
MANUAL
PARA EVITAR EL

DESPERDICIO
DE ALIMENTOS



Un consumidor responsable es crítico y consciente del 
impacto que su consumo tiene en el medio ambiente. 

Está dispuesto a ejercer su influencia en el mercado a 
través de acciones simples como: privilegiar la ética en 
la producción, evitar compras impulsivas de artículos 
que no se necesitan, privilegiar mercados locales, 
reciclar o donar y evitar el desperdicio. 

Así, incentiva una cultura de corresponsabilidad y 
selecciona alternativas menos nocivas para su entorno 
y de solidaridad social. 

Para empezar, sólo se tiene que analizar el propio 
consumo, estilo de vida, gastos en vestido, transporte, 
higiene, alimentación y plantearse qué tanto afectan las 
decisiones cotidianas al planeta. 

El presente manual comparte algunas ideas para reducir 
el desperdicio de alimentos en tu casa o negocio. 

¡Busquemos ser consumidores responsables!

¿Qué hace a un
consumidor responsable?
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En tu  casa  
Y TU COCINA



Organiza tu refrigerador 
colocando los alimentos 
más recientes al fondo y 

los que tienen más 
tiempo, al frente para que 

se consuman primero.  

Puedes usar un espacio o 
recipiente (de preferencia 

transparente) para 
alimentos que deben 

consumirse primero por el 
tiempo que ya tienen 

almacenados. Usa letreros 
que indiquen "Consumir 

primero” y emplea 
etiquetas para conocer la 

fecha de elaboración.

En tu casa y 
TU COCINA

Conoce el número 
de días que dura 
cada alimento en 
buen estado para 
que priorices su 

consumo.

Coloca los 
alimentos 

perecederos como 
frutas, pan o 

incluso sobras a la 
vista para su 

pronto consumo.



Congela al 
vacío los 

alimentos que 
no consumirás 
por completo 
después de su 
compra o que 

utilizarás 
tiempo 

después.

En el caso de hierbas 
aromáticas como 

tomillo, perejil, 
hierbabuena, romero u 
otras, congélalas con 

aceite de oliva o 
mantequilla para su 
posterior uso, así se 

evita que se marchiten 
luego de comprarlas.

Muchas de las semillas de frutas y 
verduras germinan fácilmente y te 
permiten armar un huerto pequeño 
en casa, como aguacates, limones, 
ciruelas o mangos. Por ejemplo, la 

penca de la piña echa raíz muy 
fácil, sólo hay que quitarle algunas 

hojitas de la parte inferior y 
ponerla en agua. Cuando salen las 
raíces, se coloca en una maceta o 
directamente en la tierra y tendrás 
una planta ornamental muy bonita.

En la medida de lo posible, no peles frutas y verduras y 
cómelas enteras luego de lavarlas con agua y jabón, esto te 

brinda fibra y disminuyes los desperdicios.

https://www.google.com/search?q=pi%C3%B1a+como+sembrar&sxsrf=ALeKk00bKQ655ISrcZtIc51AVUGeGkJFuw:1602538138780&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=I0VFyI8eAPzobM%2CVs0KWdYvrw8ktM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kTMcO2N48jydykBzmAYEMO1K92LqQ&sa=X&ved=2ahUKEwifwoDk_6_sAhWFPM0KHfAoCSkQ_h16BAgNEAU&biw=1366&bih=625#imgrc=I0VFyI8eAPzobM


Algunos 
alimentos se 

pueden 
deshidratar o 
poner a secar 

para su posterior 
consumo (como 

los mangos 
maduros) 

¡no los tires!

Diferencia entre las 
etiquetas de los 

productos: las que 
advierten un 

consumo preferente 
antes de, se colocan 

en alimentos que 
pueden consumirse 
una vez pasado el 
tiempo indicado 

aunque ya no 
conserven las 

mismas cualidades. 
Las etiquetas que 

señalan una fecha de 
caducidad se sitúan 
en alimentos que ya 

no pueden 
consumirse después 
del tiempo marcado.

Intenta modificar 
tus hábitos 

alimenticios: reduce 
el consumo de 

proteína de origen 
animal y consume 

más frutas y 
vegetales. Así cuidas 

tu salud y generas 
menos impactos 

ambientales. 

https://www.cocinadelirante.com/tips/deshidrata-las-frutas-y-verduras-casero
https://www.gastrolabweb.com/saludable/2020/9/7/que-alimentos-se-pueden-consumir-mas-alla-de-la-fecha-de-caducidad-2882.html
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4010/seeco11_C/seeco11_C.htm
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4010/seeco11_C/seeco11_C.htm


De 
COMPRAS



De 
COMPRAS

Planifica las 
comidas de tu 
semana para 

que adquieras 
sólo lo 

necesario.

Prefiere comprar 
alimentos locales, 

de esta manera 
evitas los que 
tienen una alta 

huella de carbono 
por los viajes 

largos que toman 
para llegar a ti.

Apoya el comercio 
justo y local, algunos 

ejemplos son: 

Los productores 
agroecológicos de 

Tocani 

Cooperativa de Consumo 
La Imposible (CdMx),  

MAWI para el buen vivir 
(CdMx) 

Mercado agroecológico 
en San Cristóbal de las 

Casas (Chiapas) 

Mercado el 100 

Tianguis Ecológico La 
estación (Oaxaca) 

 Mercado Alternativo de 
Tlalpan (CdMx) 

Tu despensa inteligente,  

entre otros.

https://www.instagram.com/tocani_productoreschinamperos/
https://www.facebook.com/laimposiblecooperativa/?_rdc=2&_rdr
https://www.facebook.com/mawiok1?_rdc=1&_rdr
http://tudespensainteligente.com


Evita ir de compras 
al mercado o 

supermercado 
cuando tienes 
hambre, ya que 
podrías adquirir 

alimentos que no 
comerás. 

Escribe una lista que 
considere sólo los 

alimentos que 
planeas preparar para 
una o dos semanas y 
apégate únicamente 
a lo que necesitas. 

Elige tus frutas y 
verduras sin importar 
su aspecto, un gran 

porcentaje de la 
comida que se 

desperdicia es debido 
a sus características 

estéticas y no 
precisamente por su 

sabor. 



save  
1/3



¿Sabías que 
aproximadamente 

1/3 de todos 
los alimentos 

que se producen 
en el mundo 
acaban en 
la basura? 

SAVE 1/3

Por eso…

COMPRA 
un tercio 
menos

COCINA 
un tercio 
menos

SÍRVETE 
un tercio 
menos

https://www.saveonethird.org/


Segundo uso  
EN EL HOGAR



Segundo uso  
EN EL HOGAR

Usa algunos de los 
residuos no comestibles 

para preparar otros 
productos que te dan 

beneficios, por ejemplo: 

El bagazo de café 
para elaborar 

mascarillas. Los 
restos del café y de 

té úsalos como 
abono para plantas. 

El agua en la que se hierven las 
verduras dásela a tus mascotas 
o guárdala para hacer caldo (de 
no emplearse inmediatamente, 
se debe congelar para evitar 

que se eche a perder).

Las cáscaras de 
cítricos para la 
elaboración de 

esencias. 

El agua que empleas 
para lavar los frijoles, 
cocer pasta o hervir 
verduras úsala para 
regar las plantas una 

vez que está fría.

Las cáscaras de huevo y del 
plátano son útiles para combatir 

las plagas que se forman en 
huertos urbanos. Asimismo, se 
pueden compostar y servir de 

fertilizantes.

De la semilla del 
aguacate obtén aceite 

o bien aprovecha 
otros usos 

beneficiosos para el 
bienestar del cuerpo. 

https://www.ecologiaverde.com/maneras-de-utilizar-los-restos-de-cafe-en-el-jardin-359.html
https://infoagro.com.ar/7-usos-de-las-cascara-de-huevo-en-nuestro-jardin-o-huerto/#:~:text=Se%20puede%20realizar%20t%C3%A9%20con,de%20f%C3%B3sforo%20a%20nuestras%20plantas.
https://agriculturers.com/como-hacer-un-fertilizante-organico-con-cascara-de-banana/#:~:text=No%20solo%20la%20parte%20comestible,formaci%C3%B3n%20de%20flores%20y%20frutos.
https://haztesostenible.com/semilla-aguacate


En servic ios  
ALIMENTARIOS



En servic ios  
ALIMENTARIOS

Pide sólo los 
acompañamientos 

que comerás. 

Pregunta sobre el 
tamaño de las 
porciones y los 
ingredientes de 

tus alimentos. Así 
evitas pedir 

platillos que no te 
gustan o que no 
podrás terminar.  

Evita desperdiciar 
alimentos que no 

implican un costo extra 
en tu consumo como el 
pan, las tortillas, totopos 
y/o bebidas rellenables.  

Pide únicamente la 
cantidad que consumirás. 



Cuando no termines 
tus alimentos 

pídelos para llevar. 

Considera incluir 
un contenedor en 

tus salidas a 
restaurantes, así 
podrás llevarte 

aquellos alimentos 
que no termines. 

Infórmate acerca de 
las campañas o 

medidas de reducción 
de desperdicio de 

alimentos que llevan a 
cabo los servicios 
alimentarios que 

visitas. 



Para tu  
RESTAURANTE



Para tu  
RESTAURANTE

Establece un 
protocolo de 

acción o aplica una 
metodología para 

reducir el 
desperdicio de 
alimentos en tu 
establecimiento. 
Considera que el 

primer paso para su 
implementación es 

partir de una 
medición o 

cuantificación del 
desperdicio que 

existe en tu 
negocio, así como la 
definición de metas 

alcanzables y 
medibles.

Tu protocolo de 
acción debe ir 

acompañado de un 
programa de 

incentivos para 
motivar más a tu 

equipo de trabajo: 
algunos pueden ser 
monetarios o bien 

reconocimientos por 
buen desempeño. 

Invierte en la 
capacitación del 

personal e incentiva a 
tu equipo de trabajo 

para que se 
desempeñe como un 
aliado que fortalecerá 

el protocolo de 
acción contra el 

desperdicio. 



Comunica e invita a 
participar a tus 
clientes a los 

programas que 
lleves a cabo sobre 

desperdicio de 
alimentos. Un 

programa integral 
se logra 

involucrando a 
todos los actores, 
puedes usar las 

redes sociales de tu 
establecimiento.

Ofrece al cliente llevar 
a casa la comida que 
no se terminó. Usa 
contenedores de 
materiales 100% 

reciclados, 
biodegradables o 

incluso reutilizables 
(puedes dar incentivos 
a clientes frecuentes 
que los usen más de 

una vez). ¡Esta opción 
puede hacer una 

diferencia!

Da la oportunidad de 
que tus clientes 

indiquen la cantidad 
de alimentos que 
quieren consumir, 
brinda diferentes 

tamaños de porciones 
a diferentes precios.  



Pregúntales a tus 
clientes si desean 

algunos de los 
complementos que se 
ofrecen como parte 

del servicio. Un 
personal capacitado es 
esencial para reducir el 

desperdicio, al 
consultar a la clientela 
si desea la canastilla 

con pan y totopos y/o 
también preguntar por 

el número de piezas 
que planea consumir. 

Cuando queden 
alimentos en tu 

establecimiento, busca 
todas las opciones que 
tienes antes de tirarlos 

al contenedor de 
basura. Si todavía se 

encuentran en buenas 
condiciones, puedes 
donarlos al banco de 

alimentos, ofrecerlos a 
un precio más bajo, o 

dárselos a los 
compañeros de trabajo. 
Si los alimentos ya no 

se encuentran con 
características para ser 

consumidos por 
humanos, busca otras 

alternativas como hacer 
composta.

Analiza y replantea 
tu menú 

constantemente. 
Considera tanto las 

porciones que 
ofreces como la 

forma en que 
presentas tus 

productos, pues 
ello puede ayudar a 

evitar el 
desperdicio.  



Brinda una lista a 
tus clientes de los 
acompañamientos 
que ofreces con 
cada platillo, eso 

permitirá que ellos 
elijan cuáles quieren 

y cuáles no. 

Aprovecha el factor de 
percepción que genera 

el mobiliario y 
utensilios. El color, 

tamaño, textura o peso 
de los platos puede 

ayudar a que la 
percepción de los 

comensales cambie 
respecto a la cantidad 

de alimentos, pudiendo 
brindar porciones más 
pequeñas. Por ejemplo, 

los platos oscuros 
hacen que los 

alimentos se perciban 
con mayor color y dan 

la impresión de 
profundidad.  

Estudia el patrón de 
consumo que tiene tu 
clientela, así contarás 

con protocolos de 
acción con mejores 

resultados.  



Dialoga con tu 
clientela, ellos 
tienen mucho 
que aportar. 

Compra los 
productos 

específicos que 
necesitas, por 

ejemplo, si requieres 
únicamente las 

claras de huevos, 
puedes comprar 

claras pasteurizadas. 

Usa la 
mercadotecnia a tu 

favor: emplea 
manteles, pantallas, 

redes sociales u 
otros medios para 

comunicar a la 
clientela los 
impactos del 

desperdicio de 
alimentos. 

¡Es vital que 
sensibilices al 

público sobre esta 
problemática! 



Aprende 
MÁS



Además de usar y 
aprovechar al máximo 

los alimentos que 
quedan en tu casa o 
servicio alimentario, 

puedes donarlos, revisa 
las condiciones de los 

lugares: 

Bancos de alimentos 
de México. 

Emplea algunos de los 
alimentos que te 

queden para alimentar 
animales, si tienes 

posibilidad de donarlo 
a granjas, mucho mejor. 
Revisa con veterinarios 
las especificaciones de 

lo que cada animal 
puede comer. 

DONACIÓN

Contenidos sobre desperdicios de 
alimentos:  

Película Food Inc. 

Película DIVE! de Jeremy Seifert muestra las 
acciones emprendidas por activistas para 

exhibir el desperdicio de alimentos en 
perfectas condiciones por parte de las 

cadenas de supermercados.  

Vídeo Informativo: Etiquetas frutas y 
verduras | Consejos Profeco. 

Contenidos sobre el impacto humano en el 
medio ambiente:  

Terra Documental de Yann Arthur-Bertrand.  

Documental Nuestro Planeta 
de WWF (en Netflix). 

Películas y/o 
sitios de interés

https://www.youtube.com/watch?v=1_GFL7QmJ0Y&t=12s&ab_channel=ProfecoTV
https://www.youtube.com/watch?v=fapEHlDQOkA&t=24s&ab_channel=SebastianToro
https://www.netflix.com/title/80049832
https://www.bamx.org.mx/


Conoce y 
participa en 
programas y 
campañas

Disco Sopa México de la FAO. 

Save 1/3 de WWF.  

Organiza una tú mismo en tu 
casa, comunidad, escuela o 

trabajo. 

Imparte talleres informativos con 
tu comunidad. 

Para conocer cómo están 
contribuyendo otras personas de 

tu entorno a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la ONU relacionados a la 
pérdida y desperdicio de 

alimentos, descarga la aplicación 
"ODS en acción" en Play Store o 

App Store.  

Descubre Olio, una aplicación en 
la que se reúnen personas y 

comparten la comida que por 
alguna razón ya no consumirán, 
los alimentos se encuentran en 

perfectas condiciones. El objetivo 
de esta aplicación es evitar, en la 

medida de lo posible, el 
desperdicio de alimentos.

APLICACIONES

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.olioex.android&hl=es_MX
https://sdgsinaction.com/es.html


RECETAS

Fondo con cáscaras de 
vegetales: 

se puede preparar una 
receta de fondo vegano 

con las cáscaras de todos 
los vegetales que sobran. 

Éstas se congelan en 
frascos de vidrio y una 

vez que se hayan reunido 
3 frascos, se hornean las 

cáscaras con hongos 
(champiñones, shiitakes u 
otros) y luego se hierve la 
mezcla en 6 u 8 litros de 
agua. Así se obtiene un 

fondo para diversas 
preparaciones. 

Con las cáscaras y trozos de piña 
y algunas otras frutas se puede 

preparar un tepache 
y es muy sencillo. 

Con las yemas de huevos puedes 
preparar mayonesa, 

crema pastelera e incluso algunos 
dulces tradicionales como 

natilla o créme brulé. 

https://www.mexicoenmicocina.com/tepache/
https://www.elespanol.com/cocinillas/recetas/salsas/20191028/hacer-mayonesa-casera-sin-corte-momento/1001756874297_30.html
https://www.elespanol.com/cocinillas/recetas/salsas/20191028/hacer-mayonesa-casera-sin-corte-momento/1001756874297_30.html
https://www.directoalpaladar.com/directo-al-paladar/crema-pastelera-cuatro-formas-diferentes-de-prepararla


¿Sabías  
que…?

En el tema de descomposición, la humedad y el 
etileno son los principales enemigos. El etileno 

es el gas que desprenden algunas frutas y 
verduras en su proceso de maduración. Puede 

jugar a nuestro favor en caso de tener productos 
que necesiten aún madurar. Basta con poner el 
fruto sin madurar junto a uno muy maduro y el 
primero acelerará su proceso. Por el contrario, 

siempre hay que alejar los productos muy 
maduros de otros para evitar su descomposición 
(por ejemplo, evitar que una manzana echada a 

perder pudra a todas las demás).

http://fruitsandnuts.ucdavis.edu/files/299045.pdf


Hablemos de 
reciclaje y 

opciones de la 
disposición 

final

Dependiendo el tipo de 
residuo que generes debes 

buscar a la dependencia 
correspondiente: para residuos 

sólidos urbanos dirígete con 
las autoridades municipales y 

para residuos de manejo 
especial, con las estatales.

Busca empresas autorizadas 
para el manejo de tus 

residuos; en la CDMX consulta 
la página de la SEDEMA. Ahí 

encontrarás un directorio con 
las distintas empresas que 

gestionan los desechos según 
su naturaleza.

En la Ciudad de México existen 
diversos proyectos para la 

elaboración de composta. Por 
ejemplo, en los Viveros de 

Coyoacán o Parque Bicentenario 
hay espacios para elaborarla; 

mientras que a través del 
proyecto "Hagamos composta" 

se convierten los residuos 
orgánicos de casas en composta. 

Evita a toda costa que los 
alimentos se queden en el 

bote de basura.  

“Alimentemos a la gente 
y no a los vertederos”. 

https://www.youtube.com/watch?v=HQv6LSCXsl4


¿Y las tortillas?

¿Sabías que 
del total de 
producción 

anual de 
tortillas en 
México se 

desperdicia el 
29%?

✓ Congélalas.  

✓ Empácalas al vacío. 

✓ Sepáralas para diferentes usos. 

✓ Refrigéralas en bolsas reutilizables. 

✓ Sácalas de su empaque original, 

sepáralas una por una y ponlas 

después en una servilleta de tela para 

guardarlas en refrigeración. 

✓ Otros usos cuando ya no están 

frescas: 

✓ Córtalas y hazlas totopos o chilaquiles. 

✓ Córtalas en tiras para dorar y preparar 

sopa de tortilla o usarlas como 

acompañamiento de otros guisos. 

✓ Hornéalas para que sean tostadas. 

✓ Deshidrátalas para preparar nuevos 

guisos. 

✓ Pulverízalas y úsalas para espesar 

caldos. 

✓ Prepara frituras con ellas. 

✓ También se pueden emplear para 

alimentar mascotas como tortugas o 

perros.

¡Evitemos su desperdicio!  
Puedes implementar alguna 
de las siguientes ideas para 

evitar que las tortillas se 
vayan al bote de basura. 



¿Cómo reducir el desperdicio 
de NARANJAS?

A continuación, se mencionan algunas ideas que puedes 
implementar para evitar que las naranjas se vayan al bote de basura: 

✓ Compra sólo la cantidad necesaria. 

✓ Diversifica en preparaciones, puedes usarlas para jugo, ensaladas, 

o marinados. 

✓ Úsalas para decorar. 

✓ Prepara mermelada. 

✓ Congélalas. 

✓ Sé consciente en su almacenamiento. 

✓ Congela el jugo que obtengas de ellas. 

✓ Utiliza su cascara en forma de rayadura y saboriza tus platillos.



¿Cómo alargar la vida 
de los AGUACATES?

Cerca del 40% de la producción anual de aguacates se 
desperdicia en México. 

A continuación, se mencionan algunas ideas para evitar que los 
aguacates sean desperdiciados en casa: 

✓ Ponlos en un contenedor para refrigerarlo. 

✓ Si dejas un poco, no le quites el hueso, eso ayuda a que se 

mantenga en buenas condiciones. 

✓ Guárdalo al vacío. 

✓ Puedes extraer el contenido del aguacate, ponerle limón y 

guardarlo en un contenedor y refrigerar. 



en Conclusión…

Que tu consumo de alimentos sea como la siguiente 
pirámide invertida: reduce la cantidad de comida que 

compras y preparas previniendo el desperdicio. En caso de 
que te queden alimentos, busca donarlos, alimentar 

mascotas, hacer composta y preparar algunos de ellos para 
venderlos en otras presentaciones. Aprende e impulsa la 
economía circular y reduce tu generación de residuos.  

¡Evitemos que los alimentos terminen en un bote de basura 
y, en consecuencia, en vertederos!
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