
 
Huella ecológica, hídrica y de CO2 de 

los desperdicios de alimentos.  
  
 

¿Cuánto contribuyen las frutas y verduras 
a este problema?  

 



Problemática nacional 

de enfermedades no 

transmisibles. 

Nicho de oportunidad 

para el productor de 

frutas y verduras. 

Análisis de Ciclo 
de Vida 

En el análisis top down 

(de arriba a abajo) se parte de la visión 
más amplia del mercado, para ir 
descendiendo en la cadena de análisis, 
hasta llegar a la visión más concreta de la 
empresa objeto de estudio. De un 

contexto global pasan al valor concreto. 
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El enfoque bottom-up  

Orienta al análisis del ciclo de vida de los 
productos en base al análisis de los 
procesos, intentando comprender los 
impactos ambientales de los productos 
individuales a lo largo de su proceso de 
transformación, es decir, desde la materia 
prima hasta su disposición final.  

Usando los datos específicos del proceso 
primario y secundario, este enfoque 
puede lograr resultados con alta precisión 
para los productos definidos y en cada 
uno de los procesos. 

Análisis de Ciclo 
de Vida 
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ACV de un cultivo 

Consumo 
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Desperdicio de alimentos 

Fuente. FAO 2013 



Desperdicio de alimentos 

Fuente. SEMARNAT 2017 
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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. 

 

Huella ecológica 

Se define como el total de superficie 
ecológicamente productiva necesaria para producir 
los recursos consumidos, así como la necesaria 
para absorber los residuos que se generan, 
independientemente de la localización de estas 
superficies. 



Huella ecológica 

Se debe contar con estadísticas o aproximaciones del consumo 
en este caso de los alimentos del municipio, ciudad o país donde 
se desee estimar, luego se procede a indagar los rendimientos de 
cada producto, es decir, el número de hectáreas que se necesitan 
para producir una tonelada de un producto alimenticio. Una vez 
consolidados los datos de consumo y rendimiento de los 
alimentos se pasa el consumo de toneladas a hectáreas 



Huella ecológica 
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Huella de carbono 

Representa la cantidad de gases efecto invernadero 
(GEI) emitidos a la atmósfera derivados de las 
actividades de producción o consumo de bienes y 
servicios.  



Huella de carbono 

Existen dos formas de calcular la huella de carbono de un 
producto: 

- business-to-consumer, que incluye las emisiones a lo largo del 
ciclo de vida completo del producto. 

- business-to-business, que incluye las emisiones hasta que el 
producto llega a una nueva organización 



Huella de carbono 



Huella de carbono de algunas frutas 

Fuente, Chardi P. (2016)  



Huella de carbono de algunas frutas 

Fuente, Chardi P. (2016)  



Huella de carbono 

Fuente. FAO 2013 



Huella de carbono 

Fuente. FAO 2013 



Huella de carbono de residuos de 
frutas 

Fuente, Chardi P. (2016)  
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Huella Hídrica 

Huella hídrica es un indicador de 
toda el agua que utilizamos en 
nuestra vida diaria; la que utilizamos 
para producir nuestra comida, en 
procesos industriales y generación de 
energía, así como la que ensuciamos 
y contaminamos a través de  esos 
mismos procesos.  



• Agua virtual. El agua que es usada a lo largo 
de la cadena de procesos para elaborar un 
producto final es lo que se considera como 
agua virtual (AV) de un producto.  

• El uso consuntivo se refiere al agua que se 
extrae de la fuente de agua y no regresa 
totalmente en la misma calidad y cantidad.  

• El uso no consuntivo del agua se refiere a 
aquel en el que, después de usarse, el 
volumen es reintegrado al mismo cuerpo de 
agua de donde fue extraído originalmente, 
en la misma cantidad y calidad, es decir, no 
contaminada.  



Huella Hídrica 

La HH se calcula como el consumo 
doméstico de los recursos hídricos, 
menos las exportaciones de agua 
virtual, más las importaciones de agua 
virtual.  

Para un producto, es el contenido total 
de agua azul, verde y gris involucrada 
en toda la cadena de procesos de 
elaboración del mismo.  

La HH de una persona se obtiene de 
sumar la HH de todos los productos, 
bienes y servicios que consume y 
utiliza. 

Agua azul 
Agua 
verde 

Agua gris 



Huella Hídrica 

La HH considera 
únicamente el agua dulce y 
se conforma de 4 
componentes básicos:  

• Volumen  

• Color/clasificación del 
agua  

• Lugar de origen del agua  

• Momento de extracción          
del agua  

 



Huella Hídrica 

Fuente para las barras azules: Mekonnen, M.M. & Hoekstra, A.Y., 2011. National 
water footprint accounts: the green, blue and grey water footprint of production 
and consumption , en FAO 2013 



Huella Hídrica 

Fuente. FAO 2013 



Huella Hídrica 

Fuente. SEMARNAT 2017 
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Opciones 

Fuente. Papargyropoulou, E., et al. (2014) 
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Opciones 

Fuente. Eriksson, M., Spångberg, J. (2017)  



Opciones 

Fuente. Eriksson, M., Spångberg, J. (2017)  
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