalmente, se 
abastecen en los mercados mayoristas. 
Estos comercios se caracterizan por el 
escaso conocimiento sobre el manejo pos-
cosecha; normalmente son empresas 
familiares, que se inician con escaso capital 
y luego, el ingreso les permite cubrir sólo los 
costos básicos sin posibilidad de reinvertir. 
No se aplican técnicas para mantener la 
calidad del producto, tales como la hidrata-
ción (inmersión en agua clorinada), utiliza-
ción de envases especiales y conservación 
en cámaras frigoríficas. La mercadería se 
expone en el exterior de los locales, en los 
mismos cajones en la que fue comprada, 
teniendo alta incidencia a los factores cli-
máticos y riesgos de contaminación que la 
desmejoran. Los productores cuentan con 
medios de transporte muy precarios, en 
muchos casos sin protección, lo cual se ve 
agravado por el horario en que la mercade-
ría es transportada, generalmente al 
mediodía. 

Consideraciones finales
Es de fundamental importancia la produc-
ción de alimentos de manera sustentable y 
adecuada para todos los consumidores del 
mundo. Actualmente, son muy elevadas las 
pérdidas de alimentos, especialmente en 
los países en desarrollo, superando el 50% 

en el caso de hortalizas y frutas, por lo tan-
to, se deben continuar estudiando estrate-
gias de manejo que minimicen dichas pérdi-
das a lo largo de toda la cadena de produc-
ción y comercialización hasta llegar al con-
sumidor. 

Es necesario tomar conciencia del costo 
ambiental, económico y social que significa 
desperdiciar más de la mitad de lo que se 
produce.
 
La preocupación por este tema por parte del 
equipo de docentes de la Cátedra de Siste-
mas de Cultivos Intensivos, del Área Horti-
cultura, llevó a evaluar algunos aspectos de 
los procesos involucrados, valorizar la 
realidad conocida y realizar un aporte al 
sector local de producción de hortalizas, 
buscando optimizar el sistema.Desde hace 
un tiempo el equipo estudia, para el Cintu-
rón Hortícola de Rosario, los diferentes 
canales de comercialización, las causas de 
las pérdidas poscosecha, su magnitud en 
diversas hortalizas y evalúa propuestas de 
mejora para aumentar la eficiencia y sus-
tentabilidad del sector.
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