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Objetivos de aprendizaje

• Comprender el objetivo 12.3 de los ODS y el indicador 12.3.1

• Comprender la diferencia entre medir e informar sobre las pérdidas
de alimentos a nivel de país y desagregado

• Claridad en las definiciones, conceptos y límites

• Cómo establecer prioridades y abordar los desafíos

• Cómo calcular el índice de pérdida de alimentos del país (FLI) y el
índice mundial de pérdida de alimentos (GFLI)
• Cómo se interpreta

• Lo que entra en el índice
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Gobernanza y organizacion 
institucional
"Para 2030, reducir a la mitad los desechos alimentarios mundiales per 
cápita a nivel minorista y de consumo, y reducir las pérdidas de alimentos a 
lo largo de la producción y las cadenas de suministro, incluidas las pérdidas 
posteriores a la cosecha.”
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Situación actual: Objetivo e indicadores de SDG 12.3
4

12.3

12.3.1 Pérdida de alimentos

12.3.2 Desechos alimentarios

"... reducir a la mitad el desperdicio mundial 
de alimentos por habitante en los niveles 

minorista y de consumo".

"... reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de 
la producción y las cadenas de suministro, 

incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha".

"Para 2030, ...

Índice de pérdida de alimentos 
Se enfoca en el lado de la 
oferta del mercado y 
disminuye las pérdidas en 
la cadena de suministro

Índice de desechos
Se enfoca en los sectores 
minoristas y de consumo, y 
mejora la eficiencia en el 
lado de la demanda de la 
cadena de suministro



SDG 12.3 Food Losses & Waste – Training Workshop|

Indicador SDG 12.3.1 - Desafíos

• La falta de conceptos y definiciones compartidos e internacionalmente
acordados.

• La falta de directrices internacionales sobre cómo definir y recopilar las
pérdidas poscosecha y los datos de desecho.

• Por lo general, no se dispone de datos confiables y representativos de las
pérdidas (datos oficiales del 4,4% informados anualmente en FAOSTAT).

Principalmente casos de estudio basados en opiniones de expertos 
centradas en pocos productos o etapas de la cadena de valor.

• Complejidad de la medición: costo, dimensiones múltiples (etapas de la
cadena de valor, tipologías de actores, características del producto,
longitud y complejidad de la cadena de valor).

• Informar los indicadores nacionales e internacionales de manera
comparable.
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Límites entre el FLI y el FWI

Consumo público 
y doméstico

Minorista

Transporte

Almacenamiento

Distribución

Procesamiento y 
empaque

Poscosecha / 
sacrificio en la 

granja

operaciones

Cosecha/

Sacrificio

Antes de la 
cosecha/

Antes del 
sacrificio

Pérdidas en el FBS fw

Eventos extremos
Diferente ODS (1.5)

Desechos

Pérdidas en ODS 12.3

¡Se establecerán límites más claros aquí!

Pérdidas de cosecha: Pueden agregarse a las pérdidas totales y medirse con encuestas de recorte de 
cultivos.
Residuos en la granja: Potencial de interés y colaboración con la UE.
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Definiciones
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Definiciones: Marco conceptual

• Operaciones posteriores a la cosecha – es un concepto genérico que
incluye operaciones previas a la cosecha, cosecha y poscosecha.

• de la granja a la mesa

• La precosecha constituye el marco de tiempo entre la madurez y la
cosecha para los cultivos. Las pérdidas previas a la cosecha no se han
incluido tradicionalmente en las definiciones de producción de
estadísticas agrícolas.

• La cosecha se refiere al acto de separar el material alimenticio del
sitio de crecimiento inmediato o producción. Para abordar esto se
requerirían encuestas de recorte de cultivos, captura fortuita
confiable y medición previa al sacrificio.

9



SDG 12.3 Food Losses & Waste – Training Workshop|

ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS DE FAO

• Pérdidas de alimentos Las pérdidas de
cultivos y productos pecuarios cubren todas
las pérdidas de cantidad 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.

MARCO CONCEPTUAL 2016

• Pérdida y desperdicio de alimentos (FLW):
disminución en la cantidad o calidad de los
alimentos.

• Las pérdidas de alimentos en los segmentos
de producción a distribución del FSC se deben
principalmente al funcionamiento del sistema
de producción y suministro de alimentos o su
marco institucional y legal.

Las definiciones difieren para las pérdidas 
cualitativas, las partes no comestibles, los 

límites de la cadena de valor: el tratamiento 
de las pérdidas pre-cosecha y de la cosecha

Definiciones: Pérdidas de alimentos
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Comprender los datos requeridos

• La reducción de las pérdidas se enmarca en varios objetivos de las
políticas:
• Mejorar la competitividad y el valor agregado de los productores agrícolas y

los actores de la cadena de valor;

• Aumentar la eficiencia de las cadenas de suministro a través de la logística, la
infraestructura y el equipamiento

• Abordar los riesgos que provienen de los cambios en el clima y las
condiciones económicas.

• Todo mientras se mejora el bienestar de la población, particularmente
aquellos en extrema pobreza o con grave escasez de alimentos.

• La políticas aplicadas afectan las necesidades de datos
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Comprender los datos requeridos – Mayor 
enfoque

• La decisión política sobre las prioridades en la reducción de la pérdida
de alimentos podría estar influenciada por:
• Contribución a las pérdidas totales de alimentos (en volumen, en

porcentajes).

• Relevancia de los puntos de pérdida de alimentos (por ejemplo, ingresos,
número de personas involucradas, pobreza e inseguridad alimentaria, etc.)

• Costo-efectividad de una posible intervención (por ejemplo, oportunidades,
costo de la intervención, número de actores, etc.)

• Los datos de pérdida se deben complementar con otra información
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Índice Global y de País de la 
Pérdida de Alimentos
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FLI – Principios fundamentales y metodología

1. Se centra en 10 productos básicos clave en 5 grupos principales

2. Mide los porcentajes de pérdida de alimentos (FLP) y no las
pérdidas totales

3. Monitorea los cambios en el porcentaje de pérdida de alimentos a
lo largo del tiempo

4. Basado en porcentajes de pérdida representativos a nivel nacional a
lo largo de la cadena de suministro
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Indicador 12.3.1

• Un Porcentaje de Pérdida de Alimentos puede interpretarse como el
porcentaje de producción que no llega a la etapa de venta minorista.

Pasos para desarrollar el índice si los datos existen:

1. Seleccionar la canasta de productos básicos

2. Calcular los porcentajes de pérdida de alimentos

3. Comparar las pérdidas de alimentos a lo largo del tiempo

16

Índice de pérdida de 
alimentos
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Indicador 12.3.1 - Porcentajes de pérdida

• Paso 1: porcentajes de pérdida de cada producto a nivel de país

• Porcentaje de pérdidas frente a pérdidas totales

• 𝒍_𝒊𝒋𝒕 es el porcentaje de pérdida (estimado u observado)

• Donde: j = mercancía, i = país, t = año
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Paso 2: Calcular el Porcentaje de Pérdida de Alimentos (FLP) de toda la 
canasta de productos a nivel de país:

• El FLP se compone de varios productos

• El FLP es la pérdida promedio de estos productos

• No todas las mercancías tienen la misma importancia: ponderacion de
productos
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Indicador 12.3.1 - Porcentajes de pérdida de 
alimentos de los países (FLI)

Economic 
weights

𝐹𝐿𝑃𝑖𝑡 =
 𝑗 𝒍𝒊𝒋𝒕 ∗ (𝑞0∗ 𝑝0)

 𝑗(𝑞0∗ 𝑝0)
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Paso 3: Calcule el índice de pérdida de alimentos del país

• Donde:
• i = país, t = año

• t0 es el año base (establecido en 2005 por el momento)

• es el porcentaje de pérdida de alimentos del país

• El país FLI muestra el cambio en el porcentaje de pérdida de
alimentos en el tiempo (en comparación con un período base)

19

Indicador 12.3.1 - Índice de pérdida de 
alimentos de los países (FLI)

𝐹𝐿𝐼𝑖𝑡 =
𝐹𝐿𝑃𝑖𝑡
𝐹𝐿𝑃𝑖𝑡0

∗ 100
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El FLI de los países debe agregarse para el monitoreo de los ODS por 
regiones y para el mundo

𝐺𝐹𝐿𝐼𝑡 =
 𝑖=1
𝐺 𝐹𝐿𝐼𝑖𝑡∗𝑤𝑖

 𝑖=1
𝐺 𝑤𝑖

*100

• Donde:
• es la ponderación del país igual al valor agrícola total de la producción

20

Indicador 12.3.1 - Índice Global de Pérdida de 
Alimentos (GFLI)
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El FLI del país debe agregarse para el monitoreo de los ODS por
regiones y para el mundo

𝑅𝐹𝐿𝐼𝑡 =
 𝑖=1
𝑅 𝐹𝐿𝐼𝑖𝑡∗𝑤𝑖

 𝑖=1
𝑅 𝑤𝑖

*100

• Donde:
• i = países en la región R
• es la ponderación del país igual al valor agrícola total de la producción en el

año base
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Indicador 12.3.1 - Índice regional de pérdida
de alimentos (GFLI)
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FLP

Cosecha Granja Transporte Almacenamiento Venta por mayor Procesamiento

Cosecha Granja Transporte Almacenamiento Venta por mayor Procesamiento

Cosecha Granja Transporte Almacenamiento Venta por mayor Procesamiento

Cosecha Granja Transporte Almacenamiento Venta por mayor Procesamiento

La cadena de suministro de cada 
producto se puede desglosar por 
etapas. Las estimaciones de las 
diferentes etapas pueden provenir 
de diversos instrumentos y 
herramientas.

Porcentajes de pérdida representativos a 
nivel nacional (lijt) por producto

𝒍𝒊𝒋𝒕

𝒍𝒊𝒋𝒕

𝒍𝒊𝒋𝒕

𝒍𝒊𝒋𝒕

Agregación ponderada de 
todos los productos a la 
canasta del país => FLP

FLI - Datos subyacentes: Compilación del porcentaje de 
pérdida de alimentos, por producto, para un país

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

…

𝐹𝑜𝑜𝑑 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡 =

𝑗 𝒍𝒊𝒋𝒕 ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠𝑡=0
 𝑗(𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠𝑡=0)
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FLP

FLI - Datos subyacentes: desarrollo del índice de pérdida
de alimentos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

FLP FLP FLP FLP FLP FLP

𝐹𝑜𝑜𝑑 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑡) =
𝐹𝑜𝑜𝑑 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑖(𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑡)

𝐹𝑜𝑜𝑑 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑖 (𝐵𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑦𝑒𝑎𝑟)
∗ 100

FLI FLI FLI FLI FLI FLIFLI =
100
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Construyendo el índice
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Desafíos ocultos

• Elección del año base

• Selección de la canasta de productos básicos

• Cálculo de la ponderación de los productos

• Recopilación de datos y estimación de pérdidas a nivel nacional para
cada producto a lo largo del tiempo
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Elegir el año base

• Usamos el año 2005 para el desarrollo metodológico

• 2015 es el primer año del proceso de monitoreo de los ODS

• Diferentes años de referencia

• Necesidad de interpolar (modelado) porcentajes de pérdida en el año
de referencia y en un año de informe común
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Selección de la canasta de productos básicos

• Seleccionar una canasta de productos para el monitoreo global es un desafío:
• los mismos productos no son relevantes para todos los países
• las estadísticas de pérdida no pueden cubrir toda la canasta

• Equilibrio entre la relevancia a nivel de país y la comparabilidad entre países

Comparabilidad

Cree la cesta internacional bajo 5 encabezados, 
seleccionando dos productos debajo de cada uno:

1. Cereales y legumbres;
2. Frutas y vegetales;
3. Raíces, tubérculos y cultivos oleaginosos;
4. Productos de animales; Pescado y productos de

pescado
5. Otros cultivos (estimulantes, especias, azúcar,

etc.)

Relevancia

Los países determinan los dos productos en cada partida

Enfoque de las políticas
Relevancia económica

Relevancia de la seguridad alimentaria
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Relevancia predeterminada de la canasta

• Top 10 commodities within 5 big
headings

• Cereals & Pulses

• Fruits & Vegetables,

• Roots & Tubers, Oil-Bearing

• Other Crops (Sugar, Stimulants,
Spices),

• Animals Products & Fish and Fish
Products.

• El proceso predeterminado es:
• Compilar el valor de producción para cada

producto (en el año base)
• Agrupe los productos por categoría y

clasifíquelos
• Seleccione los 2 primeros

• Los países pueden ir más allá de los 10
principales, o revisar la canasta

• Productos similares (nueces y pistachos,
cabras y ovejas, etc.) probablemente serán
similares en su carácter perecedero, pero
los factores económicos pueden
desencadenar diferencias en la pérdida de
alimentos
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Selección de los factores de ponderación

Se pueden aplicar otros factores de ponderación en paralelo para mostrar el 
impacto de los cambios de las pérdidas sobre las políticas.
• Contribución a las dietas (valor calórico o proteico): predilección por las

carnes y los alimentos básicos, sin énfasis en frutas y verduras que podrían
necesitar más recursos para crecer y transportarse, mayor consumo de
energía.

• Factores ambientales (agua o CO2) - Prejuicios contra las carnes y frutas y
verduras y nueces, así como los sistemas de producción por país.

Valor económico: énfasis en las pérdidas impulsadas por el mercado, el 
sesgo hacia los productos básicos de mayor valor, las agrupaciones de 

productos básicos se ajustan contra el sesgo; también es útil para 
determinar los costos y beneficios de las políticas
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Desafío: medir el porcentaje de pérdida lijt

• El más crítico es lijt ni tampoco es fácil obtener los
datos
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• La medición de  lijt es lo más importante del enfoque. Hay varias
herramientas disponibles:
• Evaluaciones preliminares para identificar los puntos críticos de pérdida

• Encuestas completas de muestra para construir estimaciones de pérdidas nacionales
por cultivos

• Diseños experimentales

• Enfoques cualitativos (por ejemplo, grupos focales) para comprender mejor la
dinámica en las prácticas de gestión posteriores a la cosecha

• Modelado para mejorar la calidad de las estimaciones

La gama completa de instrumentos es necesaria para abordar este desafío

Desafío: medir el porcentaje de pérdida lijt
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Índice de pérdida de alimentos: basado en 
porcentajes de pérdida por producto

• Porcentaje de pérdidas frente a
pérdidas totales

• Los porcentajes de pérdida se
pueden observar, o ser basados
en encuestas (pautas para la
recolección de datos), o
estimados (basados en modelos)
• es el porcentaje de pérdida

(Donde: j = mercancía, i = país, t = 
año)
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Cómo calcular el índice de 
pérdida de alimentos? 
Ejemplo de país FLI
Excel 

34

../SupplementalResources/FLP-FLI Calculation.xlsx
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Paso 1: Seleccionar los 10 principales productos 
básicos

• Los diez productos principales del país A, evaluados al precio del US dólar para obtener los 2 principales por
canasta.

Grupo Item Code Commodity Producción Precio Valor
Porcentaje del valor 

total de la 
producción

Cereales & Legumbres 111 Trigo 70,049,197 157.78 11,052,362,355 9%

Cereales & Legumbre 113 Arroz & Arrocero 133,841,397 278.66 37,296,243,781 29%

Frutas & Vegetales 1312 Bananas 18,876,700 281.63 5,316,245,021 4%

Frutas & Vegetales 1316 Mangos, Mangostanes, Guayabas 11,994,267 599.17 7,186,604,759 6%

Raíces, Tubérculos & Cultivos portadores
de aceite

142 Cacahuetes con cáscara 6,543,733 451.14 2,952,139,856 2%

Raíces, Tubérculos & Cultivos portadores
de aceite

1510 Papas 28,629,367 168.78 4,832,064,506 4%

Otro 1652 Chiles y pimientos secos 1,144,733 1,095.43 1,253,975,235 1%

Otro 1802 Caña de azúcar 250,707,333 32.84 8,233,228,827 6%

Productos animales & Pescado y 
productos del mar

21111.01 Carne, Vacuno 986,912 2,714.17 2,678,646,265 2%

Productos animales & Pescado y 
productos del mar

21121 Carne, Pollo 1,408,333 1,425.71 2,007,874,917 2%

Total 82,809,385,522 65%
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Paso 2: Calcular las pérdidas porcentuales

• Suponiendo que los países pueden tener porcentajes de pérdida (o porcentajes de pérdida estimados) a nivel
nacional para cada uno de los productos en la canasta básica, a lo largo de los años desde 2005-2016.

• Estos pueden obtenerse de SUA / FBS u otras fuentes

Grupo Item Code Commodity 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cereales & Legumbres 111 Trigo 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Cereales & Legumbre 113 Arroz & Arrocero 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Frutas & Vegetales 1312 Bananas 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Frutas & Vegetales 1316
Mangos, 

Mangostanes, 
Guayabas

15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Raíces, Tubérculos & Cultivos
portadores de aceite

142
Cacahuetes con 

cáscara
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Raíces, Tubérculos & Cultivos
portadores de aceite

1510 Papas 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Otro 1652
Chiles y pimientos 

secos
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Otro 1802 Caña de azúcar 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Productos animales & Pescado y 
productos del mar

21111.01 Carne, Vacuno 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Productos animales & Pescado y 
productos del mar

21121 Carne, Pollo 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3%
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Paso 3: Calcular el FLP / FLI

• El FLP es la división de esta suma sobre la suma del valor en el año base (resaltado en verde - Sección 1) para
todos los años. El FLI,

• luego toma el porcentaje en el año base y divide cada FLP por esta cantidad
• multiplicado por 100
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Paso 4: Comparar el FLP / FLI

5,6%

5,6%

5,6%

5,6%

5,6%

5,6%

5,6%

5,6%

5,7%

5,7%

5,7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FLP

98,400

98,600

98,800

99,000

99,200

99,400

99,600

99,800

100,000

100,200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FLI

FLP 5.7% 5.7% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6%

FLI 100.0 99.9 99.8 99.7 99.6 99.5 99.4 99.3 99.3 99.2 99.1 99.0
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Preguntas?


