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La Fundació Espigoladors es una fundación sin ánimo de lucro que 
trabaja para el aprovechamiento alimentario de forma transformadora, 
inclusiva, innovadora, participativa y sostenible. La actividad que nos 
da nombre y que se convierte en el punto de partida de todo nuestro 
proyecto es el espigueo. Esta práctica consiste en la recogida, en 
convenio con las personas productoras locales y la colaboración 
de personas voluntarias, de frutas y hortalizas que son descartadas 
del circuito comercial por diferentes motivos, ya sean excedentes 
de producción, cuestiones estéticas o un descenso en el precio de 
venta, entre otros.  Todos los alimentos  recuperados se distribuyen  
a entidades sociales y puntos de distribución gratuita de alimentos 
que trabajan para garantizar el acceso a una alimentación saludable a 
colectivos en situación de vulnerabilidad.

La generación de nuevos estudios que ilustren la problemática de las 
pérdidas y el desperdicio alimentario, y la realización de actividades de 
sensibilización, es otro de los pilares fundamentales de Espigoladors. 
En esta línea, impulsamos proyectos de investigación aplicada 
al campo de las pérdidas y el desperdicio alimentario para poder 
aportar nuevas evidencias de la situación y generar propuestas de 
prevención. Además, realizamos proyectos educativos en escuelas 
e institutos, campañas de comunicación, talleres de cocina de 
aprovechamiento y programas de formación para agentes del sector 
agroalimentario, entre otras acciones.

Somos Espigoladors
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A nivel legislativo se está considerando cada vez más la importancia de pre-
venir las pérdidas alimentarias en la producción primaria. Una de estas ini-
ciativas es la ley catalana, 3/2020 del 11 de marzo, de prevención de las 
pérdidas y el desperdicio alimentarios que establece las acciones de pre-
vención para reducir los volúmenes actuales regulando diferentes acciones, 
y que incluye el eslabón de producción primaria. Además, la Estrategia Eu-
ropea “De la Granja a la Mesa” incorpora como eje transversal la prevención 
de las pérdidas y el desperdicio alimentario en toda la cadena. Y de la misma 
manera, la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establece la 
reducción de las pérdidas alimentarias para 2030.

Para cumplir con las diferentes líneas estratégicas internacionales y catalanas, 
es necesario un análisis más en profundidad de cuál es la generación de las 
pérdidas alimentarias en el sector de las frutas y hortalizas.

Según el informe más reciente publicado en Europa, se pierden o desper-
dician 129 Mt en Europa a lo largo de toda la cadena agroalimentaria (San-
chez-Lopez et al., 2020). La fase de producción primaria representa el 
segundo eslabón en volúmenes generales de pérdidas y desperdicio alimen-
tarios generados (25%). Las hortalizas representan el mayor volumen per-
dido o desperdiciado (24%) seguido de las frutas (22%). Además, el 46% de 
las hortalizas disponibles en Europa no acaban siendo consumidas, tomando 
de referencia datos de 2011. Sin embargo, esto son estimaciones en base a 
datos secundarios y todavía faltan datos más precisos sobre la situación real. 
A nivel mundial, el último informe de World Wildlife Fund WWF-UK (2021) es-
tima que las pérdidas alimentarias en la producción primaria alcanzan los 1,2 
billones de toneladas de alimentos, en los momentos de cosecha y post-co-
secha. Esta cantidad supone el 15,3% de los alimentos producidos mundial-
mente para el consumo humano. Si lo sumamos a los alimentos desperdi-
ciados en el resto de eslabones se estarían perdiendo y desperdiciando en 
el mundo un total de 2,5 billones de toneladas de alimentos, el 40% de los 
alimentos producidos mundialmente para el consumo humano.

1. Antecedentes

DIAGNÓSTICO DE LAS PÈRDIDAS ALIMENTARIAS DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL SECTOR PRIMARIO
CAUSAS Y PROTOCOLO DE CUANTIFICACIÓN  |  RESUMEN EJECUTIVO



DIAGNÓSTICO DE LAS PÈRDIDAS ALIMENTARIAS DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL SECTOR PRIMARIO
CAUSAS Y PROTOCOLO DE CUANTIFICACIÓN  |  RESUMEN EJECUTIVO

8 9

2. Objetivos 3. Alcance del estudio

4. Definición
de pérdidas alimentarias

2.1 Objetivo general
Realizar una diagnosis de las causas de las pérdidas alimentarias en el sector 
de las frutas y hortalizas en Cataluña.

2.2 Objetivos específicos
• Conocer las causas en profundidad 

de las pérdidas alimentarias de las 
frutas y hortalizas en Cataluña.

• Relacionar los volúmenes de las 
pérdidas alimentarias con sus causas.

Año
2021

Muestra
La diagnosis se ha realizado a través de las actividades
de espigueo de frutas y hortalizas

Según el artículo 4 de la ley 3/2020 del Parlamento de Cataluña se entiende 
por pérdidas alimentarias:

En este estudio concreto se han considerado pérdidas alimentarias potenciales 
todas las frutas y hortalizas recuperadas mediante el espigueo. Es decir, que a 
pesar de este caso no haber acabado siendo una pérdida se toma en cuenta 
como pérdidas alimentarias potenciales. 

Sector
Frutas y hortalizas

Territorial
Cataluña 

Eslabones de la cadena
Producción primaria • Establecer un protocolo para cuantificar 

las pérdidas alimentarias en el campo.

Las partes comestibles de los alimentos que quedan en la propia explotación, 
ya sean reincorporadas al suelo o utilizadas para realizar compostaje in situ.
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5. Causas de las pérdidas 
alimentarias: perspectiva
internacional

Ilustración 1. Causas de las pérdidas alimentarias a nivel global (elaboración propia basada en el trabajo de WWF, 2021).

CAUSAS DIRECTAS

FACTORES
BIOLÓGICOS
Y AMBIENTALES

GESTIÓN AGRONÓMICA
DE LA EXPLOTACIÓN

TECNOLOGÍA
E INFRAESTRUCTURA

Falta de mecanización
y/o tecnificación de la explotación
o de infraestructuras

ESTRUCTURA DE MERCADO,
GOBERNANZA Y PRÁCTICAS

COMERCIALES

FACTORES
HUMANOS

CAUSAS INDIRECTAS

·

Elección de los cultivos 
y variedades

Elección del punto 
óptimo de cosecha

Errores en la
manipulación del cultivo

·

·

·

Precios bajos
y volatilidad de los precios

Prácticas comerciales desleales

Sobreproducción

Requerimientos estéticos
de los clientes o legislativos
- estandarización de la
producción

·

·Plagas y enfermedades

Meteorológicas
y climáticas

·
· ·

·

Falta de comprensión de los 
de los requerimientos cambiantes
del mercado y normativas

Falta de capacidad
de planificación

Disponibilidad y capacitación
de personal

Falta de comunicación
y colaboración 
entre agricultores

·

·

·

·

Las pérdidas alimentarias son una consecuencia sistémica del modelo ali-
mentario actual producidas por una problemática compleja que diverge de-
pendiendo del contexto. Las pérdidas alimentarias generadas en el campo, 
no implican que las causas o los factores que las producen deban encon-
trarse en el mismo eslabón de la cadena. Por ello, muchos estudios pro-
ponen diferenciar las causas en varias dimensiones. Hay quienes proponen 
distinguir entre causas o factores directos o internos, que son aquellos 
propios del mismo eslabón de la cadena donde se producen las pérdidas; 
o causas y factores externos, siendo aquellos que se encuentran fuera del 
eslabón de estudio ya sean sistémicas o radiquen en otros eslabones de la 
cadena (FAO, 2019; WWF, 2021).

La Ilustración 1 muestra las principales causas identificadas en la revisión de lite-
ratura, clasificadas por dimensiones y por si se consideran directas o indirectas.

Los trabajos revisados aconsejan conocer bien los contextos de estudio pues-
to que las causas pueden variar mucho en cada caso. También recomiendan 
tomar enfoques holísticos de sistema agroalimentario para tener en cuenta las 
causas sistémicas que se interconectan con las causas más directas.

Por tanto, a pesar de la elevada complejidad de la tarea y la alta variabilidad de 
las causas por las que se producen las pérdidas alimentarias en cada caso, es 
una problemática que requiere de más estudios en profundidad para poder 
encontrar soluciones efectivas a las pérdidas alimentarias en el campo.
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1. Entrevistas en profundidad a actores clave del sector, 
principalmente personas productoras y de cooperativas (ver guión 
en el Informe técnico*)

2. Cuestionario online dirigido a personas productoras (ver el modelo 
en el Informe técnico*)

3. Registro periódico de volúmenes y causas de las pérdidas alimenta-
rias en campo a través del espigueo (ver el cuestionario en el Infor-
me técnico*)

6. ¿Cómo se pueden analizar
las causas de las pérdidas en 
el campo a través del espigueo?

A través del espigueo y con la combinación de las tres metodologías que 
exponemos a continuación hemos podido estudiar y entender por qué se 
producen pérdidas alimentarias de frutas y hortalizas en la producción pri-
maria en Cataluña. 

¿Cómo se han utilizado estas metodologías
en este estudio?
Durante el estudio de campo, realizado durante el 2021, se han utilizado las 
tres metodologías anteriores y los resultados obtenidos se han validado a tra-
vés del cuestionario online y la celebración de dos paneles de actores clave.

El concepto de pérdidas alimentarias que se ha estimado y analizado en el es-
tudio se entiende como aquellas frutas y hortalizas que se hubieran convertido 
en pérdidas si no se hubiera espigado el campo, es decir, pérdidas potenciales.

Entrevistas en profundidad
Se han entrevistado un total de 11 personas productoras de frutas y hortalizas, 
principalmente del Baix Llobregat y del Maresme.

Registros de espigueos
Se han analizado un total de 60 espigueos recogiendo la información comprendida 
en la Ficha de campo (para ver detalles consultar el Anexo del Informe técnico*), 
de mayo a octubre de 2021. Se han efectuado mayoritariamente en la zona del 
Espacio Agrario de la Baixa Tordera (45%) y en el Parque Agrario del Baix Llobregat 
(37%). El 72% de los registros corresponde a productos de huerta (una gran 
variedad de productos), seguido de un 15% de tubérculos (mayoritariamente 
patatas) y el resto fruta (13%).

Cuestionario online
Un total de 37 personas productoras de Cataluña han contestado al cuestiona-
rio durante 4 semanas. El 27% de éstas tienen explotaciones agrarias en el Baix 
Llobregat/Alt Penedès, el 24% en Lleida y el 24% en las Terres de l’Ebre. El 38% 
de ellas cultiva mayoritariamente hortalizas y otros cultivos; mientras que el 35% 
cultiva fruta y otros cultivos. Por otros cultivos se entiende cereales, olivos, viña 
por vino o avellanas.

Paneles de actores clave
Se han celebrado dos paneles de debate con 8 productores participantes. Las se-
siones han servido para validar los resultados obtenidos y explorar, de forma parti-
cipativa, acciones de prevención y metodologías para poder reportar en un futuro 
las pérdidas alimentarias generadas de las explotaciones a la administración.

* Haz clic para acceder al informe técnico (disponible en catalán).

https://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/malbaratament-alimentari/enllacos-documents/Diagnosi_Perdues_Sector_Primari.pdf
https://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/malbaratament-alimentari/enllacos-documents/Diagnosi_Perdues_Sector_Primari.pdf
https://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/malbaratament-alimentari/enllacos-documents/Diagnosi_Perdues_Sector_Primari.pdf
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7. Análisis de los volúmenes 
y las causas de las pérdidas 
alimentarias en el campo
A continuación, se presentan los principales resultados del estudio.

7.1 Las principales causas de las pérdidas alimentarias
en las frutas y hortalizas en producción primaria       
en Cataluña
El árbol de causas es la metodología escogida para representar la compleji-
dad de las causas que generan pérdidas alimentarias en el campo. La com-
plejidad radica principalmente en que nos encontramos que la mayoría de 
veces las pérdidas alimentarias no se generan por una causa o dimensión 
única, sino por la suma de varias a la vez. Algunas de ellas son causas micro 
(las que tienen lugar dentro de la misma explotación) y otras más sistémicas 
(que tienen lugar en otro eslabón de la cadena o bien fuera de ésta).

El estudio en profundidad de las causas se ha aplicado la metodología de los 
3 porqués, que tiene como objetivo llegar a identificar las causas de raíz y 
entender problemáticas complejas. Se parte de la situación: “los alimentos 
se quedan en el campo”. Al preguntar por qué, surgen 9 ramas, una por di-
mensión identificada, y siguen con las causas que responden al “¿por qué?” 
han sucedido, y así consecutivamente hasta 3 niveles en la mayoría de los 
casos y algún nivel más en otros casos.

Haz clic en el siguiente recuadro para visualizar la imagen completa del ár-
bol de causas:

Árbol de causas

https://espigoladors.cat/wp-content/uploads/2022/10/Arbol-de-Causas_Color_CAST_20_10_22.pdf
https://espigoladors.cat/wp-content/uploads/2022/10/Arbol-de-Causas_Color_CAST_20_10_22.pdf
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Tabla 1. Causas principales de la generación de pérdidas de frutas y hortalizas en el campo.

Las 9 dimensiones de las principales causas por las que se generan pérdidas 
alimentarias en el campo incluidas como ramas principales del árbol de cau-
sas y las subsecuentes causas se presentan, de forma resumida, en la Tabla 1.

D1 “El cultivo no cumple con los requerimientos estéticos de los intermediarios/clientes/mercado”:
Incluye todas aquellas frutas y hortalizas que las personas productoras no han podido 
vender porque sus compradores o comercializadores habituales no las aceptan debido        
a sus características estéticas.

D1.1 (D8) No cumple con la normativa de calidad de la Unión Europea (calibre, color, etc.).
D1.2 Han sido dañados durante el manejo.
D1.3 El producto está fuera de calibre (tamaño), color y/o forma comercial.
D1.4 Efectos resultantes de plagas y enfermedades que afectan a la calidad del alimento.

D2 “Pierdo dinero si lo cosecho”: 
Incluye los cultivos que se acaban quedando en el campo porque por el precio al que los 
podría vender la persona productora no compensaría los costes que le supone su cosecha, 
etc. ni, seguramente, le permitirá obtener beneficio económico alguno.

D2.1 Saturación del mercado.
D2.2 Costes > beneficios (imposibilidad de marcar precios de venta).

D3 “Falta de personal”:
Engloba las situaciones en las que la persona productora no dispone de personal 
contratado para cosechar ese producto.

D3.1 No encuentra personal para contratar.
D3.2 Prefiere destinar el personal que tiene a otra tarea. 
D3.3 Falta de disponibilidad de los familiares/amigos.
D3.4 No es rentable contratar personal nuevo.

D4 “Falta de compradores para este producto”:
Incluye los casos en que el cultivo se encuentra en perfecto estado pero la persona 
productora no encuentra comprador.

D4.1 Falta de demanda para este producto entre sus canales de venta habituales.
D4.2 Falta de nuevos canales de venta.

D5 “Las infraestructuras no han sido las adecuadas en la explotación”:
Comprende las situaciones derivadas de una situación generado por el estado 
(mantenimiento, existencia o no, etc.) de las infraestructuras dentro de la explotación 
(invernaderos, cámaras frigoríficas, tractores, etc.)

D5.1 No las hay/no son suficientes.
D5.2 Se encuentran en mal estado.

D6 “Falta de industria transformadora competitiva”:
Comprende los productos alimentarios que se han quedado en el campo porque no                                                  
existe la opción viable para las personas productoras de venderlos en una planta de 
transformación competitiva.

D6.1 Insuficiente volumen de producción para transformar.
D6.2 Insuficiente cooperación entre personas productoras para emprender o exigir una.
D6.3 El producto no cumple los requisitos de calidad para transformar.

D7 “El producto no es salubre”:
Contiene los alimentos que se han quedado en el campo porque pueden dañar la salud     
de las personas consumidoras.

D7.1 Errores en la aplicación de productos fitosanitarios.

D9 “Las infraestructuras públicas no han sido las adecuadas fuera de la explotación”:
Incluye los productos que no se venden debido a causas técnicas relacionadas 
con la existencia/inexistencia o el estado de las infraestructuras propiedad de las 
administraciones y que se encuentran fuera de la explotación agraria, como carreteras, 
canales de riego, etc.

D9.1 Se encuentran en mal estado.
D9.2 No las hay/no son suficientes.
D9.3 No están disponibles.
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7.2 Impacto de las principales causas en la generación 
de las pérdidas alimentarias
Los resultados obtenidos confirman la complejidad de la problemática de 
las pérdidas alimentarias alimentarias en el campo. En el 48% de los espi-
gueos analizados las pérdidas potenciales han sido resultado de dos causas 
a la vez, mientras que el 22% ha estado asociado con tres.

En referencia al impacto de las causas en la generación de pérdidas alimen-
tarias en el campo, se diferencia la frecuencia (número de veces) en la que 
suceden, de la cantidad de pérdidas (kg de alimentos que permanecen en 
el campo sin ser comercializados).

En cuanto a la frecuencia, como muestra la Ilustración 2, se indica que 
el 33% de las pérdidas alimentarias se han producido porque el cultivo no 
cumplía con los requerimientos estéticos de los intermediarios/clientes/
mercado (D1), mientras que el 15% ha sido por carencia de compradores 
entre sus canales habituales (D4). Asimismo, el 13% de los registros realiza-
dos correspondían a pérdidas alimentarias causadas por una combinación 
de estas dos causas (D1 + D4), es decir, alimentos que por su estética (tama-
ño, forma o color) la persona productora no ha encontrado comprador. Por 
último, el otro 7% de las veces, las pérdidas alimentarias están asociadas a 
una combinación de criterios estéticos (D1) y de falta de personal (D3). En 
muchos de estos casos, se decide destinar al personal a otra tarea en lugar 
de cosechar parte del cultivo que no cumple los requerimientos estéticos 
de los intermediarios/clientes/mercado.

Respecto a la cantidad de pérdidas (kg) de alimentos que se quedan en 
el campo sin comercializar, observamos que la causa que tiene un mayor 
impacto es la D4 “Carece de comprador”, que corresponde al 34% de las 
pérdidas analizadas (ver Ilustración 2). En cambio, la segunda causa que ge-
nera mayor cantidad de pérdidas alimentarias en el campo (21%) es que “El 
cultivo no cumple con los requerimientos estéticos de los intermediarios/
clientes/mercado (D1)”. Mientras que la combinación de las dos anteriores 
está asociada al 13% de la cantidad de frutas y hortalizas que se convierten 
en pérdidas alimentarias en los campos.

Estos resultados nos hacen entender que no son siempre las mismas las 
causas que generan pérdidas alimentarias con mayor frecuencia, las 
que a la vez generan más cantidad (kg) de alimentos que se quedan sin 
comercializar. Por ejemplo, la causa que hace que más veces se quede 
producto en el campo sin vender es la dimensión 1 relacionada con 
criterios estéticos, mientras que la que genera mayor cantidad de alimentos 

Frecuencia Cantidad (kg) de pérdidas

D1. El cultivo no cumple con los requerimientos 
estéticos de los intermediarios, clientes o mercado

D2. Pierdo dinero si lo cosecho

D3. Falta de personal

D4. Falta de compradores para este producto

D5. Las infraestructuras no han sido
las adecuadas en la explotación

D6. Falta de industria transformadora competitiva 

D7. El producto no es salubre

D8. El cultivo no cumple los criterios de calidad
de la Unión Europea

D9. Las infraestructuras públicas no han sido
las adecuadas fuera de la explotación

Otros. Combinación de dimensiones cuyo impacto 
es inferior o igual al 2% de los kg de pérdidas

D1  33% D1  21%D4  32%D4  15%

D2  2%

D1 + D4  13%

D1 + D4  16%

D1 + D2 + D4
5%

D2 + D4
5%

D3 + D4
3% D1 + D5

5% D2 + D4
4%

Altres (=<2%)
5%

D1 + D3
4%

D3 + D4  3%

D2 + D3
2%

D1 + D2
3%

D1 + D6
2%

D1 + D5
2%

D1 + D2
+ D3
3% D1 + D3

+ D4
4%

D1 + D3 + D4
5%

D1 + D2 + D4  4%

D1 + D3  7%

Ilustración 2.  Impactos estimados de las principales causas de la generación de pèrdidas de fruta y hortalizas en producción primaria en Cataluña. 
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que quedan en el campo es la dimensión 4 relacionada con los canales 
comerciales. Una posible explicación es que cuando las personas productoras 
no encuentran comprador para un cultivo sin incidencias en términos 
estéticos o de estándares, decide no cosechar la parcela entera donde tiene 

Frecuencia

Tubérculos / bulbos
(N=9)

Frutas
(N=8)

Hortalizas
(N=43)

11%

13%

13%

12%

12%

25%

25%

5%6%

9%

9%

9%

7%

19%
16%

10%

11%

10%6%

7%
6%

14%

14%12%

10%

11%

2%

3%

Cantidad (kg) de pérdidas

11%

78% 88%
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D1. El cultivo no cumple con los requerimientos 
estéticos de los intermediarios, clientes o mercado

D2. Pierdo dinero si lo cosecho

D3. Falta de personal

D4. Falta de compradores para este producto

D5. Las infraestructuras no han sido
las adecuadas en la explotación

D6. Falta de industria transformadora competitiva 

D7. El producto no es salubre

D8. El cultivo no cumple los criterios de calidad
de la Unión Europea

D9. Las infraestructuras públicas no han sido
las adecuadas fuera de la explotación

Otros. Combinación de dimensiones cuyo impacto 
es inferior o igual al 2% de los kg de pérdidas

Ilustración 3.  Impactos estimados de las principales causas en la frecuencia y la cantidad (kg) de la generación de perdidas alimentarias 
según familia de cultivo a producción primaria en Cataluña.

ese cultivo o variedad. Esto puede darse por muchas razones, pero en el 
estudio la que ha tenido una mayor incidencia en la cantidad de pérdidas 
alimentarias generadas es que “La cooperativa con la que ha planificado la 
producción no ha encontrado canal de venta”, y en menor medida que se 
ha tratado de un “Exceso de producción: ha producido más de lo esperado 
y pactado con clientes”, y que “No ha planificado la producción con sus 
clientes” y por tanto depende totalmente de las tendencias del mercado por 
vender sus cultivos.

También se ha observado un patrón diferente si se tiene en cuenta la 
familia de cultivo (frutas, hortalizas o tubérculos/bulbos) como muestra 
la Ilustración 3. Para los tubérculos, las causas que provocan más veces 
pérdidas alimentarias en el campo son la combinación de D1 “El cultivo no 
cumple con los requerimientos estéticos de los intermediarios/clientes/
mercado” + D4 “Carece de compradores para este producto”. La mayoría 
de los casos registrados en el estudio hacen referencia a patatas, y éstas son 
las que, una vez la persona productora ya ha cosechado lo que consideraba 
“comercializable”, ha dejado en el campo aquellas patatas más pequeñas, 
deformadas o bien las que han sido dañadas por la propia máquina de 
recolección. En cuanto a la fruta, las combinaciones D1 “El cultivo no 
cumple con los requerimientos estéticos de los intermediarios/clientes/
mercado” + D4 “Carece de compradores para este producto”, y D2 “Pierdo 
dinero si lo cosecho” + D3 “Carece de personal”, han generado cada una 
el 25% de los registros. Respecto a las hortalizas, se observa una mayor 
diversidad en las causas que han generado las pérdidas alimentarias en el 
campo. El 19% de los registros corresponden a D1 “El cultivo no cumple 
con los requerimientos estéticos de los intermediarios/clientes/mercado” 
y el 16% por D4 “Carece de compradores por este producto”. Asimismo, el 
14% corresponde tanto a la combinación de D1 “El cultivo no cumple con 
los requerimientos estéticos de los intermediarios/clientes/mercado” + D2 
“Pierdo dinero si lo cosecho”; como en la combinación anterior más D3 
“Carece de personal”.

Por último, en cuanto a la cantidad de pérdidas alimentarias generadas por 
cada causa también se observan algunos cambios respecto a la frecuencia de 
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las mismas por familia de cultivo, excepto por los tubérculos (ver Ilustración 3). 
Para la fruta, la combinación de causas que parece haber generado el 33% 
en volumen es la D1 “El cultivo no cumple con los requerimientos estéticos 
de los intermediarios/clientes/mercado” + D4 “Carece de compradores 
por este producto” + D5 “Las infraestructuras no han sido las adecuadas a 
la explotación”. La segunda combinación (25%) son D1 “El cultivo no cumple 
con los requerimientos estéticos de los intermediarios/clientes/mercado” + 
D3 “Carece de personal” + D4 ”Carece de compradores para este producto 
“, seguida de la D1 “El cultivo no cumple con los requerimientos estéticos 
de los intermediarios/clientes/mercado” + D4 “Carece de compradores 
para este producto” con el 20%. Y en referencia a las hortalizas, el 36% 
parece ser una cuestión de precios y falta de compradores, definida por la 
combinación D2 “Pierdo dinero si lo cosecho” + D4 “El cultivo no cumple 
con los requerimientos estéticos de los intermediarios/clientes/mercado”.

Validación de los impactos de las causas en las pérdidas 
alimentarias en el campo
Los resultados de impacto de las principales causas en la generación de 
pérdidas alimentarias de las frutas y hortalizas en la producción primaria 
han sido validados por un cuestionario online y por dos paneles de actores 
clave. En ambos casos se ha consensuado la complejidad de la problemá-
tica por la suma de los efectos de distintas causas a la vez.

Cuestionario online

El cuestionario preguntaba a las personas productoras sobre la identificación 
de los dos cultivos con los que se encuentran con mayor dificultad a la hora 
de vender el 100% de su producción, como cultivo A y cultivo B. Las causas 
principales que dificultan la venta de ambos cultivos (A y B) parecen ser varias 
y no aisladas unas de otras, sino con efectos que se suman.

Las causas identificadas como aquellas que tienen mayor incidencia en la 
generación de pérdidas alimentarias por ambos cultivos han sido:

• D2: Pierdo dinero si lo cosecho, en el cuestionario indicada como: 
“porque el precio de venta que se ofrece es demasiado bajo y no cu-
bre ni los costes de recolección”.

• D8: El cultivo no cumple con los requerimientos de calidad (calibre/
color y forma) de la Unión Europea.

• D4: El cultivo se encuentra en buen estado pero los canales de venta 
que utilizo habitualmente no quieren o pueden vender.

En ambos casos, cultivo A y cultivo B muestran diferencias en la incidencia 
de las causas según familia de cultivo. Aunque debido al bajo número de 
respuestas por algunas de las familias de cultivo, no se ha considerado sufi-
ciente para realizar un estudio cuantitativo.

Paneles de actores clave

En ambos paneles de actores claves, las personas productoras estuvieron 
de acuerdo con los resultados del árbol de causas y en los impactos de las 
causas presentados. Remarcaron la importancia de la falta de conciencia-
ción y formación sobre la importancia de la producción y comercialización 
de productos de proximidad, en todos los agentes de la cadena agroalimen-
taria local, y cómo esto puede afectar a la generación de pérdidas alimen-
tarias en el campo de forma transversal. También se hizo énfasis en las difi-
cultades para poder contratar o encontrar personal y la incidencia que esto 
tiene sobre las pérdidas alimentarias generadas. A pesar de su importancia, 
creen que es una causa que normalmente no va sola, sumando sus efectos 
al bajo precio que se paga por los alimentos.

En ambos paneles se acordó realizar la reflexión conjunta de que actual-
mente es imposible reducir las pérdidas en el campo a cero. Pero lo que 
sí se puede ir haciendo es poner parches para ir mejorando la situación a 
través de acciones como las propuestas en este estudio.
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7.3 Alternativas de prevención de pérdidas alimentarias 
en el campo
En los paneles de actores clave se exploraron una serie de acciones de 
prevención de las pérdidas alimentarias de las frutas y hortalizas en la pro-
ducción primaria. 

Algunas de las acciones propuestas de forma participativa con las personas 
productoras se listan en la Tabla 2, junto a las dimensiones que se presume 
que ayudarían a resolver.

Acciones propuestas Causas que abordan las acciones

Dar visibilidad a los productos de proximidad 
y temporada en los comercios de venta al 
por menor, por ejemplo con códigos QR que 
acompañen las etiquetas de los productos.

D2 Pierdo dinero si lo cosecho

Formar y concienciar a todos los agentes de 
la cadena alimentaria sobre el valor de los 
alimentos de proximidad, los recursos invertidos 
en su producción, cosecha y comercialización,
y el mantenimiento del campesinado.

D2 Pierdo dinero si lo cosecho

D1 El cultivo no cumple con los 
requerimientos estéticos de los 
intermediarios/clientes/mercado

En las cooperativas, planificar la producción
con sus socios según las ventas ya pactadas
con clientes.

D4 Falta de compradores

Mejorar la información de las etiquetas de 
los productos en las empresas de venta al por 
menor. Resaltar el origen del alimento, junto con 
el precio al que han comprado el producto y el 
precio final. Así, la persona consumidora tiene más 
información para decidir qué alimentos comprar.

D2 Pierdo dinero si lo cosecho

Fomentar el uso de cajas reutilizables
entre los distintos agentes del sector, sobre todo 
los que comercializan directamente el producto. 
Permitiría reducir los costes de producción y 
post-cosecha en el campesinado, al tiempo que 
se reducirían los residuos.

D2 Pierdo dinero si lo cosecho

Fomentar las inspecciones a lo largo de 
la cadena agroalimentaria para identificar 
y prevenir las malas prácticas y falsas 
informaciones proporcionadas por el etiquetado 
de los productos a lo largo de la cadena, con 
las que normalmente sale perdiendo la parte 
negociadora con menos poder, como suele ser    
el campesinado y/o las cooperativas.

D2 Pierdo dinero si lo cosecho

Fomentar el espigueo y compensar a las 
personas productoras que colaboran.

D2 Pierdo dinero si lo cosecho

D4 Falta de compradores

D3 Falta de personal

Crear una planta de transformación potente y 
polivalente, para procesar los productos agrarios 
que carezcan de venta comercial en formato 
fresco, mayoritariamente por cuestiones estéticas.

D1 El cultivo no cumple con los 
requerimientos estéticos de los 
intermediarios/clientes/mercado

D2 Pierdo dinero si lo cosecho

D4 Falta de compradores

D5 Falta de industria 
transformadora competitiva

Tabla 2. Acciones propuestas para prevenir las pérdidas de fruta y hortalizas en el campo.
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7.4  Consideraciones finales
A partir de la elaboración y los resulta-
dos obtenidos en el presente estudio se 
presentan los siguientes mensajes clave:

• Las pérdidas alimentarias de frutas y 
hortalizas en el campo son un problema 
complejo, ya que las diferentes causas in-
teractúan entre ellas sumando sus efectos.

• Las causas que generan pérdidas de 
alimentos en el campo con mayor fre-
cuencia pueden no coincidir con las 
causas que generan mayor cantidad de 
alimentos que se quedan en el campo 
sin comercializar para una determinada 
familia de cultivo.

• Se han observado diferencias entre 
las causas que generan pérdidas ali-
mentarias en el campo según familia de 
cultivos (frutas, hortalizas y tubérculos).

• Debido a la complejidad de la pro-
blemática que genera pérdidas alimen-
tarias en el campo, habría que realizar 
múltiples acciones, como las propues-
tas en este estudio, que contrarresten 
los efectos de las causas identificadas, 
para reducir los actuales niveles de pér-
didas alimentarias.

• El espigueo parece ser una muy buena 
iniciativa para entender, analizar y preve-
nir las pérdidas alimentarias en el campo.

Para responder a los requerimientos legislativos que probablemente obli-
garán a cuantificar y declarar las pérdidas alimentarias producidas en las 
explotaciones agrarias, se ha realizado una propuesta metodológica sobre 
cuáles serían las formas más adecuadas de hacerlo. Éstas incluyen:

• Propuesta de cómo declarar las pérdidas alimentarias en el campo a la ad-
ministración.

• Protocolo de cuantificación de las pérdidas alimentarias en el campo en las 
explotaciones agrarias.

8.1 Cómo reportar los datos a la administración
Para no sobrecargar a las personas productoras con más trámites burocráti-
cos, se han explorado dos vías: los Cuadernos de explotación y la DUN (Declara-
ción Única Agraria). Ambas tienen como unidad de análisis las parcelas agrarias 
de las explotaciones, que en el caso de la DUN se identifican con el sistema 
SIGPAC. Por tanto, creemos que ésta sería la unidad de análisis adecuada para 
estimar las pérdidas alimentarias en el campo.

A partir de la investigación realizada con la administración y con el sector, se reco-
miendan dos vías diferentes para realizar esta declaración según el sector. El moti-
vo principal es que, sobre todo en huerta, las parcelas se dividen muchas veces en 
subparcelas, las cuales cultivan distintos productos y variedades. Además, lo hacen 
más de una vez al año. Según el sector, estas características de las explotaciones 
de huerta no se ven recogidas en la DUN. En cambio, el Cuaderno de explotación 
parece ser mucho más flexible a la hora de recoger las características de funciona-
miento de las explotaciones de huerta, ya que les permite identificar las subparce-
las con los diferentes cultivos que se plantan y las cosechas que se hacen.

8. Propuesta metodológica para 
iniciar a cuantificar y reportar las 
pérdidas alimentarias en el campo

Ilustración 4.  Cuadrícula milimetrada para clasificar los 
tipos de producto espigado según su calidad.
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Teniendo en cuenta este contexto y las informaciones y opiniones contrastadas, 
las recomendaciones exploratorias para declarar las pérdidas en el campo son:

• Utilizar como unidad de análisis las parcelas o subparcelas cultivadas.

• En el sector de la fruta de árbol, utilizar la DUN como vía de declaración 
de las pérdidas alimentarias generadas en el campo. Estas plantaciones 
no son rotativas entre parcelas de forma anual.

• En el sector de huerta o fruta hortícola, utilizar el Cuaderno de explota-
ción para facilitar a las personas productoras la estimación de las pér-
didas alimentarias generadas por cada parcela o subparcela cultivada y 
según cultivo.

8.2 Protocolo de cuantificación de volumen 
de pérdidas en las explotaciones agrarias
El estudio incluye una propuesta de protocolo dirigido a las personas produc-
toras para que lo utilicen como herramienta para estimar los posibles datos 
que se les reclamen, ya sea a través de la DUN o del Cuaderno de explotación. 
Este protocolo tiene como objetivo proporcionar herramientas para cuantifi-
car la cantidad de alimentos que quedan en el campo por diferentes motivos.

El protocolo* se divide en tres fases:

• Fase 1: Caracterización de la explotación

• Fase 2: Información de la parcela cultivada

• Fase 3: Cálculos de las pérdidas alimentarias generadas por parcela y por 
explotación

Además, puede serles útil para mejorar la gestión de su explotación, a tra-
vés de la estimación de la cantidad de cultivo que no han podido vender y la 
identificación de los motivos principales por los que ha sucedido. Este co-
nocimiento puede permitirles identificar problemas o prácticas mejorables, 
para reducir las pérdidas de producto en el campo.
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