
Manejo de desperdicios de verduras y frutas  
en mercados y centrales de abasto. 

CENTRAL DE ABASTO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 



Problemática nacional 

de enfermedades no 

transmisibles. 

Nicho de oportunidad 

para el productor de 

frutas y verduras. 

Beneficios de las frutas y verduras: 

 

• Incremento en la demanda interna de frutas y verduras = 

beneficio económico para el productor. 

 

• El incremento en el consumo de frutas y verduras a 400 

gramos puede salvar 1.7 millones de vidas por año. (OMS) 

 

• Coadyuva en la prevención de enfermedades no 

transmisibles. 

 

¿Qué es la pérdida y el desperdicio de 
alimentos? 

 La pérdida y el desperdicio de alimentos hacen 

referencia a su merma en las etapas sucesivas de la 

cadena de suministro de alimentos destinados al 

consumo humano. 
 

Lo anterior conduce a una menor disponibilidad de 

alimentos para todos. 
 

Las pérdidas suceden principalmente durante la 

producción, poscosecha, almacenamiento y transporte. 
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Tipos de pérdidas de alimentos y desperdicio  
 

Se distinguieron cinco fronteras del sistema en las 

cadenas de suministro de alimentos (CSA) de los 

productos básicos vegetales. 

 

• Producción agrícola  

• Manejo poscosecha y almacenamiento 

• Procesamiento 

• Distribución 

• Consumo 
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Desperdicio de frutas y verduras 

El consumidor debe conocer que la calidad del 

alimento no cambia: descolorido, deformado, 

grande o pequeño; la calidad nutricional es la 

misma. 

 

Mientras tanto 715 millones de toneladas 

de verduras y frutas se desperdician 

anualmente en el mundo. 
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Minimizar pérdidas en instalaciones mayoristas 

Para minimizar las pérdidas, los productos básicos producidos 

por los agricultores deben llegar al consumidor de manera 

eficiente.  

 

• Existen muy pocas instalaciones mayoristas y vendedores 

minoristas que provean condiciones apropiadas de 

almacenamiento y de venta para los productos alimentarios. 

Los mercados mayoristas y minoristas de los países en 

desarrollo suelen ser pequeños e insalubres y estar 

abarrotados y desprovistos de aparatos de refrigeración. 
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Los mercados cada vez demandan 
productos más homogéneos y estéticos, algo 
que, aunado a la creciente competencia en 
zonas urbanas, motiva a los minoristas a 
ofrecer y seleccionar alimentos con mejor 
aspecto para seducir al consumidor. 

 

Las pérdidas de alimentos se presentan 
en todas las etapas de la producción, 
desde su cultivo hasta que llega a 
manos del consumidor. 

 

 

Los mercados 
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Importancia de la inocuidad 

• Los alimentos deben ser inocuos y cien por ciento aptos 

para el consumo humano, para evita que se 

desperdicien.  
 

• El cumplimiento de los estándares mínimos de inocuidad 

alimentaria genera reducción en pérdidas de alimentos y 

fortalece la seguridad alimentaria de un país. 
 

• Las condiciones de higiene en el manejo y 

almacenamiento; así como el control de temperatura 

adecuado aumentan la inocuidad en los alimentos. 
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SAVE FOOD 
 

 

• La sensibilización sobre su impacto y soluciones para la pérdida y 

el desperdicio de alimentos. 

• La colaboración y coordinación de iniciativas a nivel mundial 

sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. 

• Desarrollo de políticas, estrategias y programas para la 

reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. 

• Apoyo a los programas y proyectos de inversión implementados 

por los sectores público y privado. 

 

 

  

 

Es el programa para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos (FAO). El 

funcionamiento de esta iniciativa global se fundamenta en cuatro pilares:  
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La Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), coordinada por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), establece una línea 

estratégica de recate de alimentos y atención a los pequeños productores con las compras públicas. 

La Secretaria de Agricultora, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), atiende a la estrategia plasmada en el 

programa sectorial de minimizar las pérdidas de alimentos en la post-cosecha, almacenamiento y transporte. 

Desde inicios de 2017, la SAGARPA colabora con la FAO en una iniciativa para diseñar líneas estratégicas de prevención de pérdidas en 

12 cadenas alimentarias. 

La iniciativa involucra a las principales áreas de responsabilidad de la secretaria, incluyendo el formato de la producción, 

almacenamiento, manejo poscosecha, logística, mercados, sanidad e inocuidad, y atención a los pequeños productores. 

La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNA) fomenta mediante su Programa Especial de Producción y consumo 

Sustentable la discusión de los impactos medioambientales de las pérdidas y desperdicios de alimentos, así como la responsabilidad 

social del sector privado para fomentar su reducción. 

Con la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. México está contribuyendo a la Iniciativa Regional para la Reducción y 

Rescate de Desperdicios de alimentos. 
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Incentivos Regulaciones Prohibiciones 

Representan una intervención 

mínima por parte del Estado. 

 

Podría tratarse de programas 

de ordenamiento productivo, 

acceso a infraestructura y 

canales estables de 

comercialización, así como 

deducciones de impuestos o 

reconocimientos positivos para 

empresas que donan 

alimentos. 

Reglas para facilitar la 

información de los proveedores 

y la educación de los 

consumidores. Un ejemplo es la 

terminología asociada a las 

fechas de duración de los 

alimentos, las cuales suelen ser 

diversas y poco claras: “Válido 

hasta”, “Fecha de vencimiento”, 

“Consumir preferentemente 

antes “, etc. 

Representan la oportunidad 

más fuerte en términos de 

intervención del estado. Un 

ejemplo reciente es la 

prohibición de desechar 

alimentos para 

supermercados con 

determinada superficie, o las 

normas que prohíben la 

destrucción de alimentos. 
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A causa de la desinformación de los consumidores, las 

imperfecciones naturales de las verduras y frutas, son 

sometidas a un juicio de apariencia que repercute en el 

desperdicio y la pérdida de alimentos a nivel mundial. 

 

Es necesario promover y facilitar el consumo de 

frutas y verduras. 

 

Hacia un consumidor informado 
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Contribución de CEDA para reducir la perdida y 
desperdicio de alimentos 

• Se han promovido políticas y programas que fortalecen la inocuidad y calidad de los alimentos 

por medio de la Oficina del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA)  

 

• Se puso en marcha una campaña de sensibilización dirigida a Participantes y Permisionarios de 

la CEDA a través de diversos medios (Radio Abasto, sistema de audio al interior de los pasillos 

comerciales, redes sociales, volantes impresos y el portal de internet del Fideicomiso para la 

Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México) sobre los impactos 

negativos de la pérdida y desperdicio de alimentos 

 

• La CEDA no cuenta con un banco de alimentos, sin embargo, cabe destacar que tanto 

Participantes como Permisionarios de la Central apoyan a diversas asociaciones civiles 

revalorizando alimentos en beneficio de la población que más lo necesita, entre las que destacan: 

 

• Sólo por ayudar I. A. P. 

• Alimento para Todos I. A. P., Banco de Alimentos Caritas. 

 

• Se brinda capacitación a los diferentes sectores y asociaciones en cuanto a las mejores prácticas 

de manejo, almacenamiento y transporte que permitan minimizar la pérdida de alimentos 
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Apoyo ante desastres naturales. 
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El 7 de septiembre de 2017 la población de los estados de 

Chiapas y Oaxaca sufrió daños a causa de un sismo 

magnitud 8.2 en la escala de Richter, por lo que la 

comunidad de la  Central a través de la Coordinación 

General envió 30 toneladas de víveres en apoyo a los 

damnificados. 

 

El 19 de septiembre de 2017 un sismo de magnitud 7.1 en 

la escala de Richter sacudió a la Ciudad de México. 

  

Ante ello,  y a través de la Coordinación General de la 

Central de Abasto se apoyó a damnificados por dicho 

sismo. Se instaló un centro de acopio mediante el cual se 

logró canalizar 117.5 toneladas de ayuda (Alimento 

perecedero, no perecedero, material de curación, agua, 

herramientas, entre otros), las cuales fueron entregadas al 

IASIS para hacer más eficiente y oportuna la distribución 

de dichos alimentos entre la población. 



Los retos de la Central 

Adaptarse a los cambios del mercado. 

Detener el deterioro de su infraestructura.  

Apoyar la política alimentaria y social del 

gobierno Local y Federal.  

La CEDA es el centro logístico y de comercialización 

de alimentos mayorista más grande e importante en 

el mundo. Actualmente presenta los siguientes retos: 



Para que la CEDA continúe garantizando el abasto de alimentos a una población 

cercana a los 50 millones, se debe garantizar la seguridad, la movilidad y la 

infraestructura adecuada para recibir las miles de toneladas de alimentos cada día. 

Por lo que se diseñó e implementó una estrategia que contempla cuatro ejes 

estratégicos, a la fecha los resultados ya son tangibles. 

Nuestra estrategia 

INFRAESTRUCTURA 

SEGURIDAD PÚBLICA 

IMAGEN 

ROSTRO SOCIAL 
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A. Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica 

B. Sistema de Recolección de Residuos Sólidos 

C. Red de Distribución de Gas Natural 

D. Construcción del Centro de Video Vigilancia y Helipuerto 

INFRAESTRUCTURA 

EJE 1 
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A. Operativos de Seguridad 

B. Incremento del estado de fuerza 

C. Equipamiento táctico 

D. Vigilancia Virtual 

SEGURIDAD PÚBLICA 

EJE 2 
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A. Sistema de Transporte de Pasajeros CEDABÚS 

B. Calidad CEDA 

C. CEDA en tu colonia 

IMAGEN 

EJE 3 
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A. Comedor Comunitario.  

B. Programa Tarjeta de Capital Social.  

C. Jornadas de asistencia social a la población vulnerable. 

D. Proyecto Cultural CEDA.  

E. Ferias de salud.  

F. En la CEDA/canasta llena.  

G. Apoyo a damnificados.  

ROSTRO SOCIAL Y HUMANO 

EJE 4 
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Es importante consumir frutas y verduras, si son 

mexicanas y con su compra apoyamos a 

pequeños y medianos comerciantes, es mejor. 
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