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Contexto costarricense

CR como parte de la Región LAC no escapa de las 
estadísticas mostradas por FAO 6% de las 
pérdidas mundiales de alimentos se dan en LAC 
(15% de sus alimentos disponibles)

33% del territorio nacional es de vocación 
agrícola y  50% forestal, más área de 
producción? 

PIB $49.62 mil millones (5,7% Agricultura, 
silvicultura y pesca)



Actividades Agroalimentarias 

• Cultivos industriales: café, caña de 
azúcar, palma aceitera, naranja, 
palmito, coco, cacao, pimienta

• Frutas frescas: banano, piña, melón, 
sandía, plátano, mango, papaya, fresa, 
rambután

• Hortalizas: papa, cebolla, tomate, 
chayote, zanahoria

• Raíces tropicales: yuca, ñame, 
jengibre, tiquizque, camote

• Granos básicos: arroz, maíz, frijol 
• Productos de origen animal: 

avicultura de carne y huevo, res de 
carne y leche, porcicultura, acuicultura 

http://www.innovacion.cr/blog/agroindustrial-frutas-tropicales-sa



Tema de PDA: nivel institucional
• Existe Política Pública de Sector Agroalimentario donde la competitividad, 

sostenibilidad, innovación y gestión de territorios rurales son sus pilares 
fundamentales 

• Respecto a pérdidas de alimentos se han dado enfoques desde la 
perspectiva de:
– Financiamiento y seguros para el desarrollo agroalimentario 
– Departamento de Producción Sostenible: activa participación ante el 

Directorio del 10YFP (PNUMA): Producción y Consumo Sostenible

• A nivel ministerial, no se cuenta con estadísticas oficiales o metodología 
que ofrezcan un diagnóstico de pérdidas de alimentos para Costa Rica 
(Azofeifa, R. 2014)



Tema de PDA: nivel Académico
• Proyectos de investigación, extensión y vinculación en 

– SAN
– Agregación de valor
– Innovación 
– Manejo poscosecha y mejoras genéticas 
– Fincas integradas
– Revalorización de subproductos agroindustriales

• Propuestas aisladas algunas, relacionadas otras por fondos 
CONARE, Regionalización Interuniversitaria

• Divulgación, validación o medición de impacto tras implementación 
en proceso 
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Tema de PDA: nivel Empresarial

• Iniciativas de empresas desde herramientas 
como

– P+L, “Lean manufacturing”, políticas de 0 pérdida, 
RSC

– Visión económica, de eficiencia, social

– Voluntaria 
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Pérdidas de 
alimento en 

algunas 
agrocadenas

costarricenses

Fuente de imagen Proyecto TEC-VIE. Escuela de Agronegocios 2013



RAMBUTÁN 

Fuente Ing. Marianella Gamboa,
Escuela de Agronegocios-TEC

Producción: se 
incentivó siembra en 
años 2007, olvidando 
asistencia técnica

Se detectan daños y 
defectos sensoriales 
en fruta que limitaban 
su comercio y 
aceptación

Vida útil: 

Sugerencias de 
manejo en campo y 
poscosecha ha 
permitido vida útil de 
hasta 15 días en 
fresco

Ingresa a red de frío 
para exportación y 
mercado nacional 

Agregación de valor:

Frutos que no califican 
para comercialización 
en fresco se les da 
agregación de valor.

Este mes ingresa a 
mercado base 
(4kg/base/semana) 
para yogurt y helados

Proyecto Regionalización Interuniversitaria – APROFRUT, factor de 
agregación de valor y oportunidades de mercado



PESCA

80% de 
extracciones 
marítimas se dan 
en el Golfo de 
Nicoya (costa del 
Pacífico) con una 
disminución 
marcada entre el 
periodo 2000 a 
2009

Los pescadores 
artesanales no cuentan 
con condiciones mínimas 
para desembarque, ni 
técnicas de manejo y 
conservación para  
calidad e inocuidad de 
producto

50% pérdida*no 
cuantificado aún

Estudio realizado entre 
FAO CR, PIMA e 
INCOPESCA avanza en el 
diseño de instalaciones 
para utilizar terreno de 
PIMA de 6.416m2 en 
lonja pesquera, que 
mejore manejo de 
producto (red de frío, 
empaque, fileteado, 
comercialización 

Fuente Ing. Felipe Vaquerano, consultor FAO, 
actualmente funcionario Escuela de Agronegocios-TEC

Estudio FAO, factor comercialización de producto pesquero artesanal 



PAPAYA
El Centro Agrícola Cantonal de Guácimo sostiene exportación de Papaya -
Híbrido “Pococí”, factor innovación 

Producción 
aumentó con el 
nuevo híbrido, 
pero dificultades 
mercadológicas y 
de vida 
poscosecha
hicieron que se 
rechazara

Manejo agronómico, 
registos, momento 
poscosecha y curado 
empezó a mejorar 
aceptación

Menor 
intermediación 
también redujo 
tiempo y manipuleo

Pasó de exportar 
con constantes 
rechazos a lograr 
aceptación de 
prácticamente 
100% de envíos 

Fuente Ing. Mauricio Barrientos, CAC Guácimo 



TOMATE
• Hortaliza de mayor consumo en Costa Rica: 21,7kg/per capita/año, factor 

de  planificación estratégica sectorial, agregación de valor y uso de  
excedentes de producción primaria

Producción: 
hasta 46% 
menos de 
producción en 
sistemas de 
campo abierto 
vs protegido 
debido a plagas 
y enfermedades 

Selección: 

Según época, 
manejo, 
variedad, 
productores han 
reportado hasta 
10% de pérdidas 
por defectos 
patológicos, 
mecánicos o 
fisiológicos

Comercialización:

Contradictorio en 
Mayoreo 
relativamente “poca” 
pérdida (rápido) pero 
otros hablan de Tons

Centros de 
distribución reportan 
1,5% de pérdidas 

Minoristas indican 
tener pérdidas de 6-
9%

Fuente Campos, L., Brenes, L., Gamboa, M., Díaz, 
R., Robles. C. Proyecto TEC-VIE, 2012-2013



METODOLOGÍA 
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Fuente: FAO, 2014



METODOLOGÍA 

Sondeos 

Muestreos Encuestas 
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Síntesis 

Reporte 



PROPUESTA
• Propuesta para inicio en 2015, donde se espera 

monitoreo de pérdidas en 2 canales de comercialización, y 
estrategias de disminución de pérdidas

• No hay datos oficiales pero 
se localizó a productores e 
información secundaria 
clave = detección de puntos 
críticos en la agrocadena

Sondeo

• Durante 1 año en zona de 
más alta producción 

• Valoración de causas y 
posibles estratégicas

• (WFLO-TEC-MAG-INTA)

Muestreo 
• Transferencia a fincas y 

centros de acopio piloto

• Monitoreo para verificar 
variaciones (menos 
pérdidas)

Transferencia 
y verificación 



PUNTOS POR CONSIDERAR 
Investigación en variedades tolerantes y con fruta aceptada por 
mercado
Desarrollo de productos de valor agregado para mayor vida útil o más 
formas de comer tomate 



Conformación Sectorial

Ministerio de 
Agricultura y 

Ganadería-MAG 

(Política Sectorial) INTA-
FITTACORI

Academia (UCR, 
UNA, TEC, UNED, 

UTN, INA)

Otras entidades 
de apoyo: FAO,  

IICA, CATIE, CACIA, 
SBD, ONG



Conformación Sectorial

• Por qué conocer esto? 
Ministerio de 
Agricultura y 

Ganadería-MAG 

(Política Sectorial) 
INTA-

FITTACORI

Academia (UCR, 
UNA, TEC, UNED, 

UTN, INA)

Otras entidades 
de apoyo: FAO,  

IICA, CATIE, CACIA, 
SBD, ONG



Reflexiones 
para la 
Academia

Productores (familiar,  
empresarios) y 

sociedad 

sector 
público y 
entidades 
de apoyo  
potencian 
soluciones 

academia 
investiga de 
acuerdo a 

necesidades



Algunas reflexiones para la Academia

• Dentro de una Red que proponga una disminución de 
pérdidas y desperdicio de alimentos debemos recordar el 
llamado de la Academia a aportar a nuestra sociedad

• Acciones deberán armonizarse con base en
 necesidades/oportunidades 
 planes “país” (o región)
 con impacto sostenible y constantemente medido

Actuaciones como intermediador y facilitador de espacios de 
discusión, así como de investigador y transmisor de resultados 

de esta 
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http://www.dailymail.co.uk/femail/food/articl
e-2693000/Forget-ugli-fruit-meet-ugly-fruit-
bowl-French-supermarket-introduces-lumpy-
misshapen-fruit-vegetables-sold-30-discount-
combat-food-waste.html


