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Introducción

• Recordatorio:
• Definición de Pérdida de Alimentos

• Porcentaje de Pérdida de Alimentos

• Complejidad de las pérdidas de medición a nivel de país
• Aprovechamiento de múltiples dimensiones: etapas de la cadena de

suministro, tipos de actores, productos básicos ...

• La necesidad de tener una estrategia de recopilación de datos
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Definiciones

Pérdida de alimentos en las estadísticas agrícolas (FBS) 

• Las pérdidas de cultivos y productos pecuarios cubren todas las pérdidas a
lo largo de la cadena de suministro para todas las utilizaciones (alimentos,
forraje, semillas, productos procesados, otros), hasta el nivel de venta /
consumo. Por lo tanto, se incluyen todas las pérdidas del producto en su
conjunto (incluidas las partes comestibles y no comestibles) y las pérdidas,
directas o indirectas, que ocurren durante el almacenamiento, transporte y
procesamiento, también de las cantidades importadas pertinentes.

• Importante mantener coherencia en lo que se está midiendo. De lo
contrario, habrá problemas de comparabilidad más adelante.
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El Porcentaje de Pérdida de Alimentos (FLP) de un país es el porcentaje promedio de 
pérdidas de artículos clave, ponderados con su valor de producción:

• Donde:
• es el porcentaje de pérdida (estimado u observado)
• País = i, año = t, commodity = j
• 0 es el año base
• es la cantidad de producción por país, commodity en el período base
• es el precio internacional por commodity (at international $)

• El Porcentaje de Pérdida de Alimentos de un país puede interpretarse como el
porcentaje promedio de suministro que no llega al nivel minorista.
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Construyendo el FLI- Porcentajes de Pérdida 
de Alimentos (FLP)

𝐹𝐿𝑃𝑖𝑡 =
 𝑗 𝒍𝒊𝒋𝒕 ∗ (𝑞0∗ 𝑝0)

 𝑗(𝑞0∗ 𝑝0)
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¿Cómo llegamos a las pérdidas
porcentuales nacionales?
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Cadena de suministro – Visión general
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𝒍𝒊𝒋𝒕 = 𝟏𝟕. 𝟔%

• Cadena de valor
de maíz en México

• Cada color
representa una 
etapa diferente,

• Cada cambio de
color representa 
un nivel en cada 
etapa

• La etapa verde
solo afecta a casi 3 
millones de 
agricultores / 
empresas
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Cadena de suministro – Visión general

• Dividir el problema en partes estructuradas - etapas
• Simplificar la cadena de suministro a las etapas principales

• Calcular las estimaciones de pérdidas para cada etapa
• Luego agregar a toda la cadena (no agregar porcentajes a través de la cadena de valor)
• Cada etapa tendrá diferentes desafíos de medición en términos del seguimiento de las

cantidades de pérdida en el tiempo

• Evaluar de dónde viene la información en cada etapa
• Cómo pensar en la información en capas para mantener esta relación costo-efectiva
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Cosecha Granja Transporte Almacenamiento Venta por mayor Procesamiento
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Diferentes actores en la cadena – Visión general
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Granja/Agricultores
Supongamos una curva de 
producción para un país y luego 
segmentemos la cadena de 
suministro.

(Comenzar de forma simple y luego 
agregar complejidad donde sea necesario)
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Diferentes actores en la cadena – Visión general
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Granja/Agricultores

El área bajo la curva de producción es 
la cantidad total producida en el país.

El área bajo la curva de pérdida es la 
cantidad total perdida en el país.

% De pérdida nacional para la etapa de 
granja =
Pérdidas totales / producción total * 
100
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Diferentes tipos de granjas experimentan diferentes niveles 
de pérdida

Se diferencian por su número también

• Divide el problema en partes estructuradas: granjas por
tamaño y / o tipo

• Llegar a estimaciones de pérdidas representativas a nivel
nacional para cada grupo
• luego agregar a toda la cadena

• Evaluar las fuentes de datos disponibles
• Cómo pensar en sistematizar la información para mantener esta

relación costo-efectiva
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Diferentes actores en la cadena – Visión general

Granja
Sector de exportación

Grandes comercios

Escala mediano

Pequeños agricultores

Subsistencia
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Estrategia y Recomendaciones
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Estrategia y Recomendaciones

• El enfoque de la FAO se ha centrado en métodos más sencillos y eficaces en
función de los costos para fortalecer la base de conocimientos mediante:
• Mejorar la recopilación de datos

• Comenzando con los métodos de evaluación rápida y estudio de casos y luego pasar a
estimaciones más estratégicas pero representativas a nivel nacional en puntos críticos de
pérdida.

• La política puede impulsar una mayor desagregación en etapas (por ejemplo, mercados de
exportación versus subsistencia).

• Evaluar los esfuerzos actuales de recopilación de datos pérdida y cómo se pueden mejorar.
• Las estrategias y complejidades de cada etapa se describen en las Directrices.
• Mejore la rentabilidad mediante la recopilación y estimación con una variedad de

herramientas
• Fortalecer las estimaciones nacionales a través de las estadísticas nacionales que

pueden recopilarse de manera consistente.
• Mejora del poder predictivo de los modelos (en años en los que no se recopilan

datos)
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Enfoques de medición

• Ninguna solución única; la elección depende de:
• Propósito de la medida: estimación preliminar para evaluación rápida, cifra nacional

para fines de política, etc.
• Recursos disponibles (financieros, humanos, técnicos)
• Experiencia previa en evaluaciones de pérdidas
• Tiempo disponible, etc.

• Estrategia para elegir la herramienta estadística más rentable para el
propósito

• Los esfuerzos de recopilación de datos deben priorizarse y
ESTRATÉGICAMENTE:
• ¿Qué cultivos?
• ¿Qué segmento de la cadena de valor (sector agrícola / no agrícola , etc.)?
• ¿Qué método para cultivo x segmento?
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Métodos de recopilación de datos: Directrices 
para la medición de pérdidas

Granos
Publicado y probado

Frutas y verduras, leche y 
carne, pescado y productos
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• Objetivo: Obtener
estimaciones de pérdidas
representativas a nivel
nacional

• Basado en los Sistemas
Nacionales de Estadísticas

• El rango de encuestas y las
herramientas estadísticas
basadas en muestras se
describen

• Dibujado a partir de 40 años
de literatura metodológica y
práctica de campo
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Directrices para los métodos 
de medición
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• Los métodos de recopilación de datos pueden (deben) combinarse:

• Evaluaciones rápidas para identificar los "puntos de conflicto" de la pérdida: enfoques
distintos de la encuesta, métodos cualitativos (grupos focales, etc.), muestras pequeñas,
escalas visuales, etc.

• Diseños experimentales para profundizar en un aspecto específico: p. diferencias en las
pérdidas en ciertas variedades, prácticas agrícolas específicas (por ejemplo, método /
tiempo de cosecha), etc.

• Enfoques cualitativos (por ejemplo, grupos focales) para comprender mejor las dinámicas
socioeconómicas que sustentan las prácticas de gestión poscosecha.

• Encuestas completas de muestra para construir estimaciones de pérdidas nacionales por
cultivos, que pueden usarse como punto de referencia.

• Modelado para mejorar la calidad de las estimaciones (por ejemplo, corrección del sesgo
declarativo) y su eficacia, al permitir reducir los tamaños de muestra o proporcionar
estimaciones basadas en modelos entre dos rondas de encuestas.
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Métodos de medición: Uso de herramientas
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Aplicación de las causas de pérdidas a otros 
instrumentos
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Granja/Agricultores Las evaluaciones rápidas / estudios de casos 
suelen limitarse a pocas observaciones y 
pueden no ser representativas, pero son 
útiles para la estrategia de puntos críticos 
de pérdida

Es probable que los métodos de evaluación 
rápida sobreestimen las pérdidas tanto 
cuando se amplían a las estimaciones de 
producción nacional como cuando se ponen 
en regresiones básicas.
Para puntos de pérdida críticos: se necesita 
más conocimiento y estructura
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Análisis de la cadena de suministro para identificar 
los puntos críticos de pérdida
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- Medir las 
pérdidas en los 
puntos críticos

- Identificar los 
datos / encuestas 
críticos que 
faltan, y pueden 
cubrir estas 
etapas y puntos 
de pérdida
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Análisis de la cadena de suministro para identificar 
los puntos críticos de pérdida

Estas estimaciones se 
basan en mesas redondas 
de expertos y partes 
interesadas, grupos de 
productores, etc.

Las evaluaciones rápidas 
generalmente se 
detienen aquí.

Granja

Transporte

Almacenamiento

Wholesale

Procesamiento
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Métodos de medición recomendados

Los métodos recomendados son las encuestas de muestra para la recopilación de datos en los 
puntos críticos, porque:

• Pueden proporcionar estimaciones estadísticamente representativas y comparables, para
un país, por cultivo, zona agroecológica, etc.

• Se pueden proporcionar estimaciones de precisión que indican la confianza que podemos
tener en los resultados

• El uso de Modelos se puede utilizar para mejorar los resultados de la encuesta y aumentar
la eficiencia (por ejemplo, permitiendo tamaños de muestra más pequeños)

• La mayoría de los países ya tienen encuestas agrícolas, a las que se puede anclar un
módulo de PHL => costo-eficiencia

• Enfocar los esfuerzos donde más se necesitan

• Para la medición de las pérdidas se aplica las mejores prácticas: mediciones físicas, visuales,
etc.
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• Es necesario elegir herramientas para mapear los instrumentos y políticas
existentes
• Apropiado a las necesidades de datos

• Vincular las decisiones políticas con problemas en los mercados

• Se debe recopilar información que ayude a modelar durante los años en que no
hay datos

• Se pueden ahorrar recursos usando encuestas y sistemas de información
existentes
• Ayuda a evaluar los datos a nivel nacional disponibles y la cobertura de los esfuerzos

existentes

• Se deben utilizar los marcos de muestreo existentes donde sea posible, para comparar los
datos recopilados a lo largo del tiempo

• Mediciones a largo plazo vs. mediciones excepcionales
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Métodos de medición: Uso de herramientas
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Vincular las evaluaciones rápidas con los 
instrumentos existentes - Ejemplo de México

Maize: Medium sized farmers storing at farm level 

Non 
intentional 
storage on 

farm 

Indicator on food loss due to not 
proper storage at farm level 

No information existing, but pilot of INEGI – Supply 
Chain Survey where details on storage at farm level is asked 

Indicator on types of storage 
facilities used or storage services 
paid for 

INEGI – Agriculture Statistics Survey: includes a question 
if product is stored 

INEGI – Agricultural Census: includes a question if 
product is stored, but no details on types of storage 

Pilot of INEGI – Supply Chain Survey where details on 
storage at farm level are asked 

Indicator on the amount stored and 
time of storage (short term - medium 
term?) 

 No information existing 

Market 
linkages 

Indicator on the destination of the 
product (animal feeding, selling, own 
consumption) 

INEGI – Agriculture Statistics Survey: exists the indicator, 
but needs to disaggregated by medium sized products 

INEGI – Agricultural Census: exists 

Indicator on commercialization 
linkages  

INEGI – Agricultural census: question on type of buyer 
(middlemen, direct to consumer, industry, etc.) but has to 
be disaggregated for small scale farmers 

Timing of harvesting and 
commercialization (access to 
machinery services, enforcement  of 
middleman agreements) 

No information existing 
CIMMYT might have information 

Secondary market dynamics (the role 
of animal feeding as lower quality 
market)  

No information existing  
CIMMYT might have information 

No markets available/market 
accessibility constraints 

No information existing  
CIMMYT might have information 
ASERCA – World Bank Proyect will include a study on 
local and regional/informal markets 

Harvest 
and post-
harvest 

handling 

Indicator on processing of the 
product applied (drying, shilling, 
cleaning, packaging) 

No information existing, but pilot of INEGI – Supply 
Chain Survey where they ask for post-harvest processes as 
packaging or other value added 
CIMMYT might have information 

• Sistemáticamente identificar los instrumentos
disponibles y las principales causas de pérdida
identificadas por la evaluación rápida

• Las preguntas del instrumento se evaluaron para
ver si brindarían input suficiente para informar
mejor los porcentajes de pérdida en cada etapa,
a través de las cadenas de valor y adicionalmente
dónde se están aplicando instrumentos más
restringidos.

• Donde no hay información, las sugerencias
existentes para nuevos instrumentos se están
discutiendo con el gobierno.
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Vincular las evaluaciones rápidas con los instrumentos 
existentes

• Una conclusión para la evaluación rápida del maíz en México fue:
• Almacenamiento a nivel de agricultores de mediana escala: 15.2% de las

pérdidas totales de alimentos ocurren aquí. 
• La solución [para el maíz] debería cubrir cantidades de entre 4 y 5 toneladas (que

abarcan producción de más de 1 a 2 ha) para el agricultor a pequeña escala y de 60 a 200
toneladas (6 a 8 hectáreas) para el agricultor de escala mediana.

• Además, las soluciones necesitarían ser implementadas de corto a mediano plazo (de 1 a
2 semanas a 3 a 4 meses). "

• Posibles preguntas que deberían ser cubiertas por una encuesta:
• ¿A qué tipo de almacenamiento tiene acceso el agricultor?

• ¿Cuánto de la mercancía almacena el agricultor? ¿Por cuánto tiempo?
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Fuentes de datos económicos para cada 
objetivo

• Monitorear la eficiencia de las cadenas de suministro a
través de las pérdidas de alimentos
• Integración de pérdidas en las estadísticas nacionales: recopilar datos a un

costo marginal

• Desde la recopilación de datos específicos del sector al sistema alimentario
general en todas las cadenas de suministro
• identificación de lagunas de datos transversales para comprender los vínculos entre las

diferentes etapas del sistema alimentario

• Sostenibilidad y consistencia en el tiempo

• Expandir las encuestas agrícolas nacionales existentes, las encuestas de la
cadena de valor, desarrollar encuestas en etapas que no están cubiertas
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Granja/Agricultores

Puede que no sea efectivo 
usar encuestas por muestreo 
para toda la etapa de la 
cadena de suministro.

- Para las empresas que son lo 
suficientemente grandes, la 
contabilidad directa puede dar 
los mejores datos.

Vincular los instrumentos con los actores
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• Diseñar intervenciones de políticas concretas a través de Indicadores a nivel micro

• indicadores específicos del producto que requieren información detallada y una
encuesta adicional

• Para informar preguntas, modelar pérdidas o ajustar políticas

• Enfóquese en los principales factores causantes o estrategias de intervención

• Ex. Encuestas nacionales de cadenas de valor

• Expandir e imputar los factores de pérdida de alimentos e integrarlos en la evaluación
nacional

• Datos administrativos necesarios para expandir los factores de pérdida de las
estratificaciones en las encuestas de muestra y los resultados del diseño
experimental con datos a nivel nacional

• Ex. Diseños experimentales, encuestas a la población objetivoñ
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Fuentes de datos económicos para cada 
objetivo
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Agregar los datos a través de 
la cadena de valor
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Agregar los datos subnacionales

• Uno de los errores más importantes en la sobreestimación de las
pérdidas ha sido agregar estimaciones a lo largo de la cadena de
suministro

• Las diferentes etapas tienen diferentes cantidades iniciales y, por lo
tanto, los porcentajes no se pueden sumar en toda la cadena.
• Si está disponible, el área bajo la curva de pérdida se puede sumar en cada

etapa y dividir sobre la cantidad total de esa etapa,

• Sin embargo, eso solo nos lleva a la estimación nacional de pérdidas en cada
etapa, no a través de la cadena de suministro
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Starting Amount 1000 

Average Losses (%) 

Farm Transport Storage Wholesale Processing 

7.3 1.5 7.7 0 3.5 

Amount Lost 73 13.905 70.308 0 29.497 

Amount Remaining 927 913.095 842.787 842.787 813.289 

% of original still in the market 81.3% (813.289/1000) *100 

% lost from farm to (but not
including) retail 18.7% (1-0.813)*100 

Uso de L en el cadena de suministro
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Presentación de la evaluación
rápida de ESN


