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CONTEXTO 

2018 … 2050 … 

Alrededor de 1/6 de la 

población pasa 

hambre y 870 

millones están 

desnutridas 3 

Hambre y 

malnutrición Aumento de la 

necesidad 

y de la búsqueda de 

más alimentos 2  

Alimentos 

Alrededor del 30%1 de 

los alimentos 

producidos en el 

mundo son 

desperdiciados 

(1.300 millones de 

toneladas 1) 

Desperdicio 

Alimentario  

La población 

mundial deberá 

alcanzar los 9.000 

millones de 

habitantes 2 

Crecimiento 

Demográfico 

Aumento de 

la producción 

de alimentos 

en 70% 2 

Producción 

Mundial 

1 Gustavsson, J., Cederberg, U. Sonnes, SIKGothenurg (2011). Global Food Losses and Food Waste, FAO 

2 FAO (2009). Proceedings of the Expert Meeting on “How to feed the world in 2050”. Rome, Italy: FAO 

3 FAO, WTP, IFAD (2012). The state of Food Insecurity in the World 2012. Economic growth in necessary but not sufficient to accelerate reduction of hunger and malnutrition. Rome, Italy: FAO  
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IMPACTO  

AMBIENTAL 

IMPACTO  

ECONÓMICO 

Y  

SOCIAL 

Costos  

Económicos 

Emisiones de gases de efecto 

invernadero 

Disminución de la  

biodiversidad 

Subnutrición y la inseguridad 

alimentaria 

Consumo y contaminación de los 

recursos hídricos 

Impacto Mundial del 
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Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully 

designed. 

A lo largo de toda la cadena alimentaria, el 

desperdicio alimentario representa 17% de 

la producción anual 

Aproximadamente 1 millón de toneladas 

La comida desperdiciada daría para llenar 320 mil 

contenedores de basura que existen en el país 

Corresponde alrededor de 97 kg/año por 

habitante 
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Otros productos en los que el país es autosuficiente son  

el vino, el arroz y la leche. 

Portugal depende mucho de la importación de alimentos para satisfacer sus necesidades,  

siendo las hortícolas la principal excepción (destacándose el tomate). 

En cuanto al pescado, se observa una sustancial dependencia externa, a pesar de la vasta 

zona marítima y la tradición de esta actividad en Portugal. 



Desperdicio Alimentario en Portugal 

PERDA (2012) – Projeto de Estudo e Reflexão sobre o Desperdício Alimentar, CESTRAS 

 PRODUCCIÓN 

  

 Campo y almacenamiento    
Culturas abandonadas, daños 

mecánicos en la recolección, 

clima, enfermedades y ataques 

de plagas / animales 

 

 Ganado 

    Muertes, enfermedades y 

transporte 

 

 Pescado 

    Pescado sin valor y devolución 

al mar. 

INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 

 

 Daños en el embalaje 

 Pérdidas de 

procesamiento 

 Daños mecánicos 

DISTRIBUCIÓN 

 

 Mal manejo y 

almacenamiento 

Falta de refrigeración 

Mala gestión de stocks 

Productos no vendidos 

CONSUMO 

 

Pasaje del plazo 

Almacenamiento 

inadecuado 

Desperdicio en el plato 

Otras pérdidas 

332 mil t 77 mil t 298 mil t 324 mil t 
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32,2% 

 PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN 
INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 
CONSUMO 

7,5% 

28,9% 

31,4% 



Desperdicio Alimentario en Portugal 

La fase inicial y la fase final de la cadena es donde incide casi la totalidad de las pérdidas! 

Producción y Consumo 

Es la etapa más eficiente en la utilización de los productos alimenticios! 

Industria Alimentaria  



Las pérdidas totales en los residuos de 
alimentos en Portugal 

Cereales  

17% 

Verduras 

27% 

Raíces y 

tubérculos 

11% 

Fruta 

15% 

Leche y 

productos 

lácteos 

14% 

Carnes 

10% 

Huevos 

1% 

Legumbres y 

aceites vegetales 

2% 

Pescado 

3% 
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Las pérdidas de alimentos en todas las fases 
de la cadena alimentaria en Portugal 
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CEREALES  

PÉRDIDAS ALIMENTICIAS EN CADA ETAPA DE LA CADENA DE CEREALES 

2 

3 

1 El pan es un alimento muy presente en la dieta portuguesa, 

que se refleja en la pérdida. 

Siendo un alimento para consumir esencialmente el mismo 

día, lleva a que haya más pérdidas en la fase final de la 

cadena. 

37% de lo que se produce de cereales se pierde, 

principalmente en las etapas finales. 

Produção Indústria Distribuição Consumo 
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VERDURAS 

PÉRDIDAS ALIMENTICIAS EN CADA ETAPA DE LA CADENA DE LAS VERDURAS 

2 

1 
La exportación del tomate tiene como consecuencia el peso 

muy significativo de las pérdidas en la producción de las 

hortícolas (representa más de la mitad). 

Como son productos más perecederos, su régimen de 

cosecha, así como los daños mecánicos, son 

determinantes para las pérdidas en la producción y 

distribución. 

Produção Indústria Distribuição Consumo 
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RAÍCES Y TUBÉRCULOS  

PÉRDIDAS ALIMENTICIAS EN CADA ETAPA DE LA CADENA 

DE LAS RAÍCES Y TUBÉRCULOS 

2 

1 Esta categoría está representada, básicamente, por la 

patata, siendo un alimento clave en la alimentación de los 

portugueses. 

Un quinto de lo que producimos de esta categoría se pierde: 

en la distribución y el consumo, las pérdidas son más 

significativas debido al carácter perecedero de estos 

productos; en la producción, las pérdidas se refieren a los 

calibres insuficientes. 

Produção Indústria Distribuição Consumo 
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LEGUMBRES Y ACEITES VEGETALES 

PÉRDIDAS ALIMENTICIAS EN CADA ETAPA DE LA CADENA DE LOS 

LEGUMBRES Y ACEITES VEGETALES 

2 

1 
El aceite de oliva tiene una gran importancia en la 

alimentación portuguesa. 

Los aceites se desperdician poco en las fases finales de la 

cadena, pues su plazo de validez es elevado. Las pérdidas 

en la producción son superiores cuando la recolección se 

realiza a través de máquinas. 

Produção Indústria Distribuição Consumo 
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FRUTAS 

PÉRDIDAS ALIMENTICIAS EN CADA ETAPA DE LA CADENA DE LAS 

FRUTAS 

2 

1 
Las pérdidas en las etapas iniciales son bajas debido a las 

industrias de los concentrados y se debe esencialmente a 

las condiciones climáticas. 

Las pérdidas mayores ocurren en la distribución y consumo, 

debido a la estacionalidad y porque son productos 

perecederos. 

Produção Indústria Distribuição Consumo 
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HUEVOS 

PÉRDIDAS ALIMENTICIAS EN CADA ETAPA DE LA CADENA DE LOS 

HUEVOS 

2 

1 
La producción es la etapa donde ocurren la gran parte de 

las pérdidas. 

Las pérdidas se deben a los huevos que no pasan en el 

control de calidad, en que se retiran los huevos sucios, 

fisurados, con cáscara débil, o con color de la cáscara 

diferente del patrón. 

Produção Indústria Distribuição Consumo 
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LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 

PÉRDIDA DE ALIMENTOS EN CADA ETAPA DE LA CADENA DE 

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 

2 

1 
Las pérdidas en la producción son elevadas debido a la 

mortalidad ya las enfermedades de las vacas. 

En el consumo, las pérdidas son igualmente significativas y, 

junto con el pan y la fruta son de los productos más 

desperdiciados por las familias. 

Produção Indústria Distribuição Consumo 
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CARNES 

PÉRDIDAS ALIMENTICIAS EN CADA ETAPA EN LAS CARNES 

2 

3 

1 
La mortalidad y las enfermedades son las principales 

causas de las pérdidas a señalar en la producción. 

La eficiencia de la industria de las carnes es elevada, 

aprovechándose todo lo que es comestible. 

Produção Indústria Distribuição Consumo 

En las etapas finales, las pérdidas son inferiores a las 

registradas en otros productos alimenticios, debido al hecho 

de ser un producto más caro, llevando a un mayor 

aprovechamiento. 
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PESCADO 

PÉRDIDAS ALIMENTICIAS EN CADA ETAPA DE LA CADENA DE 

PESCADO 

2 

3 

1 
Los portugueses son el mayor consumidor mundial per 

cápita de pescado. 

La producción es la etapa donde se registran más pérdidas, 

debido a las devoluciones al mar y al pescado sin valor 

comercial. 

Produção Indústria Distribuição Consumo 

En la industria las pérdidas son elevadas, ya que para las 

conservas sólo la mitad del pescado se aprovecha. 
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DESPERDICIO ALIMENTARIO EN LAS FAMILIAS 

- Total 

Verduras 

Pan 

Frutas 

Legumbres 

Huevos 

Bebidas  

alcohólicas 
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DESTINO GERAL DO DESPERDÍCIO 
ALIMENTAR 

Productores Industria Distribución Consumidores 

 Consumo animal; 
 

 Venta para productos 

secundarios; 
 

 Donación para 

instituciones; 
 

 Utilizado como  

fertilizante; 

 Transformación en 

subproductos 

(generalmente para 

consumo animal); 
 

 Reenviado 

para residuo; 

 Venta a precios más 

bajos de los productos 

con aproximación de la 

fecha de caducidad; 

 Reenviado para 

compostaje y residuo; 

 Consumo animal; 
 

 Donación para 

instituciones; 

 Reenviado 

para residuo; 
 

 Alimentación de 

animales domésticos; 
 

 Compostaje doméstico; 



Falta de sensibilización y conocimiento de las familias. 

PRINCIPALES CAUSAS DE PÉRDIDAS Y 
DESPERDICIÓN ALIMENTARIA 

Aumento de la distancia entre el productor y el consumidor: más tiempo en el viaje. 

Condiciones meteorológicas o plagas. 

Cambio de los precios de mercado: que puede hacer desfavorable la cosecha. 

Gestión de stock y pérdida por vencimiento de la fecha de caducidad. 

Aspectos estéticos del producto que influencian las opciones del consumidor, dejando los productos con 

defecto y dañados por el manejo. 



 Creado en 2011, en Lisboa, el movimiento es el de reducir el hambre y el desperdicio. 
 

 Recogida diaria en restaurantes, cafés, pastelerías y establecimientos similares, de sobras 

de comida en perfectas condiciones que acabarían en la basura y las distribuir por quienes 

más lo necesita, con el objetivo de acabar con el hambre en los barrios urbanos. 

 

 Programa de gran éxito:  
 

- De 1 a 4000 voluntarios; 

- De 34 a 2500 beneficiarios; 

- De 1000 a 46.000 comidas al mes; 

- De Lisboa a Portugal todo. 

PROGRAMAS NACIONALES PROMOTORES 
DE UN MENOR DESPERDICIO 

Movimiento Re-food 4 

Good 

https://www.re-food.org/pt 



 Tiene como iniciativa aprovechar bienes alimentarios confeccionados que acababan desperdiciados pero que están en 

buenas condiciones: comida que nunca salió de las cocinas y alimentos que se acercan al fin de validez, haciendo 

llegar este tipo de alimentos a personas necesitadas. 

 

 La cadena de donación incluye: 

1. Los establecimientos guardan en envases los alimentos; 

2. Las comidas se recogen y se transportan a las instituciones; 

3. De las instituciones, las comidas llegan a las familias necesitadas. 

 

PROGRAMAS NACIONALES PROMOTORES 
DE UN MENOR DESPERDICIO 

Proyecto “Zero Desperdício”  

http://www.zerodesperdicio.pt/ 



PROGRAMAS NACIONALES PROMOTORES 
DE UN MENOR DESPERDICIO 

Proyecto “Zero Desperdício”  

http://www.zerodesperdicio.pt/ 

Libros digitales de la colección "CERO DESPERDICIO" 



 El objetivo es recoger la producción que queda en los campos debido a la falta de valorización comercial. 

 La recolección es hecha por voluntarios y entregada a Bancos Alimenticios Contra el Hambre que entregan a instituciones. 

PROGRAMAS NACIONALES PROMOTORES 
DE UN MENOR DESPERDICIO 

Proyecto “Restolho” 

www.restolho.org 



 Plataforma online que ayuda a los agricultores a 

ofrecer sus productos a instituciones de solidaridad 

social 

 Partiendo de la comunicación online, facilita la donación 

a quien necesita ayuda para alimentarse, compartiendo 

productos que se quedarían en la tierra. 

PROGRAMAS NACIONAIS PROMOTORES 
DE UM MENOR DESPERDÍCIO 

Proyecto “Dar e 

Receber” 

http://darereceber.pt/produtosagricolas/ 



 El objetivo es adquirir la fruta y las verduras no normalizadas a los productores locales y 

revenderlos a los consumidores a precios atractivos. 

 Los productores en la imposibilidad legal de comercializar estos productos, ven así este tipo de 

productos rentabilizados. 

 Se evita el desperdicio de 4 toneladas por semana. 

PROGRAMAS NACIONAIS PROMOTORES 
DE UM MENOR DESPERDÍCIO 

Proyecto “Fruta Feia” 

www.frutafeia.pt 



PROGRAMAS NACIONAIS PROMOTORES 
DE UM MENOR DESPERDÍCIO 



MEDIDAS PARA REDUCIR EL DESPERDICIO  

3 

4 

0

5 

2 

1 

Privilegiar empresas con buenas prácticas de combate al desperdicio alimentario. 

Facilitar y fomentar la donación de alimentos teniendo en cuenta la seguridad alimentaria. 

Fomentar la creación de mercados de proximidad, potenciando circuitos cortos locales. 

Monitorear la reducción del desperdicio alimentario y mejorar la sostenibilidad de la cadena alimentaria. 

5 

Evaluar la posibilidad de implementar incentivos fiscales y / o económicos dirigidos a la donación de alimentos. 

6 
Desarrollar acciones de sensibilización para los consumidores y las escuelas. 

7 

Desarrollar acciones de formación específicas para los diferentes segmentos de la cadena alimentaria. 

8 

Difundir buenas prácticas (guidelines). 



¡Por favor contáctenos 

para más información! 

 

E-mail: geral@5aodia.pt 

Muchas Gracias!!! 


