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Por qué es importante reducir las
pérdidas poscosecha
Cómo mejorar la seguridad alimentaria familiar y las
ganancias de los agricultores a pequeña escala
Alrededor de un tercio de los alimentos se pierde o desecha
después de la cosecha.1
Las pérdidas pueden llegar al 50 %, especialmente en lo que respecta a frutas,
verduras y cultivos de raíz.

Esta guía brinda asesoramiento práctico
sobre las pérdidas poscosecha y recursos
claves para la lectura complementaria

Cadena de valor
El rango completo de actividades
requeridas para llevar un
producto o servicio desde su
concepción a los consumidores
finales y disposición.

Las pérdidas pueden tener un importante impacto económico en la
seguridad alimentaria familiar y en los niveles de ingresos.
Las pérdidas poscosecha se expresan en cantidad (cuando se miden por peso) y
en calidad (cuando se miden por apariencia, sabor, textura y valor nutricional o
económico).
La cantidad y/o calidad de la pérdida se ve afectada por las prácticas en todas
las etapas de la cadena de valor. Para reducir las pérdidas, es esencial alentar a
los agricultores, procesadores, comerciantes y transportadores para que mejoren
las prácticas antes, durante y después de la cosecha.
Esto implica una mayor seguridad alimentaria y mejores ganancias para los
agricultores.

Cada gramo de alimento que no se desperdicia en cualquiera de
las etapas de la cadena de valor representa alimentos que estarán
disponibles para el consumo o la venta.
También es de crucial importancia promover el cultivo y el consumo de una
amplia variedad de frutas y vegetales para aumentar la diversidad nutricional.

La reducción de las pérdidas poscosecha de frutas y vegetales a
nivel familiar es crítica para el objetivo de mejorar la nutrición.

Esta guía está destinada principalmente al personal del proyecto
que trabaja con pequeños agricultores, como aquellos a quienes se
dirigen los programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) y el programa Alimentos por la
Paz (FFP).
El desafío de los programas es estimular el uso de buenas prácticas
agrícolas para reducir las pérdidas poscosecha.

Herramientas básicas
Training manual for improving grain
postharvest handling and storage
Hodges R, Stathers T. 2012. Instituto
de Recursos Naturales, Reino Unido.
Manual del Programa Mundial de
Alimentos sobre prácticas.

■■

Prevención de pérdidas de
alimentos poscosecha: Manual de
capacitación. 1985.
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) Serie de capacitación 17/1.

■■

Prevención de pérdidas de
alimentos poscosecha: frutas,
hortalizas, raíces y tubérculos. 1989.
FAO Serie de capacitación 17/2.

■■

Manuales sobre prevención de
pérdida de alimentos, especialmente
cultivos de grano, frutas, vegetales,
raíces y tubérculos.
Small-scale postharvest handling
practices: A manual for horticultural
crops (4th Ed) Kader A, Kitinoja L.
Universidad de California, Davis.
Manual del Centro de Información
e Investigación de Tecnología
Poscosecha.

■■

www.aphlis.net
Sistema africano de información
sobre pérdidas poscosecha. Sitio con
recursos para la gestión de granos y
cereales poscosecha.

Fotografía: Pichest, istockphoto.com
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Las prácticas en cada una de las etapas

Causas de las pérdidas alimentarias
Las pérdidas poscosecha se ven afectadas antes, durante y
después de la cosecha.
Hay muchos motivos para las pérdidas en estas diferentes etapas.
A continuación, se presentan algunos de los más frecuentes.

Antes de la cosecha
●● Mala gestión de las plantas o el ganado
●● Mala calidad de la tierra o las semillas
●● Niveles incorrectos de humedad durante el crecimiento
●● Infestación por plagas y enfermedades durante el crecimiento
Durante la cosecha
Cosecha prematura
●● Daño físico durante la cosecha
●●

de la cadena de valor afectan las
pérdidas poscosecha

Etapas principales a lo largo
de la cadena de valor donde
se producen las pérdidas 2
●● Preproducción/planificación
●● Producción
●● Cosecha
●● Transporte
●● Ensamble/clasificación/
empaque
●● Almacenamiento
●● Procesamiento
●● Distribución

Después de la cosecha
●● Instalaciones de almacenamiento inadecuadas después de la cosecha
●● Daño durante el transporte, el empaque y la comercialización

Fotografía: Sean Sheridan

Estos factores afectan negativamente los rendimientos, la vida de
almacenamiento y la calidad final del producto, lo que impacta tanto la calidad
de los alimentos que se consumen en el hogar como su valor de mercado, con la
consecuente pérdida financiera.
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La identificación de dónde están los principales problemas es
esencial para ayudar a los agricultores a:
●● superar las limitaciones durante la producción y después de esta
●● aprovechar los beneficios de los servicios de soporte
●● alcanzar un sistema agrícola más eficiente que cree una mayor cantidad de
alimentos y de una mejor calidad.

Fotografía: Fitria Rinawati

Los problemas pueden identificarse desde una serie de fuentes,
por ejemplo:
●● actores de la cadena de valor (agricultores, gerentes de granjas, trabajadores
agrícolas, transportadores, comerciantes, distribuidores de mercado y
consumidores)
●● literatura sobre agricultura y mercado (periódicos, diarios y revistas
comerciales)
●● sitios web y bases de datos.
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Prácticas que pueden reducir
las pérdidas

Los diferentes cultivos requieren
diferentes mejores prácticas a fin de
reducir las pérdidas

Las mejores prácticas para reducir la pérdida de alimentos varían
entre los distintos cultivos y en las diferentes etapas de la cadena
de valor.

Mejores prácticas antes de la cosecha
Las áreas principales en las que concentrarse son:
calidad de las semillas
●● fertilidad del suelo
●● humedad del suelo
●● plagas y enfermedades.

Prueba simple de
germinación de semillas
para aplicar antes del
almacenamiento y la
plantación

1 Coloque 10 semillas sobre un

●●

paño de tela o papel húmedo .

2 Enrolle o pliegue el paño para
que todas las semillas queden
en contacto completo con la
superficie húmeda.

Calidad de las semillas
Para producir una cosecha nutritiva y abundante, las semillas deben ser de
buena calidad.

Las mejores prácticas para asegurar la calidad de las semillas
incluyen:
●● comprar semillas de parte de proveedores de insumos de buena calidad
●● elegir las semillas cuidadosamente cuando se utilizan semillas de cosechas
anteriores
●● tratar las semillas con ceniza, o con una combinación de ceniza y estiércol
de vaca, para reducir la infestación con plagas
●● secar las semillas hasta el nivel de humedad adecuado antes de almacenarlas
●● almacenar las semillas en contenedores secos y frescos, a resguardo
de las plagas
●● utilizar perlas antihumedad de zeolita para reducir la cantidad de humedad
en las semillas (desarrolladas por Rhino Research)3
●● probar las semillas antes del almacenamiento y el plantado, ya sea que se
hayan comprado de parte de un distribuidor de insumos o se hayan guardado
de cosechas previas.
Es posible que las semillas no germinen incluso si se ven bien debido a que
están demasiado viejas o se almacenaron incorrectamente. Una simple
prueba de germinación de semillas en una muestra indicará si las
semillas están aptas para la siembra.

3 Coloque el paño y las semillas
dentro de una bolsa plástica y
almacénela en un lugar cálido.

4 Cada algunos días, revise la
bolsa para ver si las semillas
han comenzado a germinar. La
germinación normalmente se
produce en el término de una
semana.

5 Una vez que hayan comenzado
a germinar, cuente cuántas
semillas han germinado.

6 Multiplique el número por 10
para obtener un porcentaje.
Si el resultado es menor al 50 %:
●●
●●

utilice semillas nuevas y pruebe
esas semillas también, o
siembre más semillas para
alcanzar una buena tasa de
germinación en la tierra.

Fertilidad del suelo

Una tierra fértil tiene una buena estructura y pH, es rica en nutrientes y
contiene micronutrientes, materia orgánica en el suelo y microorganismos. La
fertilidad del suelo se puede ver influenciada durante la preparación del suelo y
el crecimiento de los cultivos.
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Fotografía: Paul Sommers

Los cultivos necesitan cantidades y proporciones adecuadas de nutrientes
esenciales para las plantas e irrigación para producir cultivos de buena calidad
y cantidad. La fertilidad del suelo hace referencia a la capacidad del suelo de
brindar ambos factores de manera accesible.

Fotografía: Benny Manser

Las mejores prácticas para mejorar y mantener la fertilidad del
suelo incluyen:
●● utilizar prácticas de conservación del suelo y el agua para demorar la
corriente de agua y permitir que se infiltre en el suelo
●● aplicar materia orgánica para desarrollar la estructura del suelo y brindar
nutrientes
●● mantener la cobertura del suelo (con cultivos de cubierta o mantillo)
especialmente durante la temporada baja, para proteger el suelo y brindarle
nutrientes
●● evitar el uso de equipo pesado para limitar la cantidad de suelo que se
compacta
●● ararlo lo menos posible, o no ararlo en absoluto, para conservar la estructura
del suelo.
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La humedad correcta del suelo es
esencial para un desarrollo saludable de
las plantas

Humedad del suelo
El contenido correcto de agua en el suelo maximiza el crecimiento de las
plantas y reduce la probabilidad de enfermedad. Es importante contar con
una humedad en el suelo y agua suficientes durante el ciclo de cultivo, pero
la cantidad no debe ser excesiva. Demasiada humedad puede aumentar el
riesgo de aflatoxinas en ciertos cultivos (por ejemplo, maní y maíz) y otras
enfermedades de los cultivos. Una humedad insuficiente puede provocar la falla
del cultivo.

Las mejores prácticas para asegurar la humedad correcta del suelo
incluyen:
●● usar lechos elevados para la producción de vegetales para ayudar a controlar
la humedad del suelo, si el exceso de humedad fuera una inquietud
●● utilizar mantillo para reducir la probabilidad de resequedad del suelo,
especialmente en condiciones de calor y sequedad
●● construir terraplenes y cuencas sobre los contornos (terraplenes en forma de
boomerang) para atrapar el agua, reducir su velocidad y distribuirla para
aumentar la infiltración.
Las aflatoxinas son toxinas que ocurren naturalmente y que se producen
principalmente por dos hongos muy relacionados, Aspergillus flavus y
Aspergillus parasiticus.
Los cultivos contaminados provocan problemas importantes de salud
cuando son consumidos por seres humanos y ganado, y enormes pérdidas
económicas cuando se desechan.
Las aflatoxinas generalmente se encuentran en el suelo de climas más cálidos
y se transfieren a los cultivos por contacto con el suelo y con la vegetación, el
heno y los granos en estado de descomposición. Las aflatoxinas afectan a una
serie de cultivos básicos como maíz, mijo, maní y sorgo.

Terraplén
Un montículo de tierra o de otro
material.

Berm and basin
Una excavación para acumular
agua realizada sobre una
pendiente, que consta de
una cuenca excavada con un
terraplén justo por debajo.

Terraplén en forma de
boomerang
Terraplén semicircular sobre
una pendiente, abierto hacia
la pendiente superior y que
contiene la escorrentía que baja
por la pendiente.
Terraplén de contorno
Un terraplén y una cuenca
construidos a lo largo de una
línea de contorno.
Consultar Rainwater harvesting
for drylands and beyond.
Vol. 1 y 2, 2014.
Lancaster B.

La contaminación por aflatoxinas ocurre antes de la cosecha, especialmente
en los climas secos cuando el cultivo se acerca a la madurez, durante la
cosecha si hay mucha humedad y después de la cosecha por medio de la
clasificación, secado y almacenamiento inadecuados de los cultivos.

Las mejores prácticas para reducir el riesgo de aflatoxinas
incluyen:
●● plantar en los momentos adecuados (de ser posible, se debe evitar la
temporada seca)
●● evitar cosechar cuando hay niveles elevados de humedad
●● utilizar métodos de biocontrol como cepas fúngicas no toxicogénicas de A.
flavus y A. parasiticus
●● secar los cultivos hasta alcanzar el nivel de contenido de humedad
adecuado después de la cosecha
●● retirar todos los granos con moho antes del almacenamiento
●● clasificar los granos en contenedores herméticos para evitar la proliferación
de hongos.
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Las plagas y las enfermedades deben
manejarse durante todo el ciclo de
producción

Plagas y enfermedades
Las plagas y enfermedades pueden tener un impacto negativo importante
sobre el rendimiento y, a menudo, puede diezmar los cultivos, especialmente en
entornos tropicales.

Fotografía: Lorraine Swanson, istockphoto.com

Durante todo el ciclo de producción, es necesario utilizar las
mejores prácticas para el manejo de las plagas y enfermedades,
las cuales incluyen:
●● identificar las plagas y enfermedades
●● conocer su ciclo de vida y alentar los controles biológicos naturales (como los
insectos depredadores que se comen las plagas)
●● utilizar variedades de plantas que sean resistentes a las plagas
●● utilizar métodos de cultivo, fertilización e irrigación que reduzcan los hábitats
de las plagas.
●● retirar plantas muertas y otros materiales que muestran signos de
enfermedad, las cuales podrían atraer plagas a los campos
●● dejar materia orgánica sin signos de enfermedad en los campos para que se
descomponga y ayude a fertilizar el suelo para la próxima temporada
●● monitorear los campos y los cultivos con frecuencia y actuar en consecuencia
(por ejemplo, es más fácil reducir el impacto de las plagas si se detectan las
primeras etapas de la infestación)
●● utilizar pesticidas químicos de ser necesarios, asegurando que se sigan
procedimientos estrictos para la aplicación y la seguridad.
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El mejor momento para la cosecha
se determinará según la variedad del
cultivo y el contexto local

Mejores prácticas durante la cosecha

Cosechar en el momento
adecuado y minimizar el daño
a los productos agrícolas
puede reducir enormemente las
pérdidas poscosecha.

Las áreas principales en las que concentrarse son:
●● la elección del momento oportuno y
●● la manipulación.

Elección de momento oportuno
Es importante cosechar en el momento oportuno para maximizar la calidad y la
cantidad para el consumo y la venta. Esto se determinará según la variedad del
cultivo y el contexto local.
Si se cosecha anticipadamente, el cultivo no estará lo suficientemente maduro.
Si se cosecha demasiado tarde, puede echarse a perder.
Cada cultivo debería cosecharse en un momento específico determinado
respecto de los días desde la siembra, el tamaño, la forma, la firmeza y el
color. Otros factores también son relevantes, por ejemplo, los cereales deberían
cosecharse cuando el clima está seco y, preferiblemente, fresco.

Las mejores prácticas para la elección del momento oportuno
incluyen:
●● seguir las pautas estándares de cosecha de cada cultivo (la información está
disponible en línea, en oficinas de extensión, en las compañías de provisión de
insumos o de parte de otros agricultores4)
●●

mantener registros de producción para llevar un seguimiento de los tiempos
de siembra de los diferentes cultivos y para ayudar a planificar los tiempos de
cosecha para tener una mezcla diversa de cultivos.

Manipulación
Si durante la cosecha se daña el cultivo, se puede reducir su calidad y vida de
almacenamiento.

Las mejores prácticas para la manipulación de los productos
agrícolas incluyen:
●● utilizar técnicas y herramientas que minimicen el daño durante la cosecha
●● crear o buscar un lugar sombreado en el área para almacenar los cultivos
hortícolas mientras se están cosechando y mantenerlos a la sombra después
de la cosecha, de ser posible
●● utilizar cajas, cajones de madera y contenedores de plástico.
Los contenedores pueden ser más costosos, pero a menudo son rentables si los
productos agrícolas son para el mercado doméstico. Reutilizables y fáciles de
usar, pueden prolongar la vida del producto en almacenamiento y tienen el
potencial de aumentar el precio de venta.
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Fotografía: Thatcher Cook

Cualquier golpe o pinchazo, especialmente en el caso de las frutas y vegetales
blandos, disminuirá la cantidad de agua en el cultivo y aumentará la
susceptibilidad a la enfermedad de este. Los golpes durante la cosecha también
disminuirán la vida del cultivo.

Después de la cosecha, el producto debe
manipularse con cuidado y mantenerse
a la menor temperatura posible

Mejores prácticas después de la cosecha
Las áreas principales en las que concentrarse son:
●● desenvainado
●● secado
●● inspección
●● transporte
●● almacenamiento
●● comercialización.

Desenvainado
Se debe tener precaución de minimizar el daño durante el desenvainado.
Cuando está disponible, y cuando se realice adecuadamente, el desenvainado
mecánico puede reducir el daño. Para el maíz seco también se pueden utilizar
herramientas de mano. De otra manera, los cereales deberían desenvainarse
suavemente a mano.

Secado
Los cultivos cosechados deben secarse hasta alcanzar el nivel adecuado de
humedad antes del almacenamiento.

Las mejores prácticas para reducir las pérdidas durante el secado
del producto incluyen:
●● exponer el producto al sol en un espacio abierto y bien ventilado
●● asegurarse de que el producto en proceso de secado no se mezcle con
suciedad y plagas al mantenerlo alejado del suelo, por ejemplo, sobre una
plataforma de secado elevada
●● utilizar tecnologías de secado solar más avanzadas.5

Inspección
Los cultivos cosechados deben inspeccionarse para eliminar aquellos dañados,
con enfermedad, moho y demasiado maduros y las plagas.
Esto ayudará a reducir el desperdicio durante el transporte y el almacenamiento.

Transporte
Los productos agrícolas que se encuentren en la parte inferior del empaque
pueden dañarse por el peso de los productos agrícolas que tienen encima. La
manipulación brusca también puede provocar daños.
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Fotografía: Floortje, istockphoto.com

Si los productos agrícolas se transportan en vehículos, pueden dañarse por las
temperaturas no controladas y los sacudones de los caminos irregulares.
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La contaminación en un contenedor
de almacenamiento se diseminará
rápidamente dentro del contenedor

Las mejores prácticas para reducir las pérdidas durante el
transporte de los productos agrícolas incluyen:
●● evitar apilar los productos agrícolas en alturas elevadas
●● utilizar cajas o cajones reutilizables que puedan apilarse sin que el peso
recaiga sobre los productos agrícolas que están en el fondo
●● utilizar paja o algo blando entre las capas de productos agrícolas para reducir
la frotación
●● evitar el sobrecalentamiento de los productos agrícolas.

Almacenamiento
Durante el almacenamiento, el moho, los insectos, las bacterias, las
enfermedades y la sobremaduración pueden dañar los productos agrícolas.6
Los productos agrícolas de los sistemas de explotación agrícola a pequeña
escala generalmente se almacenan:
●● para consumo doméstico
●● para la venta posterior
●● durante el transporte hasta el mercado
●● por periodos más prolongados por parte de los comerciantes, para la venta en
mercados.

Bolsas PICS7
Las bolsas para un mejor
almacenamiento posterior
a la cosecha (PICS, Purdue
Improved Crop Storage) se
desarrollaron para brindar a los
agricultores del África Oriental
y del Centro bolsas accesibles
y herméticamente selladas
para almacenar los cultivos y
protegerlos de los gorgojos.
Las bolsas PICS evitan la
necesidad de insecticida porque
constan de tres bolsas, dos de las
cuales son de polietileno.

Los agricultores con frecuencia almacenan los productos agrícolas en graneros
locales o en sus hogares.
Muchos agricultores de pequeña escala almacenan sus cultivos en bolsas tejidas
atadas con un cordel o soga en la parte superior que son muy susceptibles a
gorgojos, roedores y otras plagas o moho. Cuando una bolsa se contamina con
una enfermedad, hongo o plaga, es difícil evitar que se disemine por toda la
bolsa.

Fotografía: Andrea Mottram

Las mejores prácticas para reducir las pérdidas durante el
almacenamiento del producto agrícola incluyen:
●● almacenar los productos agrícolas a la menor temperatura posible para
impedir las plagas
●● utilizar métodos mejorados para el almacenamiento de cultivos, como las
bolsas para un mejor almacenamiento posterior a la cosecha (PICS)
●● si se utilizan bolsas tejidas, utilizar doble o triple bolsa para brindar barreras
adicionales para la humedad y las plagas
●● almacenar los productos agrícolas en contenedores metálicos o plásticos con
tapas con cierre para evitar el ingreso de plagas al contenedor
●● mantener las bolsas de almacenamiento lejos del suelo y de las paredes.
Si entran en contacto con el suelo o las paredes, puede ingresar humedad y
contaminar toda la bolsa con moho.
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En los mercados al aire libre, los
productos agrícolas pueden dañarse
por los elementos ambientales como las
altas temperaturas y el polvo

Comercialización
Los mercados pueden ser de diversas formas: mercados mayoristas, mercados
minoristas (donde los agricultores les venden a comerciantes pequeños),
mercados agrícolas y tiendas minoristas.

La comercialización es el elemento final, decisivo, en el sistema
poscosecha.
Cualquier pérdida y daño antes, durante y después de la cosecha determina el
precio que se pagará por el producto en el mercado. El precio que se pague en
el mercado afecta todas las demás interacciones financieras, hasta a nivel del
productor.
La mayoría de las pérdidas asociadas con la comercialización son el resultado
del paso del producto desde la producción al procesamiento, y de ahí al
mercado, además del desperdicio en el mercado mismo.

Fotografía: Andrea Mottram

Las mejores prácticas para la comercialización de los productos
agrícolas incluyen:
●● identificar los puntos del sistema donde se está produciendo el daño por
parte de personas o métodos en particular antes, durante y después de la
cosecha, y abordar estos problemas para mejorar el precio de mercado
●● evitar que las frutas y vegetales se sequen en los mercados al aire libre al
colocarlos bajo una sombra, no apilarlos demasiado altos y al mantenerlos
húmedos.

Guía técnica para reducir las pérdidas poscosecha en sistemas de explotación agrícola a pequeña escala
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Herramientas para reducir las
pérdidas en cuatro áreas críticas de la

Historia de éxito

manipulación poscosecha

Centro de Formación y Servicios Poscosecha
en Tanzania
Un equipo liderado por el Laboratorio de Innovación en
Horticultura financiado por USAID abrió el Centro de Formación
y Servicios Poscosecha en Arusha, Tanzania a fin de mejorar las
prácticas poscosecha entre los horticultores.
Las demostraciones en el centro destacan muchas herramientas para mejorar
las prácticas en cuatro áreas críticas de la manipulación poscosecha de frutas y
vegetales, las cuales pueden reducir las pérdidas en forma significativa.
Cosecha y manipulación cuidadosas
Con el uso de equipos que pueden evitar el daño de la caída y el apilado de
los productos hortícolas sobre el piso.
●● Empaques y contenedores mejorados
Como bolsas o cajones más pequeños, revestimientos para los cajones de
madera áspera y prácticas de empaque estandarizadas.
●● Refrigeración
Como el factor más importante para mantener la calidad de los productos
hortícolas, comenzando por la protección contra el sol.
●● Procesamiento y secado con luz solar de las frutas y vegetales
Para agregar valor, reducir los desechos, preservar los alimentos y,
potencialmente, aumentar la ganancia.

Una habitación con aire
acondicionado, equipada
con CoolBot puede brindar
refrigeración activa para reducir
la temperatura de los productos
agrícolas.
Technologies for horticultural
development. CoolBot provides
inexpensive, effective cooling.
Hoja de datos del Laboratorio
de Innovación en Horticultura.
2014. Universidad de California,
Davis.

Fotografía: Kyla Yeoman, Mercy Corps

●●

Métodos de refrigeración
La cámara de enfriamiento
con cero energía (Zero Energy
Cooling Chamber) puede brindar
opciones de enfriamiento
pasivas.
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Fotografía: Sean Sheridan
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Lectura complementaria
ADM Institute for the Prevention of Postharvest Loss.
University of Illinois at Urbana-Champaign.
postharvestinstitute.illinois.edu
El Instituto para la Prevención de Pérdidas Poscosecha (ADM Institute for the
Prevention of Postharvest Losses) es un centro internacional de información
y tecnología para la evaluación, creación y difusión de tecnologías, prácticas
y sistemas económicamente viables que reducen las pérdidas poscosecha en
cultivos fundamentales como maíz, trigo y oleaginosas.
●● Aflatoxin impacts and potential solutions in agriculture, trade, and health. An
introduction to aflatoxin impacts in Africa.
2013. Asociación para el Control de Aflatoxinas en África (PACA, Partnerships
for Aflatoxin Control in Africa).
Recurso breve que resume el impacto de las aflatoxinas.
●● Post-Harvest Education Foundation
www.postharvest.org
La Fundación de Educación de Poscosecha (Post-Harvest Education
Foundation) es una corporación pública sin fines de lucro. Lleva a cabo
reuniones y eventos de formación sobre las pérdidas poscosecha y tiene una
sección de recursos en su sitio web.
●● Practical instructions for reducing cereal losses after harvest
www.erails.net/FARA/aphlis/aphlis/practical-tips-for-reducing-losses
Sistema de Información Africano sobre Pérdidas Poscosecha (APHLIS, African
Post-harvest Losses Information System), África.
Se trata de una red de expertos en cereales en el Este y Sur de África.
Mantiene una base de datos y una calculadora de pérdidas poscosecha que,
conjuntamente, facilitan los cálculos de las pérdidas anuales de cereales
poscosechas en los países del Este y el Sur de África, por provincia. También
ofrece consejos prácticos para la reducción de las pérdidas.
●● Strategies to control aflatoxin in groundnut value chains
Florkowski W, Kolavalli S, IFPRI Documento de debate 01369 agosto de 2014.
Resumen de la cadena de valor del maní en Ghana y estrategias de control
de aflatoxinas.
●●
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Notas finales
1 Pérdidas y desperdicios de alimentos en el mundo
Gustavsson J, Cederberg C, Sonesson U, van Otterdijk R, Meybeck A.
2011. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), Roma.

2 Basado en Una metodología de evaluación de cadenas agroalimenticias para la identificación de problemas y proyectos
La Gra, Jerry. 1995. Postharvest Institute for Perishables
College of Agriculture, University of Idaho.

3 Technologies for horticultural development: Drying beads save highquality seeds.
Horticultural Innovation Lab, 2014. University of California, Davis.

4 Prevención de pérdidas de alimentos poscosecha: frutas, hortalizas,
raíces y tubérculos.
Manual de capacitación.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), 1989. FAO, Roma.

5 Solar drying technology for food preservation.
Green MG, Schwarz D. Agosto de 2001. GTZ-GATE, Alemania.

6 Pérdidas post cosecha: un concepto mal definido o mal utilizado:
Estudio sintético y didáctico sobre el fenómeno de las pérdidas que se
producen a lo largo del sistema post-cosecha
Grolleaud M. www.fao.org/docrep/004/ac301e/AC301e00.htm

7 Cowpea storage without chemical using PICS Bags.
Purdue University. www.picsnetwork.org.
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