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ABSTRACT 

 

 

Según la FAO un tercio de los alimentos producidos en el mundo al año 

se desechan antes de llegar a los consumidores. Esta cifra no solamente impacta 

la economía de las empresas productoras, sino también contribuye al deterioro 

del medio ambiente. Así mismo, al no distribuirse, profundiza la inseguridad 

alimentaria de las personas que no tienen acceso a una alimentación básica.  

La presente tesis busca analizar las causas de las pérdidas y desperdicios 

de alimentos a lo largo del mundo y en particular en Argentina, para luego 

proponer una metodología de acción con el fin de prevenir la proliferación de los 

desechos alimenticios.  

Además, se presentará una guía de buenas prácticas y recomendaciones 

con la posibilidad de adaptarla a cada industria y al consumo personal. A través 

de ejemplos, entrevistas y nuevas tecnologías, se busca volver a pensar en cómo 

mejorar los procesos productivos para así generar un triple impacto positivo a 

nivel económico, medioambiental y social.  

 

Palabras claves: desperdicio de alimentos, pérdida de alimentos, 

inseguridad alimentaria, reciclaje, compostaje, empaquetados, desarrollo 

sostenible.   

 

According to the FAO, a third of the food produced in the world each year 

is wasted before reaching consumers. This figure not only impacts the economy 

of the companies but also contributes to the deterioration of the environment. 

Likewise, by not being distributed, it deepens the food insecurity of people who 

do not have access to basic food. 

This thesis seeks to analyze the causes of food losses and waste 

throughout the world and in particular in Argentina, to then propose a 

methodology of action to prevent the proliferation of food waste. 

In addition, a guide of good practices and recommendations will be 

presented with the possibility of adapting it to each industry and personal 

consumption. Through examples, interviews, and new technologies, it seeks to 



 
 

rethink how to improve production processes in order to generate a triple positive 

impact at an economic, environmental, and social level. 

 

Keywords: food waste, food loose, food insecurity, recycling, composting, 

packaging, sustainable development. 
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“Elaboración de buenas prácticas para reducir la pérdida y desperdicio de 

alimentos en la industria alimenticia argentina”  

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Justificación y antecedentes 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), un tercio de los alimentos producidos en el mundo al año se 

desecha antes de llegar a los consumidores, esto significa que 1.300 millones de 

toneladas de alimentos no son consumidas (Gustavsson, Cederberg y 

Sonesson, 2012:5).  

Argentina como país agroexportador y productor de materias primas, no 

se encuentra exenta a esta coyuntura. Encontrándose en el puesto número 12 

de países agroexportadores, tiene la capacidad de producir 400 millones de 

toneladas de alimentos anuales (Coninagro, 2020). Como resultado, de todo lo 

producido por año se desperdician aproximadamente 16 millones de toneladas 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

[FAO], 2017). 

En base a este contexto es que se busca problematizar la situación actual 

de la pérdida y desperdicio de alimentos y como resultado, generar una guía de 

buenas prácticas y posibles soluciones que puedan ser replicadas entre 

empresas alimenticias de Argentina. 

Si las empresas adoptan nuevas conductas dentro de sus procesos de 

producción, los beneficios serían de triple impacto: medioambientales, 

económicos y sociales. Los beneficios sociales vienen atribuidos a que los 

alimentos que inevitablemente van a ser desechados podrán ser recuperados y 

distribuidos entre personas que efectivamente lo necesitan para alimentarse. 

Medioambientales, ya que se reduce el impacto negativo que tiene la pérdida del 

alimento y mejora la huella ambiental de la empresa.  Por último, económicos, 

porque ahorran gastos de decomiso, packaging y logística que generan los 

alimentos desperdiciados. 
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1.2 Planteo del problema 

 

Actualmente la producción de alimentos representa una de las fuentes 

más grandes de ingresos en Argentina. Siendo uno de los sectores principales 

de producción, durante muchos años ha pasado desapercibido el impacto que 

tienen sus procesos a nivel social, medioambiental y cultural.  

Su análisis se ha basado en demostrar lo relevante que es para la 

economía argentina. Con el tiempo y el avance de la tecnología y economía cada 

vez es más importante problematizar el proceso productivo de cada industria 

alimenticia de principio a fin.  

Realizando este análisis, un punto acuciante y común dentro de este rubro 

es la pérdida de alimentos en diferentes líneas de la cadena productiva. Con la 

nueva ola de la industrialización en donde cada vez es necesario menor personal 

humano presente en cada etapa productiva, la robotización y automatización no 

ha dejado de generar grandes cantidades de pérdidas de alimentos. 

Esta pérdida y desperdicio, tiene consecuencias directas en la 

sostenibilidad de los sistemas alimentarios, ingresos de productores, consumo, 

seguridad alimentaria y medio ambiente por lo cual enfrentar esta problemática 

es fundamental y tiene que venir acompañado de cambios en la estructura y 

procesos de las empresas para de esta forma reducir su impacto negativo.  

Es importante desarrollar las principales formas de desperdicio y pérdidas 

de alimentos junto con su impacto para luego poder establecer recomendaciones 

que generarán un triple impacto positivo: económico, social y medioambiental. 

En la actualidad hay empresas que ya han revisado esta situación y han 

actuado en consecuencia. En Argentina y el mundo las empresas más grandes 

han comenzado a dar respuesta a esta coyuntura.  

El objetivo del presente escrito busca retomar experiencias y plasmar 

buenas prácticas para que todas las empresas argentinas productoras de 

alimentos en el 2021 sin importar su tamaño actúen contra la pérdida de 

alimentos y puedan adaptar las soluciones del presente escrito a cada realidad 

particular.  
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1.3 Objetivo general y específicos   

 

Objetivo general:  

- Analizar las causas de las pérdidas y desperdicios de alimentos para 

proponer una metodología de acción con el fin de prevenir la proliferación 

de desechos alimenticios en las empresas alimenticias de Argentina para 

finales del 2023. 

 

Objetivos específicos: 

- Exponer los beneficios que se generan al evitar la pérdida de alimentos 

en las empresas alimenticias de Argentina.  

- Promover la Responsabilidad Social Empresaria aplicable a las empresas 

alimenticias argentinas. 

- Incentivar el desarrollo sostenible y la disminución de la Huella Ecológica 

generada por la pérdida de alimentos de las empresas alimenticias 

argentinas. 

- Promover buenas prácticas adaptables a diferentes tamaños de 

empresas alimentarias argentinas.  

 

1.4 Anticipaciones de sentido   

 

Se busca demostrar en base a los casos e información recabada que, 

mejorando los procesos, se pueden reducir considerablemente los costos que 

las empresas alimentarias tienen en el decomiso de alimentos, a través de la 

mejora del impacto medioambiental y ayudando a las personas que tienen 

vulnerado el acceso a la alimentación. 

 

1.5 Encuadre metodológico 

 

Para el desarrollo del presente escrito se utilizarán principalmente 

métodos cualitativos de investigación. Se realizarán entrevistas con empresas 

referentes del recupero de alimentos en Argentina y se tomarán en cuenta 

investigaciones y estudios realizados por especialistas en la temática y 

organismos tanto nacionales como internacionales.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Pérdida y desperdicio de alimentos 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), entiende como “alimentos”, a los 

productos comestibles destinados al consumo humano. Para que sea de 

consumo humano debe mantener normas de inocuidad que no pongan en riesgo 

el alimento que será consumido. En este sentido, se descarta dentro del 

concepto de alimentos a aquellos productos que solamente puedan ser 

alimentos de consumo animal.  

De la mano de la producción de alimentos, se encuentran las pérdidas y 

desperdicios de los mismos. La FAO realiza una importante diferenciación de 

conceptos que permiten entender mejor el origen de los desechos alimenticios. 

Las pérdidas de alimentos son entendidas como “la disminución de la masa de 

alimentos comestibles en la parte de la cadena de suministro que conduce 

específicamente a los alimentos comestibles para el consumo humano” 

(Gustavsson, Cederberg y Sonesson, 2012:2). Por otro lado, se relaciona al 

concepto de “desperdicio de alimentos” con los desechos generados que ocurren 

al final de la cadena alimentaria. Particularmente se habla de las acciones de las 

ventas minoristas y los consumidores finales.  

Hay diferentes tipos de pérdida y desperdicio de alimentos (PDA), 

generalmente, van relacionados con el momento de la cadena de suministro en 

la cual se encuentra el alimento: 

1. Pérdida en el campo: tiene que ver con cualquier pérdida durante la 

cosecha y la poscosecha.  

2. Pérdida en la planificación: trata de las posibles pérdidas por estimar 

cantidades y tiempos incorrectamente.  

3. Pérdida en la producción: sucede cuando se generan pérdidas por el 

mismo proceso de creación de un alimento, este, puede ser muchas veces 
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considerado decomiso. También se pueden generar por errores de 

empaquetados. 

4. Pérdida en el almacenamiento: se produce por la mala organización de 

los productos y también por no cuidar de los envases durante el 

almacenamiento del stock. 

5. Pérdida en el transporte: el traslado puede generar pérdidas por mal 

manejo de las temperaturas, mala organización de la mercadería a 

transportar, entre otros. 

6. Pérdida en el retail: se trata de todo tipo de pérdida del producto una vez 

que llega al supermercado mayorista, relacionado con el manejo de stock 

y cuidado apropiado del alimento.  

7. Desperdicio en los minoristas: se trata de todo tipo de pérdida del producto 

una vez que llega al almacén minorista, relacionado con el manejo de 

stock y cuidado apropiado del alimento. 

8. Desperdicio en el consumo: se relaciona con prácticas en el hogar que 

terminan en desperdicio de alimentos. 

 

2.2 La jerarquía de recuperación de los alimentos 

 

Jerarquizar la pérdida o desperdicio de alimentos nos permite darle valor 

al mismo. Esta jerarquía permite convertir la pérdida en productos útiles (comida, 

alimento para animales, productos químicos, energía, compost, entre otros). El 

principal objetivo es hacer mejor uso de estas pérdidas y tener siempre presente 

las posibilidades de transformar el desperdicio en un recurso útil. 
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Figura 1. Jerarquía de la pérdida y desperdicio de alimentos. Fuente: adaptado de WWF WRAP, 

2020. 

 

Esta jerarquía presenta las opciones de manejo de la PDA y las ordena 

en base a su impacto ambiental, siendo la prevención la punta de la pirámide y 

el desperdicio total en la base. 

La prevención se basa en reducir la PDA desde el origen. En las empresas 

esto haría referencia a optimizar procesos, hacer diagnósticos previos y adaptar 

la producción a las necesidades. En los consumidores la prevención viene 

asociada a la conciencia y conocimiento de los efectos del desperdicio de 

alimentos lo cual permite tomar acciones preventivas para evitar desechar 

alimentos.  

Dentro de la jerarquía recuperar, esta, busca redistribuir ese alimento a 

las personas que lo quieran o necesiten. Pueden ser personas que se 

encuentren ante inseguridad alimentaria o personas que quieran darle un nuevo 

valor al alimento. 
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 En tercer lugar, reciclar, que consiste en redirigir el alimento a consumo 

animal, compost, energía, etcétera (Mourad, 2016:1). Esto permite disminuir el 

impacto ambiental y generar un nuevo producto de lo generado con la PDA. 

La última opción y la más negativa a nivel económico, social y 

medioambiental es la eliminación del desecho. Esto se realiza cuando no se 

puede ejecutar ninguna de las instancias anteriores, dirigiendo a la PDA a que 

sean incinerados, enterrados o llevados a vertederos generando un impacto 

medioambiental negativo. Si bien se encuentra en la parte más baja de la 

pirámide siendo la menos preferible, es desafortunadamente la más utilizada 

dentro de las industrias. 

Si se analiza toda la pirámide, la decisión más común (fuera de la última 

que es eliminar) es la de reciclar, acción que se encuentra casi al final de la 

misma.  Esta decisión no solamente suele ser la más simple, sino también fácil 

de medir y obtener datos. Incluso muchas veces suele estar acompañada de 

incentivos impositivos. La prevención, por el contrario, suele ser menos tangible 

y más difícil de medir, requiere mejorar y optimizar la cadena de valor en todas 

sus instancias. Se presenta como una opción más costosa a corto plazo en 

términos de esfuerzo para la industria alimenticia por más que a largo plazo sea 

la que más beneficios genera.  

La selección de uno u otro método depende del nivel de diagnóstico de 

las posibilidades que tenga cada empresa y del conocimiento profundo de cada 

una de estas prácticas.  

 

2.3 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

En 2015 la ONU estableció los Objetivos de Desarrollo Sostenible que 

incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, 

la educación, la igualdad de género, la defensa del medio ambiente y el diseño 

de nuestras ciudades (Gamez & Legaz, 2021). Son 17 problemáticas mundiales 

que se buscan resolver antes del 2030 realizándose anualmente una revisión del 

estatus de progreso de cada una. 

La pérdida y desperdicio de alimentos se encuentra considerada dentro 

de estas problemáticas, principalmente en el ODS 12 que trata de la producción 
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y consumo responsables. Dentro de este objetivo se encuentran enumeradas 

diferentes metas entre ellas la 12.3: 

 

De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita 

mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir 

las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, 

incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha (PNUD, 2015a). 

 

Esta meta implica a toda la cadena de suministros desde el campo hasta 

la venta minorista. Para poder lograrla todos los actores tienen que intervenir y 

responsabilizarse, no sólo los gobiernos sino también las empresas, 

organizaciones no gubernamentales e individuos.  

La FAO custodia el cumplimiento y seguimiento de esta meta, 

estableciendo una serie de indicadores para año a año poder medir el avance 

del mismo. El indicador principal se llama “pérdida y desperdicio de alimentos 

per cápita” y se mide en kilogramos por persona por año (Hanson, 2017:3). Para 

complementar, se desarrollaron dos sub-indicadores: el índice de pérdida de 

alimentos y el índice de desperdicio de alimentos. Esta diferenciación se basa 

en los conceptos revisados anteriormente que básicamente tiene en cuenta la 

etapa en la que el acontecimiento se produce, siendo pérdida considerada desde 

la cosecha hasta el retail y desperdicio desde el retail hasta el consumo (Hanson, 

2017:3).   

Reducir la PDA también ayuda a otros objetivos y metas, muchas de ellas 

se encuentran interconectadas porque afectan directa e indirectamente a la 

misma con consecuencias transversales. Por ejemplo, el recupero y distribución 

de alimentos puede ayudar a combatir el hambre y aumentar el acceso a la 

alimentación de personas en situaciones vulnerables (ODS 2 y 3). Evitar que los 

alimentos sean incinerados, enterrados o llevados a vertederos ayuda a que las 

ciudades sean más sustentables, y se reduzca la contaminación del agua por 

lixiviados y el ambiente (ODS 11, 13, 14 y 6). Además, mejorar la cadena de 

suministro reduciendo la pérdida y el desprecio, da como resultado mayor 

eficiencia y mejora de las infraestructuras (ODS 8 y 9). 

A la hora de implementar los ODS en cada institución se propone una 

metodología particular para poder obtener resultados claros: apuntar, medir y 
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actuar. El primero hace referencia a un objetivo, ambición particular, que es la 

que establece una empresa, país o institución para reducir la pérdida y 

desperdicio de alimentos. El segundo busca medir el desperdicio y la pérdida 

para encontrar puntos importantes a atacar. Por último, actuar tiene como 

finalidad tomar medidas para reducir estos puntos y poder visualizar una 

disminución en la PDA (Lipinski, 2020:3). 

Como ya han pasado 6 años desde que la ONU presentó estos Objetivos 

de Desarrollo Sostenibles es coherente preguntarse en qué punto de desarrollo 

se encuentra la meta 12.3. En julio del 2021, se retomó el progreso de cada uno 

de los ODS en un foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible 

coordinado por el Consejo Económico Social. Allí se informó que 40 países ya 

contaban con políticas y planes de acción sobre prácticas responsables y 

cadenas de suministro sostenibles (ONU, 2021:21). Además 83 países 

comunicaron la aplicación de programas de consumo y producción sostenible 

dando un total de 700 actividades de aplicación desde que se establecieron los 

objetivos (ONU, 2021:22).  

Sin embargo, la falta de políticas generalizadas y la disponibilidad de 

datos ordenados y claros, es lo que principalmente provoca el avance lento 

dentro del progreso de los ODS. Se puede observar que aún con estas iniciativas 

en desarrollo el 13.8% de alimentos se pierden a nivel mundial significando más 

de 400.000 millones de dólares al año (FAO, 2021). Es por esto que es prioritario 

generar acciones alineadas con los ODS y en particular la meta 12.3 para 

enfrentar esta pérdida importante a lo largo del mundo. 
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Figura 2. Proporción de alimentos perdidos, 2016 (porcentaje). Fuente: adaptado de FAO, 2021. 

 

2.4 Responsabilidad Social Empresaria 

 

El concepto de responsabilidad social empresarial (RSE) presenta 

diversas aristas y acepciones. Para poder entender su significado se utilizará la 

norma ISO 26000 como referencia. Esta norma busca involucrar a las empresas 

y hacerlas responsables de sus acciones contribuyendo así al desarrollo 

sostenible.   

La norma define a este concepto como: 

 

 La responsabilidad de una organización respecto de los impactos de sus 

decisiones y actividades en la sociedad y medio ambiente, por medio de un 

comportamiento transparente y ético que: contribuya al desarrollo sostenible, 

la salud y el bienestar general de la Sociedad; tome en consideración las 

expectativas de sus partes interesadas, stakeholders; esté en cumplimiento 

con la legislación aplicable y sea consistente con normas internacionales de 

comportamiento; y esté integrada a través de toda la organización y 

practicada en sus relaciones (ISO 26000:2010, 2021). 
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Esta norma presenta siete principios para la responsabilidad social: 

transparencia, rendición de cuentas, comportamiento ético, respeto por los 

intereses de las partes, respeto al principio de legalidad, respeto a la normativa 

internacional de comportamiento y respeto a los derechos humanos (Serrano 

2012:110).   

Al mismo tiempo, el concepto de RSE va de la mano con lo que se 

entiende por desarrollo sostenible que tiene que ver con un desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades y trata no 

solamente de las organizaciones sino de la sociedad en su conjunto (ISO 

26000:2010, 2021). 

Sumado a lo propuesto por la norma, otra organización crucial para la 

definición de lo que se entiende por responsabilidad social empresaria es Global 

Reporting Initiative (GRI). Su misión es permitir que las organizaciones sean 

transparentes y asuman la responsabilidad de sus impactos, gracias a los 

estándares de sus informes de sostenibilidad con alcance global (Global 

Reporting Initiative, 2021).  

Una empresa considerada sostenible tiene que tener impacto positivo 

tanto en lo económico como en lo social y ambiental, este equilibro es conocido 

como la Cuenta del Triple Resultado (Triple Bottom Line) (Osorio & Arenas, 

2011:59). En lo económico una empresa tiene que generar beneficios positivos 

para el accionista, colaboradores y otros actores involucrados permitiendo ser 

rentable y sostenible a largo plazo. Con respecto a lo social, se debe tener en 

cuenta los impactos sobre las costumbres, cultura, hábitos, intereses, 

interacciones, que la empresa genera sobre las diferentes comunidades y grupos 

sociales (Valencia 2015:58). Por último, el impacto medioambiental positivo tiene 

que ver con tomar responsabilidad sobre el impacto de la empresa en el 

medioambiente y una posibilidad es a través de certificaciones que demuestren 

el compromiso adquirido.   

En relación con ello, también hay que entender a la RSE en un sentido 

amplio, en donde su campo de acción no solamente afecte a niveles externos 

sino también internos. Esto permite considerar también todos los beneficios a 

nivel interno que pueden generarse. Como enuncia Osorio & Arenas (2011:65) 
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en la dimensión interna podemos ver beneficios como la reducción de costos de 

operación y producción, retención del personal, mayor productividad, mejora de 

la cultura organizacional, mayor innovación, calidad y competitividad en la 

creación de nuevos productos. En la dimensión externa podemos observar otro 

tipo de beneficios como es el aumento de la reputación, lealtad y diferenciación 

de imagen de marca, confiabilidad de los mercados financieros e inversionistas, 

atracción de nuevos consumidores, mejoras en las relaciones con la comunidad, 

incremento del valor de la empresa y oportunidad de hacer nuevos negocios. 

Con respecto a la competitividad, una empresa con un desarrollo 

sostenible y políticas claras de RSE se posiciona frente a otras empresas con 

este diferencial. El mismo aumenta las ventajas competitivas y permite 

principalmente evitar y corregir los impactos negativos de la empresa. Al 

comprometerse con todos los actores que intervienen, estos mecanismos de 

diferenciación permiten a la empresa posicionarse frente a otras y obtener 

retorno a mediano y largo plazo de sus acciones de RSE. 

Es por esto que es importante separar cuestiones de altruismo con el 

objetivo final de la RSE ya que, para que efectivamente se desarrolle una política 

correcta de responsabilidad, la rentabilidad y los beneficios deberán ser 

intrínsecos a las acciones desarrolladas. Es necesario entonces estudiar los 

grupos de interés y definir acciones concretas y medibles en el tiempo para 

asegurar la sostenibilidad del negocio y para orientarse a soluciones que se 

encuentren relacionadas intrínsecamente con los intereses de la empresa y sus 

consumidores. 

A la hora de analizar la pérdida y desperdicio de alimentos, las empresas 

y todas las partes interesadas involucradas inherentemente tienen que adoptar 

una mirada de responsabilidad sobre sus acciones y decisiones. Debe aplicarse 

a lo largo de toda la cadena y jerarquías buscando disminuir el impacto negativo 

y generando planes de acción para revertirlos. 
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Figura 3. Relación entre RSE y la competitividad. Fuente: adaptado de Izquierdo & 

Villalonga Grañana, 2005. 

 

2.5 Huella Ecológica 

 

 La huella ecológica es un indicador que se encuentra dentro del concepto 

de desarrollo sostenible que hemos revisado anteriormente, la misma, tiene 

relación con el “impacto que ejerce una cierta comunidad humana – país, región 

o ciudad - sobre su entorno; consideran tanto los recursos necesarios como los 

residuos generados para el mantenimiento del modelo de producción y consumo 

de la comunidad” (Rees y Wackernagel en Castillo, 2007:13). En otras palabras, 

busca la relación entre los recursos que un territorio tiene y los que efectivamente 
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se necesitan al producir lo que se va a consumir por los habitantes de la 

sociedad. Se permiten ver las limitaciones a las acciones realizadas por el 

hombre en comparación con la recuperación de los recursos naturales, 

sustituyendo los valores monetarios por los físicos.   

“El concepto y procedimiento de cálculo de la huella ecológica es 

consistente con un modelo de relaciones entre el sistema económico y la biosfera 

en el que existe un límite máximo que se define como capacidad de carga del 

planeta” (Wackernage en Castillo, 2007:13). Esa capacidad máxima de carga no 

debe ser excedida porque significa la sobreexplotación de los recursos en 

comparación con la velocidad para su regeneración. Esto es conocido como 

“déficit ecológico” y significa que se está utilizando más tierra y recursos de lo 

que en verdad se posee atentando contra su capacidad regenerativa, 

pudiéndose observar este déficit en la utilización de otros territorios fuera del 

propio para la producción, generando contaminación para las actuales y futuras 

generaciones. 

Para calcularlo se toman en consideración 60 categorías de recursos y se 

estima el límite con el que biológicamente se podrían cubrir las necesidades de 

los consumidores, este valor se presenta en hectáreas. En la siguiente tabla se 

pueden ver los terrenos productivos que son tenidos en cuenta para el cálculo 

de la huella ecológica. Se calcula la superficie necesaria para satisfacer el 

consumo medio por habitante de un determinado producto utilizando valores de 

productividad, sumando más importaciones y restando las exportaciones 

(Martínez Castillo, 2007:20). 
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Figura 4. Tipos de terrenos productivos para el cálculo de la huella ecológica. Fuente: 

adaptado Martínez Castillo, 2007. 
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Figura 5. Tipología de actividades vinculadas a la huella ecológica. Fuente: adaptado 

Martínez Castillo, 2007. 

 

 De estos tipos de terrenos productivos se calculan los valores reales de 

cada uno dependiendo del territorio que se quiera estudiar y luego se los suma, 

el total da como resultado la capacidad de carga local (es la capacidad de un 

ecosistema para sustentar la producción y uso de recursos). Por su parte, la 

huella ecológica se obtiene dividiendo el terreno productivo total por el número 

de habitantes, el resultado también se presenta en hectáreas. La comparación 

de este valor con la huella ecológica da como resultado el nivel de autosuficiencia 

(Castillo, 2007:21). Es decir, si el valor se encuentra por encima de la capacidad 

de carga total, el territorio se encuentra en déficit ecológico, mientras que, si la 

capacidad de carga es igual o mayor, el territorio es autosuficiente. 

 A nivel mundial hay 2.1 hectáreas disponible por persona, sin embargo, 

actualmente el promedio mundial es de 2.9 hectáreas por persona, excediéndose 

la capacidad ecológica en un 35% (Martínez Castillo, 2007:17).  

Desde 1980 el mundo se encuentra en déficit ecológico. La humanidad está 

consumiendo el 120% de lo que puede producir el planeta (Castillo, 2007:17). 

Este número no es equitativo en todo el globo, sino que se puede visualizar la 
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distribución desigual entre países ricos y en vías de desarrollo. Los primeros son 

quienes más impacto en la huella ecológica generan.   

 Las recomendaciones para poder reducir la huella ecológica sin 

comprometer los niveles alcanzados son:  

 

Aumentar la productividad de la naturaleza por unidad de superficie, utilizar 

mejor los recursos obtenidos y reducir los niveles globales de consumo, por 

medio de la reducción del consumo “per cápita” o la reducción de las tasas 

de crecimiento de la población (Wackernagel en Martínez Castillo 2007:14). 

 

 

III CAUSAS DE LA PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

 

 

Las razones por las cuales se desperdician y pierden alimentos son 

variadas y dependen principalmente del estadío en el que se encuentra el 

alimento, así como también en qué país se genera.  

Según la FAO la principal razón de las pérdidas de alimentos en los países 

con menores ingresos se debe principalmente a limitaciones técnicas y de 

gestión de los alimentos, así como también al transporte, refrigeración, 

infraestructuras y sistemas de comercialización (Caicedo & Ibarra 2017:203). Por 

otro lado, en los países de ingresos medios y altos las principales razones del 

desperdicio de alimentos vienen relacionadas con el consumidor, sus prácticas 

y hábitos de consumo. También se ven muy presentes los problemas de 

comunicación entre los diferentes actores de la cadena de suministros.   

La pérdida y desperdicio de alimentos se generan principalmente por el 

mal funcionamiento de la cosecha, producción y distribución de alimentos, así 

como también de los marcos regulatorios y políticas existentes.   

Podemos dividir las causas en 5 etapas: cosecha y poscosecha, 

producción, almacenamiento, transporte y consumo. 

 

 

A. Cosecha y poscosecha 
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A.1 Alto volumen de producción: sucede cuando se produce más de lo 

esperado y se genera una pérdida ya que ese excedente no avanza en la cadena 

y es desechado. Incluso muchas veces cuando las cantidades fueron bien 

medidas, pero se sabe de antemano que el consumo no va a ser el esperado 

prefieren no avanzar con esos alimentos.  

A.2 Tamaño: muchas veces el tamaño de los alimentos o materias primas 

no llega a ser el estándar deseado por el comprador o consumidor final. En estas 

situaciones, sobre todo los pequeños productores prefieren volver a cosechar 

para que sus productos valgan más en el mercado. 

A.3 Maquinarias: está relacionado con cualquier problema o daño que se 

pueda presentar con las maquinarias que cosechan los alimentos listos para ser 

llevados al siguiente eslabón. Sumado a esto, en países con bajos recursos la 

falta de maquinaria apropiada puede generar pérdidas al no poder cosechar en 

tiempo y forma. 

A.4 Mano de obra: se genera ante la incapacidad de cosechar por falta de 

mano de obra todo lo cultivado y se selecciona solamente una parte, el resto se 

convierte en desecho.  

A.5 Animales para consumo: las enfermedades, mala alimentación y mal 

cuidado del ganado generan grandes pérdidas en aquellos animales que luego 

serán destinados a consumo humano. 

A.6 Tiempo: muchas veces por cuestiones climáticas se cosecha antes la 

producción, generando que el producto no sea el óptimo. Además, no planificar 

correctamente puede generar que también el tiempo de la cosecha se atrase y 

se pierda el alimento.  

 

B. Producción 

 

B.1 Deterioro: esto sucede cuando la calidad del alimento está 

comprometida. Puede ocurrir cuando es golpeado, con presencia de plagas, 

derramado, cocinado incorrectamente, etcétera. (Flanagan, Robertson & 

Hanson, 2019:50). También sucede cuando se pierde en algún momento la 

cadena de frío o se altera el producto al contacto con alguna superficie (por 

ejemplo, óxido).  
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B.2 Estándares de calidad: se genera cuando la empresa no consigue 

lograr el producto buscado, ya sea por el sabor o contenido nutricional, entre 

otras cosas. 

B.3 Apariencia: se trata de estándares estéticos que las empresas 

establecen sobre sus alimentos. Pueden ser cuestiones de tamaño, textura, 

color, forma, peso o cualquier imperfección. Esta causa no necesariamente 

significa que el alimento no pueda consumirse, sino también muchas veces hay 

razones estéticas que priman y hacen que el alimento no sea comercializado. 

B.4 Eficiencia de la línea de producción: en la mayoría de las líneas de 

producción se genera decomisos, entendido como partes del producto final que 

se pierden en las diferentes líneas y no serán consumidas. Normalmente se 

produce este tipo de pérdida a la hora de darle forma al alimento que se va a 

comercializar o también puede resultar de alguna cáscara o alimento que no 

haya madurado como se esperaba. (Flanagan et al, 2019:51). 

Además, muchas veces se generan pérdidas de alimentos tanto cuando 

se pone en marcha la línea de producción, como cuando por alguna razón se 

frena o cierra. Normalmente en estas situaciones hay una serie de tandas de 

productos que no son destinados para el consumo humano.  

B.5 Empaquetado: esta pérdida se genera cuando hay algún problema 

con el empaquetado que imposibilite la venta del producto; esto puede ser, rotura 

del envase, impresión errónea de algún dato, imperfectos en el sellado y cierre 

del alimento, error en el tamaño del envase, etcétera. 

B.6 Manipulación: pérdidas de productos por el manejo ineficiente de los 

alimentos (caídas, roturas, derrames, contaminación cruzada, etcétera). 

B.7 Compras: realización de compras de materias primas en exceso, 

generando que los alimentos se desperdicien al llegar a su fecha de vencimiento 

sin poder ser utilizado. 

 

C. Almacenamiento 

 

C.1 Orden de los productos: muchas veces luego de producir y 

empaquetar el producto, la pérdida proviene del almacenamiento. Hay muchas 

razones para que esto suceda, una de ellas es no ordenar y sectorizar de manera 
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correcta los productos (fecha de vencimiento y tipo) o apilar más de los alimentos 

permitidos. 

C.2 Stock: no generar registros de los alimentos almacenados, ingresados 

y despachados hace que se puedan generar pérdidas de lotes por la mala 

organización. 

C.3 Maquinarias: no utilizar de manera apropiada las maquinarias para 

organizar el stock puede generar caídas de cajas y dañar el packaging de los 

alimentos.  

C.4 Clima: el espacio en donde se almacenan los alimentos debe no 

recibir filtraciones ni condiciones climáticas adversas de ningún tipo para poder 

mantener la inocuidad del alimento. La temperatura tiene que ser la necesaria 

para poder almacenar de manera correcta al alimento. 

Un punto importante a destacar es que los errores en el almacenamiento 

no solamente ocurren en las industrias sino también en el retail. Ordenar 

erróneamente un producto en los estantes o en el depósito genera grandes 

pérdidas de los alimentos. 

 

D. Transporte 

 

La pérdida se genera cuando por alguna razón durante el traslado del 

alimento el mismo no llega a destino en su calidad óptima. Puede suceder por 

aplastamiento de los alimentos al ordenarlos de manera equivocada, mal 

embalaje, pérdida de cadena de frío, calles mal pavimentadas, presencia de 

plagas, etcétera. 

 

E. Consumo 

 

E.1 Falta de demanda: este tipo de desperdicio se genera cuando falta el 

consumidor al cual el producto busca satisfacer. Esto genera que haya un 

sobrestock de producto haciendo que el mismo se desperdicie.  

E.2 Compras: realización de compras en exceso generando que no sean 

consumidos y pierdan su calidad. 

E.3 Conductas de consumo: suele suceder cuando se deja de consumir 

ciertos alimentos por cuestiones estéticas. Este tipo de consumo también se 
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aplica cuando en el retail hay promociones que generan que se compre por 

demás generando desperdicio al no poder consumir la cantidad comprada. 

Sumado a esto, la forma de guardar los alimentos muchas veces genera que se 

vea su calidad afectada mucho antes de su fecha de vencimiento por lo cual se 

desecha el mismo ocasionando un desperdicio que se podría prevenir. 

E.4 Planificación: sucede cuando directamente se desechan los alimentos 

que sobraron de alguna comida o no se planifica correctamente lo que va a 

consumirse y en qué momento. También influye la falta de conciencia en general 

sobre el impacto del desperdicio de alimentos. 

 

Además de estas cinco etapas y causas, Flanagan et al (2019), también 

presentan “impulsores subyacentes” que son transversales y profundizan las 

causas presentadas anteriormente. Las mismas pueden ser tecnológicas, 

gerenciales, conductuales o estructurales. 

El impulsor tecnológico hace referencia a la inadecuada infraestructura, 

equipos y maquinarias. Los impulsores gerenciales tienen relación con los 

conocimientos del personal y de cualquier persona que intervenga; también con 

la falta de capacitación o habilidades necesarias para el manejo de alimentos. 

Los impulsores estructurales hacen referencia a lo relacionado con regulaciones, 

políticas, características climáticas, demográficas, etcétera. Por último, los 

impulsores conductuales están relacionados con la educación, conocimiento y 

conciencia que tienen los individuos frente al desperdicio y pérdida de alimentos 

(Flanagan et al, 2019). 
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Figura 6. Por qué se genera la PDA, impulsores subyacentes. Fuente: adaptado Flanagan, 

Robertson, & Hanson, 2019. 

 

 

IV SITUACIÓN MUNDIAL DE LA PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

 

 

Hoy en día aproximadamente el 30% de la tierra y el 70% del agua es 

utilizada para la creación de alimentos (Wohner, Pauer, Heinrich, Tacker, 

2019:1). Según la FAO un tercio de estos alimentos producidos por año son 

desperdiciados, esto significa 3.300 millones de toneladas métricas de CO2, 250 

km3 de agua y 1.4 mil millones de hectáreas (FAO, 2012:5) son utilizadas para 

cultivar y producir un alimento que luego será desechado.  

Como vemos, esta problemática está presente alrededor del mundo en 

mayor o menor medida y las causas también varían, como vimos en el apartado 

anterior, dependiendo del tipo de desarrollo que el país presente. En los países 

industrializados, si bien presentan problemas de manejo de alimentos durante 

toda la cadena, el desperdicio de alimentos se ve principalmente en el consumo 
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humano, siendo desechado por 1.100.000 Kcal anuales por persona. Por otro 

lado, en los países en desarrollo la pérdida de alimentos se da principalmente en 

la producción y retail, desechando 732.200 Kcal del contenido calórico de una 

persona por año (Caicedo & Ibarra 2017:203). Sumado a esto, los países con 

economías emergentes como son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, 

presentan un aumento poblacional y de urbanización que hacen que sus 

prácticas de consumo varíen. Al tener mayor acceso a nuevos alimentos, las 

prácticas de consumo cambian y se comienza a desperdiciar mayor cantidad de 

alimentos. También se incluyen nuevos alimentos a los que anteriormente no 

podían acceder, como, por ejemplo, las carnes rojas. Las pérdidas en este caso 

se dan por una mezcla de las dos anteriores, por una parte, todavía hay 

estructuras en desarrollo pero al mismo tiempo está presente una falta de 

conciencia de consumo, lo cual genera desperdicio de alimentos.  

 

 

Figura 7. Impulsores subyacentes y cadena de suministros de la PDA. Fuente: adaptado 

Flanagan, Robertson, & Hanson, 2019. 

. 
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La PDA es el tercer mayor emisor del mundo, generando 3.3 billones de 

toneladas de gases de efecto invernadero. Se encuentra luego de China y los 

Estados Unidos; dando un valor estimado de un trillón de dólares (Rezaei & Liu, 

2017:26).  Al mismo tiempo significa una pérdida de aproximadamente 173 

millones de metros cúbicos de consumo de agua por año, lo que representa 24% 

de toda el agua utilizada en la agricultura y también 198 millones de hectáreas 

por año, un área aproximadamente del tamaño de México (Mavroski & Ojeda, 

2018:13) 

En el siguiente cuadro se evidencia lo expuesto anteriormente y se 

demuestra que en los países industrializados solamente presentan un 2% de 

desperdicio en la parte del procesamiento mientras que en los países en 

desarrollo el porcentaje varía entre un 14% a 21%. 

 

 

Figura 8. Porcentaje de pérdidas y desperdicios de alimentos en el mundo por segmento 

de la cadena alimentaria. Fuente: adaptado de Rezaei & Liu, 2017. 

 

Se predice que para el 2050 el total de la población va a ser de 9.3 billones 

de personas. Este aumento va a generar paralelamente un aumento de la 

demanda de alimentos de entre 50% a 70%. En la actualidad, 868 millones de 
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personas se encuentran en malnutrición crónica, encontrándose 1 de cada 8 

personas en el mundo en esta situación y siendo 98% de ellas provienen de 

países no desarrollados (Bond, Meacham, Bhunnoo, Benton, 2013:3). Es 

imperiosa la necesidad de eliminar el desperdicio de alimentos y redirigir los 

mismos a subsanar la actual situación de desnutrición y malnutrición y al mismo 

tiempo prepararse para poder abastecer el futuro crecimiento de la demanda de 

alimentos. 

La PDA no solo genera impactos negativos a nivel medioambiental sino 

también grandes pérdidas económicas disminuyendo el retorno de inversiones y 

reduciendo la disponibilidad de alimentos. Un total de 1.000 millones de personas 

podrían ser alimentadas si se redujera solamente a la mitad la pérdida y 

desperdicio de alimentos (Kummu et al, 2012 en Mavroski & Ojeda, 2018:13). 

A nivel internacional, como ya hemos visto, numerosos organismos 

internacionales han expresado su preocupación por la problemática de la PDA. 

Tanto es así que, como hemos visto anteriormente, es uno de los objetivos de 

desarrollo sostenible para el 2030. El principal problema de este objetivo es la 

capacidad de medirlo. Como se ve en el siguiente cuadro, a nivel internacional 

es muy difícil establecer indicadores globales, sumado también a la dificultad de 

obtener datos claros y comparables. Esta falta de datos muchas veces lleva a 

los organismos a tener que ponderar datos para poder dar una visión del 

progreso de estos objetivos.  
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Figura 9. Gobiernos que miden la PDA. Fuente: adaptado de Lipinski, 2020. 

 

 

V SITUACIÓN LATINOAMERICANA DE LA PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE 

ALIMENTOS 

 

 

América Latina presenta principalmente problemáticas que son 

características de países en vías de desarrollo. En este territorio se genera el 6% 

de las pérdidas mundiales de alimentos, lo que significa el 34% de los alimentos 

disponibles en la región y 127 millones de toneladas por año (Mavroski & Ojeda, 

2018:25). 

Si hablamos de segmentos en la región, según la FAO (2014:3), el 28% 

de los desperdicios ocurren durante el consumo; el 28% de las pérdidas en la 

producción; el 17% de los desperdicios ocurre en mercado y distribución; el 22% 

de las pérdidas se dan durante el manejo y almacenamiento de alimentos y el 

6% restante a nivel de procesamiento. Si solucionamos el problema solamente 
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a nivel retail o producción, se podrían alimentar a más de 30 millones de 

personas. 

Cuando hablamos de sectores, se trata del 30% de los cereales, entre el 

40% y el 50% de las raíces, frutas, hortalizas y semillas oleaginosas, el 20% de 

la carne y productos lácteos y el 35 % de pescados (Benítez, s. f.). 

 

 

Figura 10. Pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina por segmento de la 

cadena alimentaria. Fuente: adaptado de Benítez, (s. f.).  

 

El cuidado correcto de los alimentos es materia pendiente para lograr 

seguridad alimentaria en la región: son 47 millones de personas las que 

actualmente sufren de hambre, este número supera el total de la población 

argentina y significa un 7.9% del total de la población en la región. Con la 

cantidad de alimentos desechados se podría cubrir con las necesidades de 

alimentación básicas de estas personas hasta diez veces. Disminuyendo esta 

pérdida y desperdicio se podría solucionar el Objetivo de Desarrollo del Milenio 
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(ODM)1 número uno, que trata de lograr erradicar al menos la mitad del hambre 

en América Latina y el Caribe. Incluso si cada país trabaja sobre sus propios 

alimentos desechados se podría cumplir esta meta. 

Para poder enfrentar esta problemática se creó una Red de Expertos, 

integrada por 13 países en donde interactúan en comités compuestos por la 

sociedad civil, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

buscando generar estrategias y acciones en común. Su secretaría técnica está 

liderada por la FAO y se alinean con el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición 

y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños, CELAC quien señala la importancia de la eliminación de las pérdidas 

y desperdicios como una condición fundamental para acabar con el hambre al 

año 2025 (Caicedo & Ibarra 2017:203). Este plan busca, a través de la 

cooperación entre países, promover buenas prácticas, tecnologías y 

equipamientos para colaborar en la reducción de la pérdida y desperdicio de 

alimentos en toda la región. Además de estos comités en común, los países han 

desarrollado (como es el caso de Costa Rica y República Dominicana) o están 

en proceso de desarrollar (como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú 

y Uruguay) comités internos para poder sumar esfuerzos y alinearse a cada 

contexto particular.  

 

 

VI SITUACIÓN ARGENTINA DE LA PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE 

ALIMENTOS 

 

 

Argentina, no se encuentra exento de esta situación, siendo un país 

principalmente agroexportador y productor de alimentos su impacto es muy serio, 

desechando un 12.5% de su producción, significando esto, 16 millones de 

toneladas de alimentos anuales. Dentro de esta pérdida se destaca el sector 

hortícola y frutícola generando aproximadamente el 40% de los desechos. Del 

 
1 En el año 2000 los líderes del mundo generaron una alianza mundial para reducir la pobreza 

extrema (PNUD, 2015b). Realizaron un marco de trabajo de ocho objetivos y pasos prácticos 
buscando mejorar las vidas de las personas y sus perspectivas de futuro. Fue la agenda previa 
a los actuales ODS y su plazo límite fue el 2015. 
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total de la producción fruti-hortícola solamente es consumido la mitad de lo 

cosechado mientras que de lo producido de los cereales solamente se consume 

el 25% de la producción total (Repetto, Jatib, Somoza & Cerullo, 2018:3). 

Como respuesta, desde ya hace unos años que a nivel país se comenzó 

a analizar la PDA. Desde el 2014, Argentina participa en el grupo de expertos de 

la FAO generando una Red Latinoamericana con el objetivo de intercambiar 

experiencias y recomendaciones (Ennis, 2019:6). Esto dio como resultado que 

se comenzaran a realizar estudios y análisis de la PDA en Argentina generando 

campañas y programas para su reducción. En el 2017 se creó la “Red Nacional 

para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos” con 104 grupos de 

interés actualmente participando. 

Sin embargo, uno de los hitos más importantes se dio en el 2018, cuando 

se modificó la antigua ley conocida como “Ley Donal”, se trata de la Ley 25.989 

(2004):  

Régimen Especial para la Donación de Alimentos” en donde se 

incorporó el artículo 9 que enuncia que “se presume la buena fe del donante 

y donatario. Desde el momento de ser entregada la cosa donada al 

donatario, en las condiciones exigidas por el artículo 2°, el donante queda 

liberado de toda responsabilidad y no responderá civil ni penalmente por los 

daños causados por la cosa donada o por el riesgo de la misma, salvo que 

se probare dolo o culpa imputable al donante, por acciones u omisiones 

anteriores a la entrega de la cosa (Ley 25.989, 2004). 

 

Este artículo fue una gran deuda pendiente requerida por Organizaciones 

No Gubernamentales e instituciones para fomentar la donación de alimentos y 

evitar la PDA. Estos alimentos deben ser aptos para ser consumidos y llegar en 

condiciones óptimas como establece el Código Alimentario Argentino (CAA).   

Luego de la entrega por parte de la empresa, la responsabilidad recae en 

estas instituciones siendo ellas las que tienen la obligación de cuidar la inocuidad 

del producto almacenado y la correcta distribución de los alimentos. Uno de los 

organismos que más promovió esta ley fue la Red de Bancos de Alimentos 

quienes cuentan con 23 organizaciones distribuidas alrededor del territorio 

argentino y se dedican al recupero y distribución de alimentos. 
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Sumado a esto, se aprobó la ley 27.454 (2018), la cual fue reglamentada 

en abril de 2019 y establece el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y 

Desperdicio de Alimentos (PDA) y tiene por objeto: 

 

La reducción y eliminación de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos (PDA), 

a través del empoderamiento y movilización de los productores, 

procesadores, distribuidores, consumidores y asociaciones; otorgando 

especial relevancia a la atención de las necesidades básicas alimentarias de 

la población en condiciones de vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia 

(ley 27.454, 2018). 

 

Esta ley impacta directamente sobre el Ministerio de Agroindustria 

estableciendo su rol en tres tópicos: gobernanza, normativas y alianzas; 

investigación, tecnología y conocimiento, y por último, educación, información y 

comunicación. En consonancia, esta ley generó la creación del Registro de 

Instituciones de Bien Público Receptoras de Alimentos en donde todas las 

instituciones con capacidad para recibir y distribuir alimentos se deben registrar. 

Además, busca generar campañas (como “Valoremos los Alimentos”), políticas 

públicas y estrategias para fomentar la reducción de la PDA, comprometerse con 

las mejoras de infraestructura y poner en debate la temática de la seguridad 

alimentaria. Así mismo, se instauró el 29 de septiembre como el Día para la 

Concientización sobre la necesidad de reducir las pérdidas y el desperdicio de 

alimentos. 

Argentina se presenta, así como uno de los seis países de América en 

tener constituida una legislación para tratar y comprometerse en la reducción de 

la PDA. Esta iniciativa viene de la mano con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y principalmente, como hemos desarrollado, en la meta 12.3. 

En el 2015 se estableció al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales (CNCPS) como el organismo responsable del seguimiento de los ODS. 

Argentina adoptó la agenda e incluyó los 17 ODS y actualmente prioriza 169 

metas (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2019). Desde la Secretaría 

de Agroindustria encabezada por la Dirección de Producciones Sostenibles, 

tomaron metas relacionados al Objetivo N°2 y al Objetivo N°12; de este último la 

meta 12.3: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles y en 
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particular buscar la Disminución de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos en 

la República Argentina. 

Estas metas y objetivos fueron adaptados y analizados por profesionales 

en base al contexto argentino para poder generar indicadores y planes de acción, 

siempre debajo del velo de la FAO. La meta se vio adaptada de la siguiente 

manera:  

 

12.3: De aquí a 2030, reducir las pérdidas de alimentos en las 

cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores 

a la cosecha; y reducir el desperdicio de alimentos en la venta al por 

menor y a nivel de los consumidores (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, 2019). 

 

En la actualidad solamente se encuentra definido un indicador de 

seguimiento: 12.3.1. Índice global de pérdida de alimentos para el seguimiento 

de esta meta. Tanto a nivel local como mundial se ha evidenciado que la 

información está muy dispersa y no fácilmente disponible por lo cual se está 

planificando cómo recabar la misma, motivando en particular al sector privado. 

Hasta el momento en concordancia con este punto se redactaron dos 

informes brindando información sobre el progreso de las diferentes metas. 

También se generaron talleres para enseñar metodologías específicas para 

detectar la PDA y una guía integral para municipios publicada en el 2017 junto al 

Banco Mundial y la FAO. Sumado a esto, se participó del Proyecto de 

Cooperación Técnica de la FAO para el diseño metodológico de la estimación de 

PDA en Argentina en las etapas de distribución y comercio minorista y consumo 

en hogares (Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 2020:195). 

Hasta el 2019, fue utilizado el 47% del gasto asignado para el objetivo 12 

y principalmente la meta 12.3. 
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Figura 11. Gasto primario vinculado al ODS ejecutado 2016-2019. En millones de pesos, 

en porcentaje del Gasto Primario Total y en porcentaje del Producto Bruto Interno. Fuente: 

adaptado del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. (2020).  

 

 

VII BUENAS PRÁCTICAS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE ALIMENTOS 

 

 

Como vimos anteriormente, la producción de alimentos es parte de una 

de las principales formas de consumo de recursos naturales utilizada a lo largo 

del mundo, el 30% de la tierra y el 70% del agua para la producción y cosecha 

de los mismos (Wohner et al, 2019:1).  

Un tercio de lo producido es desperdiciado anualmente representando 

una clara explotación de la tierra y significando 3.300 millones de toneladas 

métricas de CO2 lo cual es equivalente a 250 km3 de agua y 1.4 millones de 

hectáreas (Wohner et al, 2019:2). Si contamos esto, la PDA sería el tercer país 

emisor de gases de efecto invernadero, después de países como Estados 

Unidos y China. Todo lo producido termina en vertederos y contribuye a la 
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emisión de metano, uno de los principales gases de efecto invernadero, sin 

olvidar el impacto sobre los reservorios de agua potable. 

Lo preocupante de esta situación es que al ser una problemática que se 

encuentra dispersa por toda la cadena de suministros las responsabilidades no 

son asumidas y en consecuencia, tampoco se encuentran planteadas acciones 

claras y globales para poder combatir esta situación. 

Evitar la PDA puede generar la reversión de todo este impacto negativo 

de la producción de alimentos sin afectar a la necesaria producción, ni a la 

economía de las industrias alimenticias. Se disminuiría la generación de gases 

de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, la utilización de 

vertederos, la compra de pesticidas (actualmente se utiliza el 23% de los 

pesticidas en alimentos que luego van a ser desechados), la contaminación de 

aguas y el exceso de utilización de tierras. 

En la actualidad en los países en desarrollo la forma de librarse de la PDA 

es a través de rellenos sanitarios o vertederos siendo más del 90% quienes usan 

esta opción (Thi, Kumar & Lin, 2015:223). Este método de desecho es 

problemático ya que atenta contra la biodegradabilidad de los alimentos y no 

soluciona el problema de base, aumentando los gases de efecto invernadero y 

enfermedades. Lo mismo sucede con la incineración que suele también ser más 

costosa. 

Generando un cambio desde las empresas y productores se pueden 

mejorar las relaciones con proveedores e intermediarios. Como enuncian 

Hanson & Mitchell (2017:17), a través de la comunicación y de implementar 

esfuerzos para ayudar a los proveedores a reducir la PDA se aumenta la 

colaboración en común. Cuando por ejemplo el retail ayuda a los clientes a 

reducir las compras innecesarias de los alimentos en el hogar, las relaciones se 

fortalecen generando lealtad ya que, es también una forma en la que el 

consumidor final puede ahorrar dinero. Este tipo de acciones mejora la marca de 

una empresa y su rendimiento. 

En los siguientes apartados se enumeran buenas prácticas y formas en 

las que se puede dar una segunda oportunidad a los alimentos que actualmente 

son desechados generando una reducción o eliminación de los impactos 

medioambientales señalados. 
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7.1 Donación de alimentos 

 

La donación de alimentos se presenta como una alternativa importante y 

prioritaria cuando los alimentos pueden ser consumidos por personas. Como ya 

hemos revisado, hay diferentes razones por las cuales los productores deciden 

no comercializar sus productos, muchas de estas están relacionadas 

simplemente con cuestiones estéticas como por ejemplo cuando el tamaño, color 

o sabor no son los óptimos, pero esto no afecta la capacidad de ingesta del 

mismo. En estos casos para no poner en riesgo la marca de la empresa se decide 

desecharlo.  

En segunda instancia, como ya se ha expuesto anteriormente, errores 

comunes en el packaging y en la impresión del mismo pueden llevar a que se 

ocasione pérdida de alimentos. Muchas veces se imprimen mal las fechas de 

vencimiento o los lotes y eso afecta al stock, pero no al alimento. 

En tercera instancia, también suele suceder que salen al mercado 

productos nuevos que terminan sin tener éxito en el mercado y deciden frenar su 

distribución y comercialización.   

En cuarto lugar, los productos estacionales generan grandes pérdidas 

cuando no llegan a ser consumidos o distribuidos en su totalidad. Estos 

productos pueden ser característicos de navidad, halloween, pascuas, etcétera. 

En donde también el mismo packaging viene diseñado para la temporada de 

alguna de estas fiestas y cuando terminan las mismas se sacan de las góndolas.  

En quinto lugar, se pueden observar pérdidas ocasionadas por las líneas 

de producción, las mismas muchas veces al cambiar entre producto y producto, 

generan un excedente o un mal empaquetamiento del mismo lo cual genera que 

esos alimentos terminan no siendo distribuidos. 

Por último, la mala gestión del stock puede provocar que alimentos no 

lleguen a poder iniciar su circuito de distribución debido a su corta fecha de 

vencimiento y por tal motivo se decida no llevarlos al retail y desecharlos.  

La donación viene a resolver las tres problemáticas más importantes de 

la pérdida de alimentos. La problemática ecológica, al evitar que los alimentos 

vayan a vertederos y que se genere contaminación y aumento de los gases de 

efecto invernadero. La problemática económica, al evitar que se tengan que 

realizar pagos por servicios de recolección de estos desperdicios y su posterior 
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destrucción, incineración o depósito en vertederos. Por último, siendo de impacto 

más relevante, en este caso, la problemática social, la PDA actualmente genera 

un costo social de 900 mil millones de dólares (The Global FoodBanking 

Network, 2019:22). Gracias a las donaciones se pueden redistribuir estos 

alimentos aptos para el consumo a poblaciones que se encuentran en 

inseguridad alimentaria. Se resuelve la problemática y se conecta la pérdida de 

excedentes de alimentos con el hambre, dándole un nuevo valor al alimento. 

Como se puede observar la donación es la forma más eficaz luego de la 

prevención para poder evitar la PDA, además de las metas y objetivos de los 

ODS 12.3 suma el objetivo número 2 que busca alcanzar el hambre cero 

pudiendo cubrir perfectamente este objetivo con la PDA existente. 

Desde 1960 los bancos de alimentos son organizaciones no 

gubernamentales que se han presentado como puentes para hacer esta logística 

y distribución posible. Se originaron en Estados Unidos en Arizona en donde 

voluntarios de comedores se dieron cuenta de la cantidad de alimentos que se 

desechaban en supermercados y restaurantes. Como resultado, empezaron a 

contactar con empresas locales y terminaron fundando el primer banco de 

alimentos del mundo.  

En el 2006 las principales redes nacionales del mundo: Red de Argentina 

de Bancos de Alimentos, Feeding America de Estados Unidos, Food Banks de 

Canadá y Bancos de Alimentos de México fundan The Global FoodBanking 

Network (GFN) en donde actualmente trabajan más de 950 Bancos de Alimentos 

que atienden a aproximadamente 60.000 organizaciones sociales de más de 44 

países alrededor del mundo. Estos bancos alimentan a más de 40 millones de 

personas que se encuentran en inseguridad alimentaria, brindando 1.4 billones 

de platos de alimentos (The Global FoodBanking Network, 2021). La principal 

forma en la que distribuyen estos alimentos es a través de comedores, 

merenderos e instituciones que brindan algún servicio de alimentación gratuito y 

listo para ser consumido. 

La GFN (2019:13) entiende que la inseguridad alimentaria tiene cuatro 

dimensiones principales: 

 

1. Disponibilidad: se relaciona con el nivel de producción y la 

existencia física del alimento. 
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2. Acceso: hace referencia a la capacidad de obtener alimentos de 

calidad que puedan ser suficientes para cubrir con los 

requerimientos nutricionales básicos de una persona. 

3. Utilización: tiene relación con la forma en que las personas utilizan 

los alimentos para cubrir sus necesidades. Tiene que ver 

principalmente con las decisiones de compra, preparación y 

consumo de las personas. 

4. Estabilidad: trata de la disponibilidad y acceso al alimento a lo largo 

del tiempo sin que falte en ningún momento. 

 

Para que haya seguridad alimentaria, tienen que estar presentes siempre estos 

cuatro aspectos, si uno de ellos se encuentra vulnerado ya se considera que el 

individuo se encuentra dentro de inseguridad alimentaria. Si bien este estado 

impacta negativamente en cualquier etapa de la vida, la desnutrición o 

malnutrición durante la niñez dificulta el crecimiento físico provocando por 

ejemplo talla baja, obesidad o mal desarrollo motor. Así mismo, impacta 

negativamente en el desarrollo cognitivo generando deficiencias y deterioro de 

la función cerebral. Ambos aspectos provocan serias consecuencias que 

acompañarán al infante durante su crecimiento. Los bancos de alimentos buscan 

cubrir estas cuatro dimensiones con alimentos que de otra forma serían 

desechados. 

 Sobre el ámbito medioambiental, los bancos de alimentos se presentan, 

así como una forma de mitigar los efectos negativos de la PDA. El 6% de las 

emisiones globales de gases de efecto invernadero son causados por la PDA, 

gracias a los bancos de alimentos solamente en el 2019 se evitó que se generen 

12.39 mil millones de kg de gases de efecto invernadero, lo que equivale a 2.2 

millones de vehículos siendo conducidos y 1.8 millones de casas con electricidad 

(Lutz, 2020). 

 Sin la participación del sector privado la misión y objetivos de los bancos 

de alimentos no tendría sentido. Al reconocer la PDA pueden actuar en 

consecuencia generando mayor disponibilidad de alimentos para personas que 

actualmente no tienen acceso. Incluso el impacto y retorno financiero puede ser 

positivo. Según un estudio de la Champions 12.3 (Hanson & Mitchell, 2017:23) 

en donde se evaluaron 1.200 casos en 17 países alrededor del mundo, por cada 
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USD 1 invertido en instalaciones para la reducción de la pérdida de alimentos, 

una empresa media obtiene un retorno de USD 14 gracias a las innovaciones 

adoptadas. En mayor o menor medida el 99% de las empresas evaluadas 

obtuvieron un retorno positivo de la inversión realizada. Cada vez que se 

desecha un alimento, se pierde un activo, un activo que puede colocarse 

rápidamente en alguna de estas instituciones. Los beneficios y retornos 

económicos generados al donar alimentos van relacionados también del papel 

que tienen los bancos de alimentos a la hora de gestionar los “residuos” de las 

empresas y convertirlos en alimentos, reduciendo en algunos casos la logística 

y el costo de incineración o de enviar los productos a rellenos sanitarios.  

 La creación de una política clara de donación puede ayudar a revertir esta 

problemática, detectando la disponibilidad de desperdicio de alimentos aptos 

para el consumo que poseen. Incluso se pueden atraer otros aspectos positivos 

que van de la mano de la rentabilidad como son los efectos de la responsabilidad 

social. Este tipo de acciones al transmitir una imagen pública positiva y 

responsable de la empresa genera lealtad de los consumidores y aumento de 

ventas en base al tipo de comunicación que se haga sobre la donación de 

alimentos.  

 Muchas veces se pone en duda la importancia de los bancos de alimentos 

como puentes entre la empresa y la organización social o se cuestiona por qué 

tienen que intervenir en vez de permitir a la empresa donar directamente el 

producto. La principal razón es que los bancos son expertos en logística y en 

inocuidad alimentaria, demostradas en normas que así lo certifican. Además, son 

capaces de reconocer, administrar y distribuir de manera segura y equitativa los 

alimentos donados. Sumado a esto, se aseguran de su consumo, evitando que 

los alimentos puedan llegar a ser comercializados una vez donados.  

Los bancos generan reportes periódicos en donde se informa a las 

industrias y empresas cuánta cantidad de alimentos se donaron y qué 

organizaciones sociales fueron las que lo consumieron. De esta forma, se 

asegura la trazabilidad y seguridad de los productos hasta el consumidor final. 

Es importante aclarar que también significa una gran fuente de trabajo ya que se 

crean puestos para poder dar solución a esta problemática dentro de la 

organización. 
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 En Argentina particularmente los bancos de alimentos existen desde hace 

20 años. El primero de ellos fue fundado en Buenos Aires y surgió para dar 

respuesta a la crisis del 2001 en donde miles de personas necesitaban el 

alimento y la PDA era muy grande y evidente. Desde el 2003 se creó la Red 

Argentina de Bancos de Alimentos con 24 bancos de alimentos activos que tiene 

por objetivo generar estrategias e intercambios entre bancos de alimentos, al 

mismo tiempo que fomentar su creación a lo largo de toda la Argentina. Desde 

su creación la Red ha entregado 71.7 millones de kilos de alimentos y en el 2020 

brindaron su servicio a 1.6 millones de personas (Red Bancos de Alimentos, 

2020). 

Durante estos últimos años se han generado otras respuestas paralelas a 

los bancos de alimentos principalmente para donar la PDA de pocas cantidades 

o incluso de alimentos que no podrían llegar a un banco por ser platos ya 

cocinados en donde el consumo debe ser casi inmediato. Estas respuestas 

vinieron acompañadas de desarrollos tecnológicos importantes y se trata 

normalmente de aplicaciones móviles que buscan unir a los restaurantes con el 

consumidor final. Hay diferentes versiones dependiendo del país y lugar, pero 

normalmente lo que se busca es en vez de desechar los alimentos ya cocinados, 

poder venderlos a un precio menor a última hora cuando los locales estén por 

cerrar o ya no atienden al público. Lo mismo sucede con muchas aplicaciones 

de cadetería de alimentos que al cancelarse o al equivocarse en la orden del 

pedido estas empresas deciden donarlos y entregarlos directamente a las 

personas y organizaciones que pueden consumir ese alimento en el momento 

sin poner en peligro la inocuidad del mismo. 

Si bien estas aplicaciones se encuentran más desarrolladas en otros 

países, en Argentina ya existen soluciones de este tipo: Nilus, por ejemplo, es 

similar a los bancos de alimentos a la hora de rescatar los mismos, pero se 

caracteriza en tener desarrollada una app en donde se van generando módulos 

de alimentos recuperados a un precio mucho más bajo que los de los 

supermercados. De esta forma las organizaciones sociales tienen un listado en 

donde seleccionar el alimento y el mismo será entregado a la organización por 

un precio bajo. Lo innovador de esta aplicación es que se pueden registrar tanto 

las organizaciones sociales como las empresas donantes y el transporte. De esta 

forma cuando la empresa donante sube un ofrecimiento de alimento se permite 
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a la organización social solicitar un módulo y luego el transporte disponible se 

ofrece para hacer la búsqueda y distribución. 

 Otro ejemplo que busca resolver esta problemática en otro 

importante sector en Argentina es Winim. Winim, es una aplicación móvil que 

busca conectar la PDA de los restaurantes con personas. Los restaurantes 

muchas veces producen platos o cantidades de comida que luego no pueden 

vender, estos platos normalmente son desechados porque no pueden 

reutilizarse y deben ser consumidos en el momento. De esta forma la aplicación 

de Winim permite que se enlisten los diferentes restaurantes y pongan el menú 

de platos que les han sobrado a un precio mucho menor que el original 

(normalmente un 50% menos). Los individuos que utilizan la aplicación realizan 

el pedido y a través de cadetería los reciben en sus hogares. 

Estas start-ups vienen a solucionar y acompañar a los bancos de 

alimentos a la hora de rescatar comida pudiendo darle un nuevo destino y 

evitando que sean desechados. 

 

7.2 Biocombustibles y bioproductos 

 

En la actualidad, los biocombustibles se utilizan principalmente para 

reemplazar a los combustibles fósiles. Al ser renovables permite que no se 

dependa de recursos que se agotan y posibilita que se pueda producir en 

cualquier parte del mundo y en muchas cantidades, no solamente en los 

territorios que hoy poseen petróleo que se encuentran en constante inestabilidad 

política. En comparación, la generación de gases de efecto invernadero se 

reduce considerablemente al igual que los costos. Incluso, si se compara con 

otras fuentes de energía renovables, los biocombustibles (como el bioetanol y el 

biodiésel) pueden generar mayor cantidad de energía a bajos costos.  

Los biocombustibles y bioproductos suelen generar un gran debate en la 

academia y en la práctica porque utilizan territorios, agua y otros recursos para 

producir alimentos pudiendo atentar contra estos recursos. Sin embargo, se 

puede también presentar como una oportunidad para transformar la PDA 

inevitable y generar un producto o recurso alternativo.  

Previamente a considerar esta alternativa se tienen que descartar las 

otras opciones dentro de la jerarquía de la recuperación de alimentos. Habiendo 
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considerado esto, las biorrefinerías procesan la biomasa, convirtiendo estos 

productos y permitiendo ser utilizados como insumos para las mismas industrias 

u otros sectores evitando su desecho en vertederos. Sumado a esto, se 

permitiría contar con un ingreso rentable y generar cero desperdicios en la 

cadena de suministros 

Aparte de energía se pueden producir otros productos químicos con 

aplicaciones en sectores dentro de la industria alimenticia como la producción de 

biohidrógeno y biometano. También permite la creación de otros productos no 

necesariamente dentro del sector como por ejemplo compuestos químicos para 

fármacos, materiales plásticos, cosméticos, papel, alimento animal, saborizantes 

y muchos otros bioproductos.  

Como enuncian Girotto, Alibardi y Cossu (2015:36), hay diferentes 

procesos que permiten generar energía y bioproductos: 

 

● transesterificación de aceites y grasas para producir biodiésel; 

● fermentación de carbohidratos para producir bioetanol y biobutanol; 

● digestión anaeróbica para producir biogás (gas rico en metano);  

● fermentación oscura para producir hidrógeno; 

● pirólisis y gasificación; 

● carbonización hidrotermal; e, 

● incineración. 

 

A la hora de definir cuál es el producto pertinente a desarrollar en base a 

la industria es importante evaluar las cantidades e impacto en el mercado. Los 

bioproductos se presentan como productos que no necesitan tanto volumen de 

producción pero que generan un alto valor de mercado. Al contrario de los 

biocombustibles y la bioenergía, que para producirlos se necesitan altos 

volúmenes de producción, en este caso, alimentos desechados. 

Es inminente el reemplazo del diésel y la gasolina por biocombustibles 

que no sólo permitirán la independencia energética de los países sino también 

nuevas fuentes de ingresos para las empresas que empiecen a adoptar este tipo 

de soluciones. Utilizar las pérdidas de alimentos para transformarlas en energía 

o nuevos productos permite que haya cero desperdicios y se genere un beneficio 

económico para la industria que reutilice los mismos.  
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Figura 12. Pirámide del valor agregado y volumen de productos en la conversión de 

biomasa. Fuente: adaptado de Orejuela, 2019.  

 

7.3 Digestión anaeróbica 

 

La digestión anaeróbica es un proceso biológico que se caracteriza por 

degradar la materia orgánica a través de microorganismos obteniendo así la 

generación de biogás y digestato o biol (Casallas Ojeda, 2020:8). Transforma 

distintos compuestos complejos como proteínas, lípidos y carbohidratos en estos 

productos por lo cual se puede aprovechar la PDA como insumos prometedores 

gracias a la gran disponibilidad presente y sus características apropiadas. Suele 

ser una tecnología rentable para reducir costos y aumentar ingresos al producir 

energía renovable utilizando residuos. 
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Como se menciona anteriormente el biogás se genera mediante la 

digestión anaeróbica que copia la forma natural del ciclo de descomposición 

biológica del alimento, sólo que el proceso se realiza en digestores a los cuales 

se los llena del “sustrato” que es la materia orgánica (Llata Torre, 2020:10). 

Hay diferentes formas de categorizar las tecnologías de digestión 

anaeróbica dependiendo de los procesos en los que se la someta. Llata Torre 

(2020:22), las clasifica en cuatro funciones: 

● Sólidos totales: pudiendo ser a través de vías húmedas o secas. 

● Alimentación del digestor a través de procesos continuos o discontinuos. 

● Por etapas, pudiendo ser de una o varias etapas. 

● Por material alimentado, en donde se hace presente la co-digestión. 

 

7.4 Alimentación animal 

 

Dentro de la jerarquía de recuperación de alimentos, la alimentación 

animal con desechos se encuentra antes del compostaje y la digestión 

anaeróbica. Esta alternativa presenta alrededor del mundo muchos desafíos y 

debates sobre su aplicación. En la actualidad, en la Argentina se permite el uso 

de alimentos de la industria para alimentar animales siempre que se tenga 

cuidado con el tipo de productos y si necesita un proceso previo antes de ser 

consumido por el animal. 

Los alimentos de origen animal representan aproximadamente un tercio 

del total de proteínas consumidas por los humanos. Producir estos alimentos 

representan el 75% de la tierra cultivable y el 35% de la producción mundial de 

cereales (aproximadamente 6 millones de toneladas de alimentos anuales) 

generando en total alrededor del 14.5% de gases de efecto invernadero 

(Shurson, 2020:2). De estos gases el 46,7% está asociado con la producción, el 

procesamiento y el transporte de piensos para consumo animal. 

Al reasignar la PDA como alimento para los animales se estaría 

disminuyendo la utilización de tierras, agua y alimentos que podrían ser 

aprovechados para otro tipo de producción. La posibilidad de reciclar los 

alimentos ya desperdiciados se presenta como una gran alternativa para 

mantener la actual producción de alimento animal y ahorrar energía al mismo 

tiempo. 
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Sin embargo, se encuentran grandes debates a lo largo del mundo sobre 

si es seguro reasignar los desechos a los piensos de animales, principalmente 

por la posibilidad de poner en riesgo la salud humana o de los mismos animales 

y generar transmisiones de agentes biológicos peligrosos como virus y bacterias 

de alimentos húmedos. A lo largo de la historia, esta situación en materia de 

bioseguridad siempre desalentó el uso de la PDA evitando que se puedan 

rescatar y transformar. 

La Unión Europea y varios estados de Estados Unidos prohíben o 

restringen la alimentación de animales con estos desperdicios reduciendo las 

alternativas para poder frenar el impacto medioambiental de la PDA. Por otro 

lado, otros países principalmente asiáticos Japón, Taiwán y Corea del Sur, han 

regulado la forma en la que se asignan estos desechos a animales promoviendo 

la bioseguridad antes que la prohibición de esta alternativa y han visto una 

asignación para alimento animal del 43% de los desechos alimentarios (Shurson, 

2020:3). 

Para poder mantener esta seguridad, juega un papel fundamental la 

realización de tratamientos térmicos para reducir la humedad presente en la 

mayoría de los productos desechados. En Estados Unidos el tratamiento térmico 

tiene que ser a 100 °C durante 30 minutos mientras que en Japón ese número 

varía como en Argentina entre 70 a 80 °C (Shurson, 2020:24). Esta decisión 

depende prioritariamente del tipo de materia prima y si contiene o no otras carnes 

animales para poder evitar alimentos contaminados con Salmonella, 

Triquinelosis, entre otros. Una vez realizado este procedimiento se suele ensilar 

para prolongar la vida útil del alimento (también se lo puede deshidratar). 

Es importante resaltar también los aspectos positivos de asignar la PDA 

como alimento animal, ya que principalmente los bioactivos presentes en los 

alimentos son beneficiosos para la salud no solamente para el cuerpo humano, 

sino también para los animales. Estos pueden ser ácidos grasos poliinsaturados, 

vitaminas, carotenoides, péptidos y polifenoles que al ser agregados a una dieta 

animal puede generar productos con un valor añadido gracias a estos nutrientes 

(Georganas, Giamouri, Pappas, Papadomichelakis, Galliou,  Manios & Zervas, 

2020:1). 

Otro gran incentivo que puede generarse entre los productores son los 

costos totales de la producción. Los mismos, pueden verse disminuidos al 
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incorporar este tipo de recupero: entre el 55% y el 72% de los costos de 

producción porcina y avícola son principalmente generados por los piensos 

convencionales (Georganas et al, 2020:2).  

En la actualidad se debate sobre cómo hacer de las producciones de 

alimentos más sustentables principalmente pensando en el ciclo de vida del 

producto y cómo son obtenidos. La alimentación animal con estos productos 

viene a resolver en parte este problema ya que es incluso más positivo que el 

compostaje o la digestión anaeróbica como hemos visto en la jerarquía de la 

PDA. 

 

7.5 Realización de compostaje 

 

El compostaje es otra práctica que puede ser utilizada para evitar el 

impacto de la PDA y mejorar la salud de los suelos. Es entendida como una 

forma de manejo de residuos principalmente orgánicos que tienen que ser 

fermentados y sometidos a condiciones físicas y químicas. Esta forma de 

procesos metabólicos hace que se degraden y se genere un producto que suele 

ser utilizado como materia orgánica para mejorar suelos o “abono”. Para 

realizarlo es importante regular la temperatura, pH, humedad y aireación, así 

poder generar substancias húmicas como el hummus (López, 2010:23). 

Además, el proceso de compostaje permite eliminar los patógenos presentes en 

los alimentos gracias a las altas temperaturas presentes. 

Según Risse & Faucette (2009:2), se pueden enumerar varios beneficios 

presentes en la producción y utilización de compost: 

● Aprovechamiento y reducción de los residuos al transformarlos en 

abono. 

● Protección de los suelos evitando la erosión, contaminación y 

pérdida de nutrientes. 

● Mejoras de las propiedades físicas del suelo al aumentar su 

permeabilidad, regular humedad, temperatura y retención del agua, 

mejorando sus aptitudes para la siembra. 

● Mejoras de las propiedades químicas aportando macronutrientes 

como el potasio, nitrógeno y fósforo (López, 2010:37). 
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● Mejoras de propiedades biológicas aportando organismos como 

bacterias y hongos y al añadir carbono para mantener la 

biodiversidad, la micro y la macrofauna (FAO, 2015b). 

● Control de patógenos y reducción de olores. 

● Conservación y protección del agua. 

● Reducción de pesticidas y fertilizantes. 

● Facilita la restauración, revitalización y reforestación de la vida 

silvestre. 

● Evita la producción de metano, lixiviados y se une a los metales 

pesados para evitar que migren a recursos hídricos. 

● Es de fácil almacenamiento. 

 

Hay diferentes tipos de residuos originados por las industrias los cuales 

no pueden generar ningún valor adicional o ser asignados a otro estrato de la 

jerarquía de la PDA. Los residuos presentes pueden ser orgánicos e inorgánicos. 

El compostaje solamente puede ser realizado con residuos principalmente 

orgánicos, estos son altamente contaminantes ya que presentan elementos 

minerales y compuestos orgánicos recalcitrantes, metales pesados, fitotoxinas, 

patógenos vegetales y animales (López, 2010:61). 

Como solución, el compostaje degrada los residuos orgánicos de forma 

rápida y en unos pocos meses se puede obtener un producto final listo para 

fertilizar suelos mejorando la absorción del agua y de los nutrientes presentes y 

contribuyendo a evitar la desertización y erosión de la tierra.  

La producción de compost es simple, de bajo costo y solamente requiere 

tener ciertos cuidados: 

● Se debe separar en diferentes módulos. 

● Se debe evitar el contacto directo con la lluvia y el sol. 

● Se debe permitir la aireación (para poder remover el compost y 

permitir la oxigenación). También generar ventilación, es decir, no 

debe tener un cierre hermético así los gases pueden liberarse. 

 

A nivel de producción e industria se presentan diferentes modalidades 

sobre cómo construir un espacio adecuado para el compostaje (Mullen, 2020):  
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1. En silos, tambores o zanjas revestidas en cemento. 

2. En hileras, es decir en filas largas que se airean periódicamente regando 

y volteando las mismas. 

3. En una pila estática aireada, se crea una pila grande dividida en capas 

con ramas, madera o periódico triturado para permitir que el aire, 

impulsado por una red de tuberías, se filtre a través de la pila. 

 

La PDA somete a la tierra, disminuyendo su salud. Como consecuencia 

aumenta el uso de insumos sintéticos que causan contaminación y la pérdida de 

la biodiversidad y de la tierra cultivable representando ya un 33% de suelos 

alrededor del mundo degradados (FAO, 2015b). Más del 72% de los materiales 

que ingresan a los vertederos podrían ser utilizados para realizar compost (Risse 

& Faucette, 2009:2). 

Económicamente hablando, el compost representa un 10% menos que el 

uso de fertilizantes químicos, siendo más efectivo y orgánico (López, 2010:36). 

Los productores de compost pueden utilizarlos para su propia producción, pero 

si no tienen la capacidad de absorberlos se pueden vender a productores. Esta 

es una alternativa financiera atractiva ya que se ven reducidas las tarifas de 

eliminación de desechos sólidos al no tener que llevarlos a vertederos. Para las 

industrias también permite poder comunicar a consumidores las acciones de 

reducción de la PDA compartiendo su responsabilidad ambiental. 

Gracias al compost podemos reducir el volumen de desechos generados, 

evitar que los alimentos terminen en los vertederos, reutilizar la PDA y darle valor 

evitando la contaminación. 

 

7.6 Empaquetado  

 

Dentro de la producción de alimentos el packaging o empaquetado 

cumple una función esencial para mantener el alimento en condiciones óptimas 

para ser ingerido. Además, permite que el alimento sea almacenado, 

transportado y distribuido de manera segura y que se pueda preservar en el 

tiempo que el alimento lo permita. 

Los envases se pueden dividir en dos: primario y secundario. El primario 

contiene el producto que luego será consumido al por menor. El secundario, por 
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su parte, hace referencia a los envasados que buscan proteger a este envase 

primario y permiten una distribución efectiva. 

El empaquetado se encuentra presente en toda la cadena de suministros 

en diferentes etapas y tamaños, lo utilizan desde el productor hasta el 

consumidor final. Es por esto que es importante analizar las diferentes instancias 

en donde la PDA se encuentra relacionada al empaquetado y cómo evitar que 

ocurra tal situación. 

 

 

Figura 13. PDA generada por el packaging dentro de la cadena de suministros. Fuente: 

adaptado de Wohner, Pauer, Heinrich, & Tacker, 2019. 

 

Como podemos observar en la tabla, la principal razón por la cual ocurren 

pérdidas en la etapa de post-cosecha son principalmente problemas de llenado. 

Esto se puede generar por agregar mayor contenido del que el empaquetado 
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soporta o que el empaquetado no sea resistente para el tipo de producto (por 

ejemplo, productos punzantes). 

En la etapa de procesamiento, que sucede cuando ya el alimento se 

envasa en porciones que luego serán compradas y consumidas por el 

consumidor primario, las principales razones de pérdida son problemas 

relacionados al mal sellado del paquete, la cantidad con la que se rellena cada 

uno y cambios de la estética del paquete por cuestiones de marketing.   

Con respecto a la cantidad de alimento por cada paquete, si el rellenado 

se da de forma manual las pérdidas suceden por la mala manipulación de las 

personas, posibles fallas en la forma de relleno y falta de utensilios para hacerlo 

eficientemente. Mientras que, si el relleno se realiza de forma mecánica los 

errores aparecen cuando se enciende y apaga cada línea de producción y 

cuando no está alineada con el resto de los procesos (Wohner et al, 2019:5). El 

sellado también puede presentar fallas en ambas formas de llenado generando 

grandes pérdidas. 

A la hora de vender los productos, el marketing juega un gran papel 

motivando al consumo. El diseño del empaquetado forma parte crucial de las 

estrategias de marketing. Sin embargo, si las áreas de diseño, marketing y 

producción no se encuentran alineadas puede suceder que se desperdicien 

alimentos por simplemente razones estéticas del envoltorio.  

Esto sucede principalmente cuando se decide cambiar la imagen o la 

estrategia de venta. El diseño del envoltorio en este caso cambia y afecta 

directamente a la producción y distribución del alimento.  

Muchas veces por falta de comunicación o por estrategias específicas, se 

deja de comercializar el alimento para presentar el mismo con un envoltorio 

diferente, generando grandes pérdidas de alimentos en perfectas condiciones 

para ser consumidos (sin contar que muchas veces también se desperdicia en 

los excedentes del material con el que se envuelve el alimento). 

Al mismo tiempo, es común que ocurran errores en la impresión del 

empaquetado generando que se desperdicien los alimentos ya que volverlos a 

envasar sería más costoso que simplemente desecharlos.  

Dentro de la distribución y retail las pérdidas se dan principalmente por el 

mal embalaje de los productos pudiendo romperse en el transporte o 

almacenamiento (sobre todo por las roturas del empaquetado por el mal 
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apilamiento de los alimentos). Específicamente, en el retail muchas veces los 

productos son desechados si los mismos no se encuentran en perfecto estado 

estético, es decir, por más que el alimento cumpla con las condiciones de 

inocuidad necesaria, serán desperdiciados porque las personas prefieren no 

elegir un empaquetado que no sea perfecto. 

Lo problemático de esta pérdida de alimentos ya empaquetados es que 

no se realiza separación de lo orgánico e inorgánico lo cual imposibilita cualquier 

tipo de recuperación o reciclaje (Wohner et al, 2019:6). Tanto en la producción 

como en el retail, separar el contenido del envase requiere gran cantidad de 

mano de obra por lo cual prefieren directamente desechar los alimentos. El 

impacto medioambiental en estos casos es completamente negativo ya que no 

se salvaguarda ninguna parte del producto final.   

Por último, es importante hablar de la interacción del consumidor con el 

empaquetado. En esta instancia es importante hacer hincapié en el diseño del 

mismo ya que parte de eso dependerá del desperdicio que el consumidor genere. 

Los envoltorios deben ser diseñados para ser abiertos fácilmente sin generar 

roturas previas a la compra, sin esto es probable que al intentar abrirlo se 

derrame o caiga la totalidad o parte del alimento. Lo mismo sucede con el 

vaciado del empaquetado, tiene que ser de fácil vaciado ya que puede generar 

desperdicio de alimentos dejando parte de contenido dentro. 

El diseño tiene que favorecer la manipulación del usuario final, para esto 

una de las recomendaciones más importantes es agregar en la impresión del 

empaquetado una señalización de por dónde abrir el producto así el consumidor 

se adapta al diseño del empaquetado y se evita desperdicio. Sumado a esto, es 

importante incorporar recomendaciones para que el comprador sepa dónde es 

preferible guardar el alimento y a qué temperatura para de esta forma prolongar 

su vida útil. Además, se podrían incluir recetas con ingredientes simples para 

que los consumidores tengan ideas de cómo utilizar el alimento antes de que se 

deteriore. 

Hay diferentes formas en las que se deterioran los alimentos, según Scott 

& Butler (2016:15) hay cuatro mecanismos: 

 

1. Deterioro microbiano con posibilidades de ser acompañado de patógenos 

de desarrollo. 
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2. Actividad química y enzimática que provoca cambios de color, sabor, 

textura y pérdida de vitaminas. 

3. Deterioro oxidativo o rancidez que produce degradación de lípidos en 

grasas y cambios de color, sabor y textura. 

4. Humedad y otras migraciones de vapor que dan también lugar a cambios 

en textura, sabor y actividad del agua en los alimentos. 

 

Es por esto que es necesario analizar en qué presentación y de qué 

tamaño se van a distribuir los alimentos ya que la única forma en la cual se 

pueden evitar estas cuatro formas de deterioro es el empaquetado que permite 

que el producto pueda ser almacenado a temperatura ambiente. 

Es muy relevante estudiar los tipos de presentaciones que serán enviados 

al retail. Las presentaciones grandes pueden generar que el alimento no se 

utilice en su totalidad y luego se termina desechando. Para estas situaciones, 

puede ser bueno que se agregue una forma de cierre que mantenga el alimento 

en buen estado una vez abierto. Es necesario que las personas puedan comprar 

paquetes grandes solamente si serán consumidos en su totalidad o que el 

empaquetado está diseñado para mantener el alimento fresco aun cuando se 

haya abierto.  

En el caso de los paquetes más pequeños, suele suceder lo mismo 

solamente que se compra más de uno y luego no se termina de utilizar los 

restantes. Esta última situación también puede generar el doble de gasto de los 

productos con los que se realiza el empaquetado. Sin embargo, permite al 

comprador poder adquirir solamente lo que efectivamente va a consumir. 

Como alternativa a estas dos situaciones, los paquetes subdivididos 

pueden presentarse como la mejor opción ya que genera que las personas 

puedan consumir en porciones, pero comprar en cantidad, evitando igualmente 

el desperdicio del alimento y también que se deteriore el producto por alguno de 

los cuatro factores al abrirse en su totalidad. 

Otra alternativa a presentar es el empaquetado listo para la venta. Este 

diseño se trata de cajas (envases secundarios) que permiten ser presentadas 

dentro de los estantes del retail. Las cajas deben ser de tamaños más pequeños 

que los tradicionales y tener algún “abre fácil” de dónde sacar los productos 



 
 

56 
 

individuales.  Esto permite que se roten y aumente la velocidad del 

abastecimiento dentro del retail (Verghese, Lewis, Lockrey & Williams, 2015:11). 

Cuando hablamos de mantener y prolongar la vida del envase primario 

hay diferentes materiales que pueden ayudar a hacerlo: 
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Figura 14. Ejemplos de tecnologías de empaquetado primario para extender la duración 

del alimento. Fuente: adaptado de Verghese, Lewis, Lockrey, & Williams, 2015. 

 

Además de estas tecnologías, si bien todavía no es algo común de ver, 

se están desarrollando los envasados inteligentes: 
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Figura 15. Ejemplos de empaquetados inteligentes y su impacto en la prevención de la PDA. 

Fuente: adaptado de Verghese, Lewis, Lockrey, & Williams, 2015. 
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Poder darle seguimiento al producto envasado durante toda la cadena de 

suministros permitiría recolectar datos, como es la temperatura o caducidad del 

producto para mejorar y eficientizar los procesos. 

Con esta información se podría evitar el deterioro de los productos y sus envases 

generando una disminución de la PDA y costos a largo plazo (Verghese et al, 

2015:11). 

Es por esto que es importante estudiar y analizar a los consumidores y 

sus comportamientos a la hora de decidir la cantidad que cada empaque va a 

tener para así evitar desperdicios, ahorrar costos y evitar la contaminación del 

ambiente. Sin embargo, el análisis no solamente tiene que estar orientado a 

cómo los consumidores interactúan con los alimentos sino también a los otros 

eslabones de la cadena. Este tipo de acciones permite acercar al productor con 

el retailer y así recolectar mayor información y generar nuevas oportunidades 

que puedan ayudar a ambas partes a producir y vender eficazmente. 

  

 

VIII. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DURANTE LA 

PANDEMIA DE COVID19  

 

 

Las consecuencias de la pandemia del COVID19 significaron un llamado 

de atención a la producción y distribución de alimentos impactando y 

profundizando la PDA existente. La capacidad de actuar rápidamente frente al 

cambio se puso en tensión frente a esta crisis que lleva dos años. La 

globalización que desde las últimas décadas había jugado un papel crucial en la 

distribución de las tareas a lo largo del mundo fue frenada sin previo aviso 

provocando un congelamiento de la tradicional interconexión entre países e 

incluso provincias.  

La producción y distribución de alimentos, aunque seguían siendo parte 

del sector “esencial” dentro de esta crisis sanitaria, se encontró con grandes 

problemáticas a la hora de movilizar productos a lo largo de la cadena de 

suministros. La cantidad de alimentos en producción tiene la capacidad de 

alimentar a toda la población sin problemas, sin embargo, la cadena no pudo 
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responder rápidamente a los cambios generados por la crisis lo cual dio como 

resultado un aumento creciente de la PDA.  

Desde la producción agrícola y ganadera se pudo detectar el comienzo 

de la crisis al no contar con los trabajadores y procesadores de alimentos 

necesarios a causa de haber contraído la enfermedad o por temor a hacerlo. 

Incluso muchos trabajadores temporales inmigrantes y/o golondrinas no 

pudieron trasladarse por la falta de transporte y libertad de circulación para llegar 

al campo. De esta manera ya desde el campo mucha materia prima se perdió al 

no ser cosechada. La mayor de las pérdidas se dio en los productos perecederos 

y frescos. Principalmente frutas y hortalizas de estación para lo que es necesario 

actuar dentro de los tiempos preestablecidos evitando que se pierda la cosecha. 

Lo mismo sucedió con el ganado y aves de corral al no poder ingresarlos a la 

cadena alimentaria muchos tuvieron que ser sacrificados.  

Los productos que sí se pudieron cosechar enfrentaron otra limitación 

importante: la logística. No solamente muchos accesos y fronteras se 

encontraban cerradas, sino que también los permisos para trasladarse 

cambiaban constantemente lo cual generó que muchos transportes quedaran 

varados y la producción se perdiera. Sumado a esto, no solamente cayó la 

disponibilidad de transporte, sino que también debido al riesgo de moverse y 

entrar en contacto con otras personas, los costos aumentaron, afectando a la 

economía principalmente de pequeños y medianos productores como también 

pymes. 

Las industrias también enfrentaron los mismos retos que en el campo, 

pero además tuvieron que reorganizar la estructura y distribución del personal 

siendo que el distanciamiento social y las medidas de prevención eran 

obligatorias a la hora de trabajar. Un solo contagio de un empleado podía frenar 

toda una línea de producción ya que todas las personas debían aislarse. Incluso, 

si una persona contrajo el virus y había estado en contacto con alimentos, en su 

momento, toda la producción podría encontrarse en riesgo (posteriormente se 

confirmó que el virus no se transmite con el tacto, pero durante los primeros 

meses la forma de transmisión seguía siendo una incógnita y cualquier objeto 

que se manipulara pasaba a ser un riesgo para el resto de la población). 

En el retail se podían observar las consecuencias de todos los problemas 

que se generaban en los eslabones previos de la cadena de suministros. Había 
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falta de muchos productos e incluso las personas comenzaron a comprar en 

grandes cantidades alimentos por temor al desabastecimiento y salir de sus 

casas. Esto provocó más pérdidas ya que muchos de esos alimentos no llegaron 

a consumirse porque no realizaron una compra planificada, sino que fue 

directamente un consumo respuesta a la incertidumbre de esta crisis sanitaria.  

Las repercusiones socioeconómicas fueron muy serias para muchos 

sectores productivos. La falta de llegada de muchos insumos profundizó la crisis 

ya que visibilizó la interdependencia entre diferentes industrias y países.  

 

 

Figura 16. Posibles impactos del COVID-19 en la PDA. Fuente: adaptado de FAO y CEPAL, 

2020. 

 

8.1 El papel de los bancos de alimentos durante la crisis causada por el 

COVID-19 

 

A principios del 2020 se desató la crisis epidemiológica causada por el 

COVID-19 el cual impactó a nivel político, económico y social de forma directa a 
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todos los países del mundo. Frente a esta crisis humanitaria los bancos de 

alimentos cumplieron un papel fundamental para dar respuesta a la necesidad 

de alimento de la población. Las razones principales de esta importante 

intervención fueron dos. Como vimos anteriormente, al frenar todas las 

operaciones mundiales y prohibirse en muchos casos la circulación de personas, 

hizo que se generase una gran pérdida de alimentos producidos y distribuidos 

en perfecto estado. Al encontrarse las fronteras cerradas, la cadena de 

suministros tradicional se vio afectada sin poder entregar ciertos alimentos a su 

destino original generando grandes pérdidas a lo largo de toda la cadena. 

A nivel social, muchas personas se quedaron sin trabajo, otras con 

trabajos informales que, al no poder salir a trabajar no generaban ingresos y 

rubros que por las características no esenciales de los mismos estuvieron 

prohibidos o siendo habilitados o deshabilitados dependiendo de la cantidad de 

contagios. Esto dio como resultado que un nuevo número de personas no 

contaran con acceso a una alimentación adecuada. Se estima que, a nivel global, 

millones de personas tuvieron riesgo de pasar hambre por el desempleo siendo 

115 millones las personas que pasaron a encontrarse en una situación de 

pobreza extrema (Global Foodbanking Network & Harvard Law School Food Law 

and Policy Clinic, 2021:1) Como resultado, tuvieron que acudir a organizaciones 

sociales para poder alimentarse y alimentar a sus familias. 

En paralelo a estas dos problemáticas, los bancos de alimentos también 

enfrentaron diversos problemas, siendo el más importante la disminución 

significativa de fondos y la incapacidad de movilizarse por ciertas restricciones 

nacionales que impedían que los empleados de los bancos cumplan con su 

misión. 

 Se estima que 40 millones de personas dependieron de los bancos de 

alimentos durante el 2020 lo cual significó un aumento del 132% en comparación 

con los servicios brindados durante el 2019 (Rabinovitch Blecker, 2021). En 

América Latina el aumento fue del 157%, generando un gran cuello de botella a 

la hora de enfrentar esta problemática regional y global en donde se siguen 

desperdiciando alimentos desde las industrias, pero el acceso a los mismos era 

frenado por las prohibiciones de movilidad, la falta de logística e ingresos 

monetarios. Sin dejar de lado esto, ante la crisis global, estas instituciones 

respondieron rápidamente frente a la emergencia y necesidad adaptándose al 
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contexto, modificando su forma de entregar alimentos para poder hacer llegar 

comida de una manera rápida y segura. 

 Un ejemplo claro fueron los colegios públicos que brindaron desayuno y 

almuerzo. Con el cierre de las escuelas y la migración a la virtualidad por más 

de un año, los estudiantes se quedaron sin ese servicio que obtienen 

diariamente. Como respuesta muchos bancos de alimentos tomaron la 

responsabilidad de esta nueva población en necesidad de alimentos y 

comenzaron a distribuir los mismos en forma particular a estos nuevos grupos 

de niños afectados por la pandemia. 

 Particularmente en Argentina se evidenciaron los mismos problemas, sin 

embargo, fue alentador poseer una ley que proteja al donante, como es la Ley 

Donal, lo cual simplificó el proceso de incorporación de nuevos donantes durante 

el 2020, permitiendo tener un marco legal seguro para rescatar la pérdida de 

alimentos y poder redirigirla a las organizaciones sociales que forman parte de 

los bancos de alimentos. 

 

 

 IX. ETIQUETADO DE ALIMENTOS  

 

 

El etiquetado de alimentos actualmente representa una gran causa de 

desperdicio de alimentos en Argentina y todo el Mercosur.  

 

La definición internacionalmente aceptada de etiqueta alimentaria es 

cualquier marbete, rótulo, marca, imagen u otra materia descriptiva o 

gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en 

relieve o en huecograbado o adherido al envase de un alimento o a un 

producto alimentario. Esta información también puede acompañar al 

alimento o mostrarse cerca de éste para promocionar su venta (FAO, s.f.). 

 

Dentro del etiquetado se encuentra la fecha de vencimiento de cada 

producto, el organismo que se encarga de asegurar que los productos tengan 

fecha de vencimiento adjunta es la Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y exige que todos los alimentos 
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envasados presenten el etiquetado correspondiente: “La fecha debe consistir en 

día y mes para los productos que tengan una duración mínima de tres meses o 

menos, o mes y año para los productos que tengan una duración mínima de más 

de tres meses” (Board Leib et al, 2020b:9). Sin embargo, hay algunos alimentos 

en Argentina que no necesitan tener una fecha de caducidad, por ejemplo, los 

productos frescos como la fruta, hortalizas, vinos, miel, ciertos productos de 

panadería, etcétera. 

La razón por la cual el etiquetado actual no ayuda a evitar la PDA se 

relaciona con que normalmente cuando se pone una fecha de vencimiento, esta 

fecha genera confusiones para los consumidores siendo que muchas veces la 

etiqueta señala el comienzo de la pérdida de calidad del producto, pero no 

significa un riesgo real si una persona decide consumirlo. Como resultado, los 

consumidores entienden que pondrán en riesgo su salud si consumen un 

alimento luego de la fecha presente en la etiqueta por lo cual deciden desechar 

el alimento. 

Los productores a la hora de establecer las fechas presentes en las 

etiquetas buscan reflejar el plazo en el que el alimento mantendrá su máxima 

calidad en vez de anunciar el momento en que la seguridad del alimento entra 

en riesgo (Board Leib et al, 2020b:2). A la hora de donar alimentos, si bien el 

CAA no lo prohíbe, los mismos no podrían ser donados una vez excedida la 

fecha de vencimiento, lo que sí se puede es crear una carta de extensión de la 

fecha presente en el etiquetado o informar de un error de impresión del mismo.  

De esta forma se podrá entregar a los institutos el alimento con la seguridad de 

que la calidad no se vea afectada. 

Argentina adoptó las normas de etiquetado de alimentos basado en lo 

consensuado entre los países pertenecientes al Mercosur y se encuentra 

establecido en el CAA. Los detalles de qué tipo de cambios se generan una vez 

pasada esa fecha dependen de cada uno de los productores. A la hora de 

plasmar la fecha pueden usar varias opciones como “consumir antes de...”; 

“válido hasta...”; “vencimiento…”, sin que ninguno de estos tenga un significado 

específico o diferente entre ellos que pueda señalar si es la calidad o la seguridad 

la que está en juego (Board Leib et al, 2020b:9). 

En muchos países se exige el doble etiquetado para poder dar solución a 

estas confusiones. En la Unión Europea, por ejemplo, se promueve la utilización 
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de dos fechas diferentes, una que es “preferentemente antes de” y “consumir 

antes de” ambos presentan una clara diferencia siendo la primera una etiqueta 

que presenta la fecha en la que la calidad es la máxima posible y la segunda 

presentando una fecha que señala la seguridad, es decir, hasta qué fecha se 

puede consumir sin ningún problema de salud. Si el alimento no llegó a ser 

consumido o distribuido antes de la fecha presente bajo la etiqueta de 

“preferentemente antes de” aún puede ser donado e ingerido sin riesgo alguno. 

Utilizar este tipo de doble etiquetado sería muy beneficioso para los 

consumidores, porque podrían saber efectivamente cuándo el alimento ya no 

puede ser ingerido y también para las empresas productoras y distribuidoras de 

alimentos, que podrían donar una mayor cantidad de productos una vez pasada 

la fecha en la cual se comienza a alterar la calidad del producto. Con esta 

incorporación se podría transmitir claridad y seguridad a la sociedad y también 

proponer ciertas estrategias para evitar la PDA en el sector minorista como por 

ejemplo generando promociones para cuando los alimentos pasan la fecha de 

calidad establecida. 

Sin embargo, para que esto sea posible será necesario estandarizar y 

unificar conceptos, adaptándose a cada región, pero con el mismo significado. 

Según Board Leib et al (2020b:9), para poder implementar el doble etiquetado 

es necesario que el Mercosur enmiende la Resolución 26/03 y que Argentina 

armonice su legislación comenzando con el CAA y la Ley de Donación de 

Alimentos, permitiendo que los alimentos puedan donarse luego de la primera 

fecha de vencimiento que está basada en la calidad. Sumado a esto, una vez 

que los cambios se realicen será necesario comenzar con una campaña de 

comunicación para poder transmitir y educar a todas las partes, siendo que en la 

actualidad se suelen desechar los alimentos apenas se pasa la fecha de 

vencimiento. 

 

 

X DEDUCCIONES FISCALES POR DONACIONES  

 

 

Según el Art. 1542 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina 

“hay donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa a 
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otra, y ésta lo acepta”. Si bien parte de un acto desinteresado, actualmente se 

puede obtener un incentivo fiscal que se encuentra regulado dentro de la Ley N.º 

20.628 de Impuestos a las Ganancias.  

Para poder donar a instituciones las mismas deben tener una personería 

jurídica y haber obtenido el reconocimiento de exención fiscal en el impuesto a 

las ganancias. En el caso de no solicitar la exención fiscal, se podrá donar a 

estas empresas, pero sin considerarla como una partida computable para 

determinar la ganancia sujeta a impuesto para obtener el beneficio fiscal. Una 

vez obtenido este reconocimiento las instituciones se encontrarán 

empadronadas en el Registro de Entidades Exentas y el donante podrá realizar 

su donación a alguno de los siguientes entes (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, 2019b):  

 

● Entes Nacionales, Provinciales y Municipales. 

● Al Fondo Partidario Permanente y a partidos políticos inscriptos. 

● Instituciones Religiosas exentas del gravamen por la AFIP según 

normativa vigente.  

● Asociaciones, fundaciones y entidades civiles reconocidas como exentas 

por la AFIP según lo dispuesto en el Art. 20, cuyo objeto principal sea 

alguno de los siguientes: realización de obra médica sin fines de lucro; 

investigaciones científicas y tecnológicas; investigación científica sobre 

cuestiones económicas, políticas y sociales orientadas al desarrollo de los 

planes de partidos políticos y actividades educativas reconocidas 

oficialmente por el Ministerio de Cultura y Educación. 

 

El monto de las donaciones a deducir no puede superar el 5% de la 

ganancia neta del ejercicio. Si el monto se excede, no se podrá computar en los 

ejercicios posteriores. Es posible que las donaciones se realicen a más de una 

institución y pueden ser en especie, según el valor de mercado del bien o en 

dinero a través de transferencias, giros o depósitos. 

Al poder donar en especies, los productores de alimento pueden utilizar 

este incentivo principalmente para poder reducir con este porcentaje los costos 

asociados a la producción del alimento. A la hora de decidir la institución a la 

cual se realizará la donación se tiene que validar que se encuentre dentro de los 
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requisitos expuestos anteriormente y también en el Registro de Instituciones de 

Bien Público Receptoras de Alimentos. 

 

 

XI METODOLOGÍA PARA DETECTAR Y REDUCIR LA PDA 

 

 

11.1 Estándar de Contabilización y Reporte Sobre Pérdida y Desperdicio de 

Alimentos  

 

El Estándar de Contabilización y Reporte Sobre Pérdida y Desperdicio de 

Alimentos forma parte del Protocolo de Pérdida de Alimentos y Residuos que fue 

creado por múltiples partes interesadas reunidas para poder generar un estándar 

global. Con esto buscaron cuantificar la PDA de manera uniforme, proveyendo 

directrices y buenas prácticas que ayuden a generar informes de una manera 

clara y unificada. Este estándar está diseñado para poder ser utilizado por todos 

los actores involucrados como son países, empresas, productores, ONGs, 

etcétera. El principal objetivo es generar inventarios que puedan informar sobre 

la PDA para así poder producir estrategias para minimizar y alinearse con el 

objetivo 12.3 de los ODS. 

Nos basaremos en este estándar para poder establecer el alcance a la 

hora de realizar un inventario de la PDA, para esto hay que tener en cuenta los 

siguientes componentes presentados en la Figura 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

 

Figura 17. Alcance de inventario de la PDA. Fuente: adaptado de Hanson et al, 2016. 

 

 Una vez establecidos el período de tiempo y el tipo de material que se va 

a cuantificar se deberá informar el destino de los alimentos y la cantidad por cada 

destino. Además de la cantidad se recomienda informar si la PDA es valorizada 

en los diferentes destinos de la jerarquía de la PDA (compostaje, digestión 

anaeróbica, vertederos, etcétera) (Hanson et al, 2016:48). 

Puede suceder que el destino no sea conocido por las partes, en estos 

casos, el estándar contempla informar las rutas conocidas y los posibles destinos 

de esas rutas. Se espera también que conforme avance la investigación se 

pueda determinar las cantidades de alimentos por ruta.  
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 Cuando el destino esté establecido se deberán asignar los límites 

correspondientes: 

 

● Categoría de alimentos: hace referencia al tipo de alimento y producto que 

actualmente es una pérdida. Se deben poner los códigos y lotes. 

● Etapa de vida del ciclo de vida: se deberá señalar en qué etapa de la 

cadena de suministro se genera la pérdida. 

● Geografía: tiene que ver con la ubicación de donde se encuentra la PDA 

● Organización: trata de la unidad organizacional en donde se produce la 

PDA (ejemplo: fábricas, campos, etcétera). 

 

 Luego de establecer el alcance se debe decidir sobre los métodos que 

van a permitir medir y calcular la PDA. Esta decisión se basará en lo accesible 

que se tenga la información y también de eso dependerá la precisión de los datos 

obtenidos. Los métodos pueden ser (Hanson et al, 2016:64): 

 

● Pesaje: pesar cada uno de los productos generados de PDA. 

● Conteo: estimar la cantidad de PDA en base al peso de un elemento. 

● Volumen: evaluar el espacio físico que ocupa la PDA para calcularla. 

● Análisis de composición de residuos: separar la PDA de otros productos 

para poder calcularla. 

● Archivos: revisar remitos, informes, sistemas y con la información 

recabada calcular la PDA. 

● Agenda: tener un registro diario de la PDA generada. 

● Encuestas: validar con un amplio número de personas involucradas la 

cantidad de PDA que aproximadamente se genera. 

● Balance de masas: calcular la cantidad de materia prima que se compra, 

luego la que efectivamente se termina usando para producir el alimento 

para poder con la diferencia detectar la PDA. 

● Modelado: crear un esquema matemático que pueda detectar la PDA 

teniendo en cuenta diferentes datos y factores. 

● Datos de proxy: utilizar mediciones de otras empresas, organismos y 

gobiernos para inferir la PDA propia. 
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  El más preciso dentro de estas opciones propuestas por el estándar es 

pesar la PDA ya que reduce el error en gran medida. Luego se encuentran todos 

los métodos que se relacionan con contabilizar los elementos individuales y por 

últimos los que buscan estimar en base a otros datos.  

 Es muy probable que dentro de una misma empresa haya datos claros de 

algunos productos mientras que de otros no. Es posible contabilizar la PDA 

utilizando varios métodos en simultáneo dependiendo de la disponibilidad de 

información sobre cada producto (siempre prefiriendo los más efectivos).  

Además, se deberá tener en cuenta de restar el peso del packaging y para poder 

hacerlo se pueden utilizar los mismos métodos de medición.  

 A la hora de cuantificar la PDA es necesario evitar cualquier tipo de sesgo, 

errores en cálculos o estimaciones innecesarias; la precisión en esta instancia 

va a ser la base para la creación de cualquier tipo de mejora o plan de reducción 

de las pérdidas. 

 

11.2 Metodología W.A.S.T.E 

 

Al haber ya desarrollado las múltiples formas en las que los alimentos 

pueden utilizarse para evitar la PDA y sus diferentes beneficios en base al lugar 

en el que se ubican dentro de la jerarquía de la PDA, es que se busca poder 

proporcionar un proceso y una metodología para poder prevenirla, detectarla y 

actuar en consecuencia.  Para esto nos basaremos en el proceso propuesto por 

la UNEP, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2014), 

sobre la metodología W.A.S.T.E cuyas siglas en inglés significan desperdicio 

como se detalla en la Figura 18: 
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Figura 18. Metodología W.A.S.T.E. Fuente: adaptado de UNEP, 2014. 

 

El objetivo de esta metodología es poder definir, analizar y generar una 

solución para luego poder testear e implementar finalmente la solución. Una vez 

implementada la iniciativa se busca poder medir su impacto y reducción de la 

PDA. 

Con esto, se busca también generar el espacio para que todas las 

personas involucradas puedan identificar oportunidades y posibles acciones a 

nivel empresa o en algún sector en particular de la cadena de suministros. Se 

especializa principalmente en las operaciones y en poder solucionar los 

problemas generados por la PDA promoviendo la prevención. 

La decisión de prevenir y reducir la PDA debe ser una decisión 

corporativa, en donde todas las partes estén dispuestas a analizar sus procesos 

y mejorarlos. La iniciativa debe venir de la alta dirección de las organizaciones 

ya que sin su promoción y apoyo la aplicabilidad y el éxito de la metodología se 

verá afectada.  
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Figura 19. Esquema de la metodología W.A.S.T.E. Fuente: adaptado de UNEP, 2014. 

 

Para poder implementarlo es importante recabar todos los posibles datos 

sobre la actual PDA y analizar en detalle los procesos vigentes. Se deben 

contabilizar todos los puntos de la cadena de suministros en donde haya algún 

tipo de alimento desechado. La información necesaria es la cantidad desechada 

en kilos, bultos o toneladas generados pudiendo utilizar para contabilizar lo que 

hemos visto en lo propuesto por el Estándar de Contabilización y Reporte de la 

PDA. Además, se deberá también evaluar el impacto financiero que estos 

desechos generan. 

Dentro de este análisis no solamente deben ser estudiadas las líneas de 

producción, sino también las áreas relacionadas con el almacenamiento, 

transporte, marketing, etcétera; para así, poder tener una mirada global de la 

situación y posteriormente poder priorizar las acciones. Incluso si hay datos que 

se dificultan conseguir también se pueden hacer estudios en paralelo de la PDA 

en el sector productivo, en la región y en el consumo. Además, se pueden pedir 

datos a proveedores, a los distribuidores, retail, los servicios de logística, entre 

otros.  
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Estas acciones son importantes para poder reconocer e identificar los 

“puntos críticos” que son los que tienen grandes impactos en cantidades de PDA 

y, al mismo tiempo, grandes impactos financieros (costos de mano de obra, 

energía, materia prima, decomiso, etcétera) (UNEP, 2014:104). 

 Una vez recabada esta información el siguiente paso es elegir 

estratégicamente a las personas que serán las encargadas de poner en marcha 

este proceso. Deberán, en principio, ser individuos que tengan conocimiento o 

formen parte de las áreas más importantes de la empresa y también es 

recomendable sumar expertos en la temática y actores externos como son los 

proveedores para que puedan brindar una visión más objetiva de las 

problemáticas. 

 Se recomienda utilizar una estructura similar a la de la Figura 20: 
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Figura 20. Estructura de organización de equipos para la implementación de la 

metodología W.A.S.T.E. Fuente: adaptado de UNEP, 2014. 

 

W - Definición de residuo 

 

Con el equipo definido, se debe comenzar a implementar la metodología 

W.A.S.T.E. Para esto comenzaremos con la definición de los residuos (W). Este 
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concepto tiene relación con la definición del problema a tratar, siendo problema 

una desviación de una situación esperada que se presenta como una 

oportunidad para mejorar el desempeño del proceso y beneficiar a las partes 

interesadas. 

En este sentido es importante cada una de las situaciones actuales en 

donde se generan los desechos y cuál sería una situación deseable para poder 

solucionar el problema. Es necesario reunir toda la documentación posible y los 

cálculos realizados para documentar cantidades. La documentación no necesita 

ser extensa sino clara y visual así se pueden analizar de manera más simple los 

datos sin perder de vista el objetivo principal.  

Hay que tener en claro cuáles son las cantidades, a cuáles áreas afecta 

principalmente el problema y cuándo ocurre la pérdida del alimento. Además, se 

deberá trazar la ruta de dónde terminan estos productos desechados, es decir, 

si son incinerados, llevados para alimento animal, vertederos, basurales, entre 

otros. Para poder estimar la pérdida durante la fabricación una forma que puede 

ayudar a reconocer el desperdicio es estimar cuánto producto final se puede 

realizar a partir de los ingredientes obtenidos y luego compararlo con la cantidad 

que realmente se produce (UNEP, 2014:89). 

La figura 21 es un ejemplo de cómo esquematizar los resultados de esta 

primera etapa: 
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Figura 21. Hoja de proyecto para la definición de la PDA. Fuente: adaptado de UNEP, 2014. 

 

A - Analizar e identificar las causas  

 

 Una vez definido el problema, se continúa identificando las causas que 

generan la pérdida de alimentos. Muchas de las posibles causas fueron 

enumeradas en los subtítulos previos y podría servir de base para analizar si 

alguna de las causas más comunes también se ven reflejadas en la 

particularidad de la empresa. Este ejercicio requiere concentración y análisis de 

todos los estadíos de cada proceso y área para así poder llegar a las causas 

principales con datos disponibles para evaluar. Estos resultados permitirán 

priorizar las causas que luego serán abordadas. 

Se pueden utilizar diferentes herramientas para lograrlo como, por 

ejemplo, la Figura 22 que presenta un diagrama de causa y efecto (también 

conocido como diagrama espina de pescado). El mismo, busca demostrar la 

existencia de varias causas que dentro de un mismo sistema pueden contribuir 

a un problema, entendido como efecto.  En este caso, por ejemplo, el desperdicio 

de alimentos puede ser asignado como efecto y problema a resolver. Luego, en 

las diferentes espinas se pueden señalar las causas presentes dentro de las 

diferentes categorías. Por ejemplo, dentro de la categoría “personal” una de las 
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causas principales puede ser la falta de capacitación al personal en la 

manipulación de alimentos. Luego se podrán agregar todas las causas 

secundarias que se consideren pertinentes. Así se completaría todo el diagrama 

permitiendo señalar causas principales y secundarias del desperdicio de 

alimentos.  

 

 

Figura 22. Diagrama de causa y efecto. Fuente: adaptado de Arenas, comunicación 

personal, 2019. 

 

Una vez definidas las causas se pasa a la hoja de proyecto de la Figura 23 

correspondiente a la segunda etapa: 
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Figura 23. Hoja de proyecto para el análisis de las causas principales. Fuente: adaptado 

de UNEP, 2014. 

 

S - Generación de soluciones 

 

 Ya con todas las causas enumeradas y priorizadas, el siguiente paso es 

generar el espacio para que surjan todas las posibles soluciones a estos 

problemas revisando el impacto tanto externo como interno que cada uno 

genera. Por ejemplo, podrán realizar una lluvia de ideas para luego seleccionar 

las soluciones más innovadoras y efectivas y luego asignarlas a las causas 

correspondientes.  

 Se buscará también intentar comprender el por qué se genera la pérdida, 

es un momento en el cual se debe definir la razón del proyecto de reducción que 

se va realizar. Sumado a esto, se deberán establecer las tareas a realizar para 

poder lograr las soluciones, ordenarlas y priorizarlas. Luego se deberá estimar 

cuánto tiempo llevará la realización de cada tarea lo que permitirá entender el 

período de tiempo que durará el proyecto hasta poder ser implementado en su 

totalidad. 
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 A cada tarea será necesario asignarle un costo pudiendo ser monetario si 

se requiere alguna inversión o de horas hombre que se van a utilizar para la 

realización del proyecto.  

 En esta instancia además se deberá proyectar una meta (que explique 

claramente el por qué se quiere realizar la acción) y objetivos a cumplir 

relacionados con la reducción de la pérdida al igual que los indicadores que sean 

relevantes para entender el progreso del proyecto. Con esta información se 

establecerá el alcance del proyecto, siendo claros en lo que en esta etapa el 

proyecto cubrirá y qué cosas quedan fuera o para futuras iteraciones. Se deberá 

establecer claramente qué áreas serán las afectadas y de qué forma, así como 

también cualquier tipo de supuestos que hayan sido señalados.  

 Se recomienda también trazar los posibles problemas que el proyecto 

puede llegar a tener que enfrentar tanto de costos, tiempos, legales, de 

procedimientos, entre otros. Para establecer cuáles son las ideas prioritarias en 

base a su impacto y costo se pueden utilizar matrices de decisión como la de la 

Figura 24. En la misma se buscará evaluar las ideas en base a su 

impacto/beneficio y su costo/dificultad, siendo las ideas prioritarias aquellas que 

tienen un gran impacto y un costo bajo. Con respecto a las ideas a mejorar 

pueden contener alto impacto, pero un costo medio o un costo bajo pero un 

impacto medio. Un ejemplo de estos últimos tipos de ideas puede ser la compra 

de una maquinaria que pueda mejorar el empaquetado reduciendo la pérdida de 

la calidad del alimento y aumentando su vida útil, el impacto de esta idea es alto 

pero el costo puede ser algo que afecte la decisión de ejecutarla.  
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Figura 24. Matriz de decisión. Fuente: adaptado de Arenas, comunicación personal, 2019. 

 

 Posterior al haber organizado y seleccionado las soluciones se dejarán 

plasmadas en la hoja de proyecto de la Figura 25: 
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Figura 25. Hoja de proyecto para la generación de soluciones. Fuente: adaptado de UNEP, 

2014. 

 

T - Probar, evaluar y medir 

 

 Cuando ya las causas tengan soluciones creadas y definidas, el siguiente 

paso es elaborar un plan de ensayos para probar una o varias estrategias para 

poder determinar si la causa raíz ha sido abordada (UNEP, 2014:111). 

Se deberán establecer puntos de control, medir objetivos, variables y 

realizar encuestas, de ser necesario, para poder asegurarnos que los resultados 

son los esperados. Con esta información vamos a poder ver los impactos para 

cambiar de estrategias y si es necesario para volver a testear. El objetivo 

principal es reducir los posibles riesgos a la hora de ejecutar el proyecto en su 

totalidad. 

 Si los resultados de la prueba no son los esperados, no se deben tomar 

de manera negativa sino como una oportunidad para repensar y detectar 
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problemas que de otra forma se hubieran recién visualizado en la puesta en 

marcha. 

 

 

Figura 26. Hoja de proyecto para evaluar y medir. Fuente: adaptado de UNEP, 2014. 

 

E - Ejecutar cambios sostenibles y reducir la PDA 

 

Una vez realizados los testeos, llega la última etapa que es la de ejecutar 

todas las acciones planificadas en las instancias anteriores. A la hora de 

implementar será necesario modificar los procedimientos establecidos por las 

nuevas soluciones creadas y comunicar a las partes afectadas para que todos 

se encuentren alineados con las próximas acciones. Es necesario desarrollar 

una hoja de proyecto por solución basados en la Figura 27: 
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Figura 27. Hoja de proyecto para la ejecución. Fuente: adaptado de UNEP, 2014. 

 

 Posterior a la implementación, es relevante que incluso aunque ya se 

hayan realizado los cambios, la búsqueda de reducir las pérdidas sea un objetivo 

en constante revisión. Se deberán medir y monitorear en intervalos determinados 

de tiempo (como mínimo al principio y al final del período establecido de 

implementación) las acciones, metas y objetivos planteados al principio del 

proyecto. Estas instancias de evaluación permiten revisar lo logrado y poder 

planificar acciones de contingencia en el caso que sean necesarias. También es 

un buen momento para evaluar los costos, ajustar datos y profundizar en 

métodos de cuantificación de la PDA. Siempre el objetivo es poder generar un 

retorno económico con las acciones seleccionadas para lograr beneficios al 

accionista y a todos los colaboradores involucrados sin afectar de manera 

negativa al medio ambiente.  

Al mismo tiempo, se deberá dejar un precedente para motivar nuevas 

investigaciones e ideas para seguir desarrollando. La participación de todos los 

actores de la cadena de suministro y la promoción desde los más altos eslabones 

de las corporaciones, van a generar que la PDA se reduzca significativamente 
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en cada industria. Para esto es necesario evaluar claramente qué fue lo que se 

hizo bien, qué fue lo que se hizo mal y qué cambios se propondría para seguir 

con el objetivo de reducir la PDA. Con el tiempo la curva de aprendizaje sobre la 

detección de posibles puntos críticos de pérdidas irá aumentando y permitiendo 

generar nuevos espacios de análisis. 

Una vez obtenido los primeros datos y métricas se podrán comparar los 

datos recabados al inicio del proceso y comunicar tanto interna, como 

externamente, la reducción obtenida. 

 

 

XII GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR LA PDA 

 

 

Al haber revisado las diferentes opciones dentro de la jerarquía de pérdida 

y desperdicio de alimentos se desarrollaron principalmente métodos para reducir 

o contrarrestar los desechos existentes. Sin embargo, queda aún por desarrollar 

el punto más importante dentro de la jerarquía que es la prevención. Es la forma 

más completa y eficiente para no generar pérdidas desde un principio, pero sin 

dudas lleva tiempo ya que es necesario analizar constantemente los procesos, 

buscar las mejoras continuas y preocuparse por cada posible impacto a nivel 

medioambiental, social y económico.  

Se proponen diferentes acciones presentes en la Figura 28 dependiendo 

de la etapa en la que se encuentra dentro de la cadena de suministros: 
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Figura 28. Guía de buenas prácticas para reducir la PDA. 

 

Fuera de los actores que intervienen directamente en la cadena de 

suministros también hay actores que intervienen de gran manera en cómo los 

procesos se realizan y en la capacidad de reducir los desechos.  

Los gobiernos locales y nacionales juegan un gran papel en orientar 

acciones y promover a las industrias y consumidores prácticas más sustentables. 

Crear un marco de protección, difusión y entendimiento de la problemática es 

crucial para unificar fuerzas. Para esto, es necesario generar normativas claras 

y específicas para poder hacer frente a los diferentes contextos en donde se 

genera la PDA. 

En Argentina, si bien hay políticas claras sobre donación de alimentos, 

todavía hay muchos frenos para esta actividad, por lo que se debe facilitar este 

tipo de intercambios desde políticas públicas claras adaptables a cada sector. 
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Además, el CAA no tiene una sección en donde establezca parámetros para la 

manipulación y recuperación de alimentos desechados. Incluso, como ya se ha 

visto anteriormente, las leyes de etiquetado de alimentos no colaboran a frenar 

el desperdicio ya que no se encuentran estandarizadas ni son claras para la 

población.   

Se deberían establecer parámetros claros sobre seguridad alimentaria, 

envasados, etiquetados, alimentación animal, entre otros, que funcione como un 

lineamiento a los productores a la hora de redirigir sus pérdidas. Sumado a esto, 

se necesitan crear políticas que promuevan la reducción de la PDA a través de 

beneficios, ayudando a los productores e industrias a tener un marco legal que 

los respalde y les de seguridad. Si bien se han cubierto anteriormente los 

beneficios en lo que respecta al impuesto a las ganancias, los mismos deberían 

ser más atractivos y cubrir más tipos de exenciones. Incluso brindar subsidios a 

pequeños productores y empresas para fomentar prácticas conscientes de 

cultivo y producción desde sus comienzos. Al mismo tiempo será necesario 

requerir a las industrias que contabilicen, detallen y presenten a sus gobiernos 

las cantidades de PDA generadas, sobre todo a las grandes empresas. 

La educación es un aspecto crucial. Incluir la temática del desperdicio de 

alimentos dentro de los planes curriculares permitirá que los consumidores 

finales puedan, desde las primeras instancias formativas, aprender sobre el 

cuidado de los alimentos y el ambiente. Incluso la promoción de investigación de 

la temática en todos los niveles dará como resultados nuevas formas de reducir 

y evitar las prácticas que actúan en detrimento de esta problemática. 

Los gobiernos deberán promover y mejorar las infraestructuras y accesos 

a servicios básicos, por ejemplo, carreteras, electricidad, riego, almacenamiento 

comunitario, herramientas climáticas, etcétera (Flanagan et al, 2019:13). 

Sumado a esto, deberán fomentar la cooperación entre municipios, provincias y 

países para generar soluciones económicas y sostenibles en el tiempo, 

promoviendo también fuentes de financiamiento. 

La posibilidad de obtener financiamiento es también un aspecto crucial a 

la hora de idear proyectos de gran envergadura y costo que terminan reduciendo 

la PDA. El acceso a préstamos e inversiones para proyectos cuyo objetivo es la 

reducción de los desechos alimentarios permite fomentar internamente compras 

de nuevas tecnologías, implementación de programas de mejoras, entre otros.  
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Los entes proveedores de financiamiento deben promover ideas de 

negocios sustentables aumentando los montos disponibles y mejorando el 

sistema de pagos. También se podrían incorporar programas de "pago por uso" 

para hacer que el acceso a las tecnologías (energía solar, refrigeración, etcétera) 

sean posibles para empresas más pequeñas (Flanagan et al, 2019:13) 

Con la obtención de posibles financiamientos, los investigadores también 

juegan un papel clave en buscar nuevas e innovadoras tecnologías que todos en 

la cadena de suministros puedan utilizar. Las innovaciones pueden venir de la 

mano de mejoras de procesos o de nuevos alimentos, empaques o formas de 

transportar el alimento que reduzcan la actual PDA. Utilizar la tecnología para 

promover soluciones a los procesos y a sus puntos críticos en donde se genera 

mayor cantidad de PDA. 

Por último, los intermediarios y la sociedad civil también tienen la 

capacidad de influenciar y transformar los ambientes en los que tienen contacto 

con los alimentos. Su papel se centra en las acciones individuales y el fomentar 

a otros a perseguir las mismas buenas prácticas, sensibilizando, informando y 

generando espacios de debate para que cada individuo pueda modificar 

conductas que llevan a que se genere desperdicio de alimentos. 

 

12.1 Reducción de la pérdida de alimentos en las empresas 

 

 A nivel nacional e internacional muchas empresas ya han adoptado como 

objetivo la reducción de la PDA. Para poder hacerlo, han tenido que implementar 

políticas claras y recolectar datos como hemos visto anteriormente. 

 Los resultados de las empresas que se propusieron analizar sus pérdidas 

fueron muy significativos, hasta cambiaron todos sus procesos previos para 

poder adaptarse a esta decisión más amigable con el medioambiente y la 

sociedad. 

 Un ejemplo nacional es Arcor, la empresa de alimentos más grande de la 

Argentina. Esta empresa comenzó a donar desde sus orígenes principalmente 

alimentos a los habitantes de las ciudades en donde tenían fábricas. Estas 

donaciones no tenían como objetivo principal reducir la PDA que tenía la 

empresa, sino que lo hacían para colaborar con la comunidad local. 
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 En el 2001, con el surgimiento de los Bancos de Alimentos la empresa 

tomó la decisión corporativa de comenzar a donar alimentos a estas 

instituciones. Principalmente, porque no solamente tenían alimentos en las 

plantas, sino también había una cantidad de productos que se encontraban en 

los centros de distribución que eran devueltos luego de haber intentado ser 

comercializados. Por esta razón, quedaban fuera de circuito y hasta ese 

momento, iban directamente a decomiso.  

 Al comenzar a trabajar con los Bancos de Alimentos estos productos que 

antes eran desechados empezaron a ser donados en altos volúmenes. Para 

poder ordenar este nuevo destino de alimentos se tuvo que realizar un 

procedimiento específico para donaciones de productos involucrando a áreas de 

logística, administración y a la Fundación Arcor. Organizaron cómo se iban a 

disponer los productos, quiénes iban a autorizar la donación y quién iba a 

registrarlo administrativamente. 

 Comenzaron a realizar un relevamiento de instituciones confiables a las 

cuales donar para asegurarse de que los alimentos lleguen a buen destino y que 

puedan tener trazabilidad de los productos. 

 A partir de que se decidió ejecutar este procedimiento, todos los meses 

desde cada área de logística de las diferentes plantas y centros de distribución, 

se genera un reporte de frescura en donde se señalan los productos que tienen 

una vida útil de 30 días. Con esta lista, se informan los volúmenes y productos 

disponibles. Esa información llega al área de Responsabilidad Social Empresaria 

y se comienza a establecer a qué organizaciones se les envía cada producto. 

Esta decisión se hace en base al tipo de producto y a la capacidad de la 

organización de darle la salida apropiada en el tiempo adecuado. 

 Una vez donado el producto se hace seguimiento y se pide a la 

organización que recibe la donación un reporte de a qué organizaciones sociales 

(comedores, merenderos, etcétera), fueron entregados estos productos. En 

estos reportes deben estar el detalle de la mercadería, fecha de vencimiento, 

volumen, organización social, fecha de recepción y cualquier observación 

adicional necesaria. 

 Gracias a esta metodología de donaciones Arcor dona un 99.5% de los 

productos terminados que se encuentran fuera del circuito comercial. 

Previamente estos productos se decomisaban porque los centros de distribución 
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tenían dificultades, por ejemplo, para realizar reclasificaciones de productos que 

se encontraban en cajas en perfecto estado. Es decir, productos óptimos para 

consumir pero que las cajas ya se encontraban abiertas o semiabiertas y 

significaba muchas horas hombres embalar estos productos nuevamente y las 

plantas no podían contemplarlo. 

 Donar estos productos les volvió a dar valor a los mismos e incluso se 

comenzaron a donar otro tipo de alimentos en cantidades más grandes de las 

comercializadas en el retail como son los productos a granel, productos en 

bolsas de cristal, etcétera. Este tipo de presentaciones de alimentos que 

solamente instituciones preparadas para la manipulación de alimentos reciben. 

 Al 2019 se donaban por año 2.500.000 kilos de alimentos, siendo el 70% 

asignado a los Bancos de Alimentos, representando una gama de productos muy 

variada. Para poder mantener este compromiso, tienen indicadores de decomiso 

que miden la cantidad de productos producidos con la cantidad de productos 

decomisados. Lo mismo hacen con las donaciones, midiendo cantidad de 

producto producido, cantidad de producto vendido y cantidad de producto 

donado. Estos indicadores se revisan mensual y semanalmente, y también se 

revisa la calidad de los productos decomisados y los que reciben para 

devolución. 

 Con respecto a los indicadores medioambientales miden el porcentaje de 

residuos que van a un basural cercano a la planta, separando entre lo que es 

producto comestible y lo que son otro tipo de productos. Miden también el 

porcentaje de residuo sólido urbano de las plantas y centros de distribución que 

se dirige a basurales. 

 Gracias a este tipo de acciones se pueden ver los grandes impactos 

positivos a nivel social y medioambiental, sin olvidar de los resultados dentro de 

la misma empresa en donde se eficientizaron canales, procedimientos y 

procesos para evitar y reducir las pérdidas de alimentos (M. Camisasso & S. 

Romero, comunicación personal, 27 de septiembre de 2019). 

 A nivel internacional hay muchas empresas que comenzaron a 

contabilizar las pérdidas de alimentos ocasionadas en sus plantas de producción. 

Unilever desde hace ya varios años trabaja en la reducción de sus desechos 

buscando garantizar procesos circulares que eviten la PDA. Tienen como 

objetivo reducir al 50% sus pérdidas en todas las operaciones siendo que desde 



 
 

95 
 

el 2008 ya han reducido el 96% de sus pérdidas por tonelada de alimento 

(Unilever, 2021).  

Durante el 2020, donaron 3,3 millones de kg (3330 toneladas métricas) a 

la Red Global de Bancos de Alimentos. Incluso con estas donaciones y sin tener 

en cuenta la alimentación animal y procesamiento de biomateriales, tuvieron una 

pérdida de 346,261 toneladas de alimentos. Sin embargo, han utilizado la 

jerarquía de la PDA para poder solucionar gran parte de esta problemática 

(Unilever, 2021b). Para esto utilizan digestión anaeróbica, compost, etcétera, 

logrando que solamente el 37% de estas pérdidas hayan tenido que ser 

incineradas. Sumado a esto también se han aliado con grandes fabricantes de 

cementos para que estos desechos (incluso las cenizas) sean utilizados en la 

creación de cementos sin dejar residuos. 

 Para poder evitar la gran cantidad de alimentos que se pierden dentro de 

la producción han analizado en profundidad sus procesos internos. Un claro 

ejemplo fueron los cambios realizados desde la marca de Ketchup Hellmanns. 

Hasta ese momento, su ingrediente principal eran los tomates rojos, en cada 

cosecha se seleccionaban solamente los tomates más rojos posibles y se los 

procesaba. El resto de los tomates que no cumplían con esta característica, es 

decir, eran demasiado verdes, eran descartados y se los dejaban pudrir sin 

consumir en el campo (Unilever, 2018). La justificación que se daba hasta el 

momento era la dureza de la fruta cuando estaba verde. 

 Para poder frenar con esta práctica, luego de recabar los datos 

necesarios, decidieron experimentar con estos tomates que eran desechados. 

La prueba consistía en apagar la máquina que realizaba la clasificación por 

colores cuando cosechaba y directamente enviar a su procesamiento a todos los 

tomates en buen estado, sin importar su color. 

 Al principio ocurrió una pequeña alteración del sabor en la pasta, pero 

utilizaron esta ocasión para agregarle más hierbas y especias brindando un 

sabor más fresco. Así en el 2017 comenzaron a comercializar este producto 

evitando que se desperdiciara el 10% de toda la cosecha de tomates que se 

realizara y utilizando 2.5 millones de tomates que año a año eran desechados 

(Unilever, 2018).  

 Este cambio no solamente evitó la pérdida de alimentos, sino que también 

significó la utilización más eficiente de la tierra y un ahorro de insumos muy 
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grande, generando mayores ingresos a los productores de tomates sin afectar a 

la venta del producto final. 

 Otro ejemplo relevante de mencionar son los helados Cremissimo, una 

marca de helado creada con la recolección de restos de helado que no se usaron 

en el proceso de producción de otros productos. Este producto 100% de alimento 

recuperado se lanzó en el 2020 y vendió más de 1.2 millones de porciones, lo 

que significa una reducción de desperdicio de 300.000 porciones de helado por 

año (Unilever, 2021). 

 Unilever no solamente tiene como objetivo mejorar procesos internos, 

sino que también busca que se extienda a toda su cadena de suministros. 

Unilever Food Solutions busca ayudar a los chefs y empresas de catering a 

detectar los desperdicios de alimentos para que se logre una reducción promedio 

de 15-20% a través del uso de una aplicación llamada Wise Up on Waste. Esta 

aplicación genera un reporte en donde permite ver cada tipo de desperdicio 

generado diariamente brindando recomendaciones para ahorrar costos y 

evitarlo. Además, brinda consejos y recetas para poder utilizar al máximo los 

productos. 

 Tanto Arcor como Unilever, como miles de empresas en el mundo se han 

comprometido a medir las pérdidas generadas dentro del proceso productivo 

volviendo a pensar cómo hacer más eficientes los procesos para reducirlo y al 

mismo tiempo obtener beneficios. Para poder lograrlo, es importante utilizar 

metodologías claras y cuantificar las pérdidas con el fin de asignarla a un eslabón 

de la jerarquía de la PDA. 

 

 

XIII CONCLUSIÓN  

 

 

La actual problemática mundial de la pérdida y desperdicio de alimentos 

involucra a todas las partes de la sociedad. Es necesario volver a pensar en las 

prácticas cotidianas, tanto desde los actos individuales como los colectivos. Se 

deben llegar a consensos para obtener y reflejar datos mundiales, así como 

también definir acciones dependiendo de la región. El foco en los países 

desarrollados deberá ser principalmente todo lo relacionado con el 
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procesamiento, distribución y consumo; mientras que en los países en desarrollo 

se deberá comenzar desde la cosecha, poscosecha, producción y 

procesamiento de alimentos.  

 Tradicionalmente la respuesta más rápida ante la generación de la PDA 

es el reciclaje. La jerarquía de la PDA sirve para poder ordenar posibles 

soluciones partiendo y prevaleciendo la prevención frente a cualquier tipo de 

respuesta posterior a la creación del desecho de alimentos. La misma permite 

cambios más radicales a largo plazo y resolver problemas desde su raíz ya que 

se abordan las causas fundamentales de la PDA. 

En este contexto, las empresas cobran un papel crucial y tanto fuera como 

dentro de las mismas, se debe alentar y apoyar a realizar cambios en torno a 

este objetivo. Una vez empleadas metodologías de prevención, los beneficios 

económicos, sociales y medioambientales son claros, permitiendo generar 

impactos positivos en los ambientes con los que interactúan. Es por esto que, la 

toma de decisión debe incluir a todos los actores posibles. El desafío es aunar 

fuerzas con cada uno de los eslabones de la cadena de suministros promoviendo 

objetivos comunes, medibles y claros.  

El desarrollo de soluciones sostenibles hacia la reducción de los desechos 

alimenticios puede generar un gran impacto en los diferentes ambientes y 

jerarquías como en la Figura 29: 
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Figura 29. Jerarquías competitivas de soluciones a los excedentes de alimentos. Fuente: 

adaptado de Mourad, 2016. 

 

Si bien se ha recorrido los potenciales beneficios al reducir la PDA en lo 

que respecta a la eficientización de procesos y disminución de costos, el principal 

foco e interés debería provenir también del impacto positivo generado al 

medioambiente y a la sociedad. Todos los días, miles de personas se acercan a 

Bancos de Alimentos u otras organizaciones para poder obtener aquello que de 

no donarse sería una pérdida. Gracias a este tipo de puentes entre empresas y 

Organizaciones No Gubernamentales es que hoy en día hay personas que 

acceden a la alimentación. Al tomar la decisión, como productor y distribuidor, 

de donar alimentos aptos para consumir, la inseguridad alimentaria se ve 

disminuida, mejorando la calidad de vida de estas personas. 

La gestión de la PDA representa uno de los principales desafíos para la 

sociedad. La generación de un equilibrio entre lo producido y lo consumido 

actualmente parece un ideal lejano, pero no imposible. Es por esto que es 

necesario investigar y generar cambios en los patrones de consumo y 
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producción. De esta forma se podrá abordar las causas de la PDA con un 

enfoque integral incluyendo la educación a todos los actores y consumidores 

involucrados. 

Cómo actuamos y las decisiones que tomamos para evitar la propagación 

de la PDA trazan nuestro presente y definen nuestro futuro. En este sentido, 

cambiar nuestros parámetros de producción y consumo exigen acciones 

individuales para poder construir cambios colectivos. 
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XV ANEXO 

 

 

15.1 Entrevista Arcor  

 

Entrevista Arcor - 27 de septiembre de 2019. 

Mónica Camisasso: Gerente de Relaciones con la Comunidad en Grupo Arcor 

Silvana Romero: Analista Responsabilidad Social Empresaria en Arcor 

 

¿Cómo se tomó la decisión desde Arcor para donar alimentos? 

 

- Mónica: Las plantas industriales de Arcor desde que nacieron donan 

alimentos y productos que tienen a disposición en esa planta a las 

organizaciones de la comunidad en donde están insertas. Eso ocurrió desde el 

inicio, había disponibilidad, había organizaciones que solicitaban el alimento al 

acercarse a las plantas y ellas donaban. 

En el año 2001 con la crisis de Argentina y con el nacimiento de los 

Bancos de Alimentos, Arcor lo vio como una oportunidad de que además que las 

plantas donen los productos que tienen a disposición (que siempre es menor y 

es un producto que queda ahí en la comunidad) hay también todo un capítulo de 

una gran cantidad de productos que estaban en los centros de distribución que 

llegaban luego de haber intentado ser comercializados y no lograron venderse. 

Estos quedaban fuera del circuito de comercialización y que hasta ese momento 

iban a decomiso.  

Entonces crisis de por medio y Bancos de Alimentos surgiendo en 

Argentina, Arcor vio la oportunidad de comenzar entonces también ese circuito 

que es el que hoy es el que lleva mayor cantidad de volumen.  

 

¿Qué tipos de procesos tuvieron que modificar a la hora de tomar una 

decisión de donar estos productos de devolución? La toma de decisión y 

procesos, ¿se vieron modificados de alguna forma?  

 

- Mónica: si, en aquel momento se hizo un procedimiento específico para 

las donaciones de productos en donde estaban involucradas el área de logística, 
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el área de administración y Fundación Arcor. Hasta el 2008 la figura que donaba 

no era Arcor sino la Fundación Arcor. Entonces se fijaron quién iba a liberar el 

producto, quién iba a autorizar la donación y quién iba a registrarlo 

administrativamente.  

Además, se seleccionaron esas organizaciones a las cuales se les iba a 

empezar a donar que era los Bancos de Alimentos que estaban en ese momento.  

 

 - Silvana: Cáritas también, que en algunos casos estas organizaciones 

ya tenían vínculos con la Fundación entonces había una relación estrecha y una 

trayectoria que también permite garantizar que esos productos lleguen a buen 

destino y después asegurar su trazabilidad que no es algo menor. 

 

A la trazabilidad, ¿la toman como un requerimiento a la hora de decidir el 

destino de las donaciones? ¿Qué priorizan?  

 

- Silvana: una vez que se realiza ese procedimiento y se eleva donde 

participan todas las áreas intervinientes, se decide ejecutar ese proceso y lo 

primero que se hace desde cada área logística de cada centro de distribución es 

generar todos los meses un reporte de frescura. Eso quiere decir que todos los 

meses hay productos que tienen una vida útil determinada que en nuestro caso 

representan 30 días.  

En función de eso se va informando desde cada centro de distribución 

sobre qué volúmenes y qué productos disponibles son los que hay. Se genera el 

siguiente flujograma: esa información se consolida, llega a mi área y desde aquí 

lo que se hace es destinar esos productos y decir a qué organizaciones es 

conveniente enviar ese producto. Esto tiene relación con el volumen, con el flujo 

de beneficiarios que manejen, con el tipo de producto, entre otros. No todas las 

organizaciones manejan los mismos productos. Hay organizaciones que 

manejan mejor un producto determinado o de rápida distribución, otros que 

llevan más tiempo en distribución y en la trazabilidad. 

Una vez finalizado este proceso previo y una vez enviada la mercadería 

lo que se hace es el seguimiento y ahí es donde a cada organización yo le pido 

el reporte de esa donación. El reporte hace referencia a la información recabada 

desde el inicio que es el acuse de recepción de esa mercadería, el detalle del 
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producto recibido, la fecha de vencimiento, el volumen y cualquier aclaración u 

observación que ellos consideren: si les sobraron pallets, si tienen una caja con 

un defecto o cualquier indicación que a mí me sirva como información. Además 

del detalle de la distribución en tiempo y forma de los productos. 

Adjuntamos siempre un número de precinto, es decir mientras más datos 

y más específico sea, más claro es al momento de auditar o relevar la 

información.  

 

¿En qué estadio se consideran que se encuentran como empresa en lo que 

respecta a donaciones? 

 

- Mónica: en lo que es producto terminado estamos al 99,5% casi al 100% 

de donación de producto. Es decir, el producto terminado y fuera del circuito 

comercial.  

 

¿Se pudieron eficientizar ciertos procesos dentro de la empresa?  

 

- Silvana: sí, muchas veces los centros de distribución tenían dificultades 

que nos planteaban, principalmente a la hora de realizar una reclasificación de 

un producto. Nosotros tenemos en algunas oportunidades cajas con alimentos y 

esas cajas dentro presentan diferentes productos. Estos a veces se encuentran 

en estado perfecto, y los productos óptimos para enviar. En otros casos, tenemos 

sobrantes y hay bultos que están semi abiertos o hay bultos que tienen sobrantes 

de algún producto específico y esa clasificación o ese embalaje de producto es 

un tiempo de horas hombre que a veces la misma planta no lo puede contemplar. 

Lo mismo sucede en los centros de distribución.  

Entonces en ese sentido cobra muchísimo valor la tarea que realizan los 

Bancos de Alimentos y por qué también elegimos a estas instituciones, porque 

hay algunos productos específicos que solamente ellos saben manejar. Por 

ejemplo, chocolate a granel, bolsas con productos en bolsas de cristal, es decir, 

hay un trabajo previo en el cual se analiza el tipo de destinatario y en ese sentido 

me parece que cobra valor la pregunta anterior. El proceso de donación ya no es 

algo tan sistemático, sino que adquiere mucha importancia el análisis de cada 

proceso digamos, desde la planta al destinatario.  
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- Mónica: un poco respondiendo a tu pregunta, evidentemente el proceso 

se eficientiza, pero en términos de canales, procedimiento y procesos. Ahora el 

recurso humano que necesitamos hoy para poder realizar la donación y el 

destino es superior al que necesitábamos antes hace 15 años atrás.  

En término de recursos humanos nosotros no disminuimos, al contrario, 

el volumen de Arcor aumentó porque ahora donamos el 100% del producto fuera 

de comercialización. Con lo cual estamos donando dos millones quinientos mil 

kilos de producto al año. Es una barbaridad. Entonces esos dos millones 

quinientos mil kilos al año necesitan al menos dos recursos, hoy solamente 

tenemos dos, que están mirando el destino de esa donación y la trazabilidad del 

producto.  

Independientemente de la confianza que uno tenga en los Bancos de 

Alimentos. El 70% de lo que donamos va a los Bancos de Alimentos. Pero 

necesariamente necesitamos en el proceso tener en claro el rol de cada área. 

Así fue posible haber podido sortear cuestiones administrativas y logísticas que 

antes no estaban. Ayudan a garantizar que el destino de los alimentos llegue a 

las personas que más lo necesitan. 

 

- Silvana: sin contar también la amplitud de producto es enorme. 

Inicialmente siempre era una golosina, una galleta, algo más puntual, básico. 

Hoy por hoy, la gama de los productos es muy alta entonces tienes un producto 

específico que tienes que ver a qué cliente o a qué público puede ir.  

 

¿Qué tipo de indicadores miden a la hora de realizar las donaciones y a la 

hora de medir el decomiso? ¿Cómo evalúan que esté funcionando este tipo 

de gestión? 

 

- Mónica: hay un indicador que mira el decomiso, mide cantidad de 

productos producidos con cantidad de productos decomisados y lo mismo con 

las donaciones: cantidad de producto producido, cantidad de producto vendido y 

cantidad de producto donado. 
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- Silvana: cada planta a su vez tiene un proceso de control de la calidad 

del decomiso, es decir, los productos que vienen en carácter de devolución. Ellos 

tienen una reclasificación y cada planta tiene sus indicadores mes por mes y 

semana por semana. Eso es independiente a nosotros, es a nivel planta.  

 

¿Tienen algún tipo de medición sobre el impacto ambiental que evitan con 

las donaciones?  

 

- Mónica: la medición que tenemos es el porcentaje de residuo que va a 

un basural más cercano de planta y que pertenece a Arcor. Hay una separación 

entre lo que es producto y algunos otros tipos de residuos. Productos residuos 

sólidos urbanos. Así que la medición del porcentaje de residuo sólido urbano de 

las plantas o del centro de distribución que se dirige a un basural la tenemos 

medida. 

 

- Silvana: tampoco tenemos emisiones, hay un reporte que realiza la 

empresa en donde hay indicadores sobre eso. También vinculados al packaging 

de los productos, porque es una forma de controlar ese tipo de cuestiones. El 

reporte es amplio y tiene muchos indicadores. Se revisa mucho el tema de 

medioambiente, uso del agua, los recursos, está muy bueno. 

 

Desde su punto de vista, ¿qué se podría mejorar o eficientizar para que sea 

más atractivo a otras empresas que quieran empezar a donar?  

 

- Silvana: es una cuestión amplia, porque desde nuestra parte damos 

mucha prioridad al público niños. Esto viene relacionado al objetivo de la 

Fundación Arcor, la prioridad para nosotros es que cada producto que termine 

siendo donado llegue a un lugar donde haya niños. Que los niños sean los 

principales beneficiarios y que reciban principalmente un tipo de producto 

saludable, es por esto que verificamos las cantidades que se entregan.   

Habría que revisar porque cada año va fluctuando el tipo de producto o el 

movimiento que uno tiene de disponibilidades y entonces hay que ver en qué 

cuestiones puntuales podríamos repensar qué se puede mejorar. Con la 

Fundación Arcor muchas veces cuando llega el día del niño, que es un momento 
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de gran movimiento, hemos pensado qué cuestiones podemos plantear que 

implique una mejora que en otros momentos no lo hubiéramos vinculado.  

También hay otros aspectos vinculados a la calidad, a la cuestión 

saludable, a sumar un valor agregado que no sea la donación en sí, la gestión 

en sí, sino algún otro valor agregado que sea muy bueno para los Bancos de 

Alimentos y para nosotros también. Habría que repensarlo, por eso también 

invitamos a otras áreas cuando hacemos las visitas con la gente de calidad y 

demás con este objetivo que es enriquecer el proceso y ver de qué podemos 

nutrirnos para que sea más sólido. Así que siempre hay cuestiones para revisar.  

 

 

 


