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Resumen Ejecutivo 
 
 

El presente estudio aplica la metodología de evaluación de Huella Hídrica propuesta por 

la Red Internacional de Huella Hídrica a dos muestras de productores de banano en 

Ecuador y Perú. Los productores incluidos en las muestras forman parte de asociaciones 

de pequeños productores en comercio justo, con un área promedio por finca de 10 ha para 

Ecuador y de 0.5 a 1 ha en Perú. Los procesos incluidos en el estudio fueron la fase 

agrícola y la fase de procesamiento del banano para exportación, es decir el proceso de 

empaque. En Ecuador, cada productor cuenta con su planta empacadora, por lo que se 

evaluó una muestra de 15 productores con sus respectivas plantas empacadoras. En Perú, 

las plantas empacadoras son compartidas por varios productores, por lo que evaluó una 

muestra de 6 plantas empacadoras con sus correspondientes productores. Las prácticas 

agrícolas de la muestra en Ecuador incluyen cultivo convencional, orgánico y 

agroforestal; mientras que en Perú la práctica es sólo orgánica. 

 

Se calculó un valor promedio de huella hídrica para la muestra Ecuatoriana de 576 m3/t 

(48% verde, 34% azul y 18% gris), y para la muestra Peruana de 599 m3/t (94% azul y 6% 

verde). Estos valores corresponden a 11 y 11.4 m3/caja de fruta fresca respectivamente. 

En ambas muestras, alrededor del 1% de la huella hídrica azul se encuentra en la fase de 

empaque, indicando así que la fase agrícola aporta la mayor proporción de la huella 

hídrica azul. El porcentaje de huella hídrica azul es 34 % y 94% respectivamente para 

Ecuador y Perú, indicando así la fuerte dependencia de la irrigación en Perú. En Ecuador, 

18% de la huella hídrica es gris, existente tanto en la fase agrícola por lixiviado de 

Nitrógeno a partir de la práctica convencional, como en la fase de empaque por 

vertimientos. En Perú, se asumió que no ocurre lixiviación de Nitrógeno en la práctica 

agrícola orgánica, por tanto la la huella hídrica gris agrícola es cero; mientras que no fue 

posible determinar las concentraciones en los vertimientos en el empaque. 

 

Para el análisis de sostenibilidad ambiental de la huella hídrica se emplearon diferentes 

herramientas disponibles públicamente como la herramienta de evaluación de huella 

hídrica recientemente publicada por WFN (2012), el filtro de riesgo de agua desarrollado 
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por WWF (2012), los pronósticos de escasez de agua para el año 2050 desarrollados por 

Alcamo et al. (2007) y los mapas de índice de contaminación de agua desarrollados por 

Liu et al. (2012). Se encontró una situación crítica en la cuenca del río Chira, en Perú, que 

es la cuenca de la cual los productores toman el agua para irrigación en este país. Las 

herramientas describen un índice de escasez importante en esta cuenca con por los menos 

5 meses al año sufriendo escasez severa. Los diálogos que Linett Duque (Agrofair Sur) 

tuvo con los productores Peruanos así lo confirman, pues estos indicaron fuerte 

competencia por el recurso con otros cultivos como arroz y caña de azúcar. La situación 

de contaminación por Nitrógeno es también preocupante para esta cuenca. 

 

Los resultados apuntan a un riesgo existente por escasez física de agua en Perú, y a un 

riesgo para la cadena de exportación, tanto en Ecuador como en Perú. Este último indica 

que los principales actores en la cadena deberían realizar acciones para mejorar la 

eficiencia del uso del recurso. 

 

La formulación de estrategias de reducción se realizó analizando en conjunto los 

resultados de huella hídrica junto con otros indicadores como rendimientos agrícolas, 

extracción de agua para irrigación, frecuencia de irrigación, estrés hídrico que sufre el 

banano, porcentajes de banano de descarte y beneficios económicos del banano de 

descarte. 

 

Los resultados muestran que debido a la política actual de distribución del agua tanto en 

Ecuador como en Perú, los productores reciben agua en un sistema de turnos, en el cual el 

agua es distribuida por varias horas durante cada turno. En la actualidad, la mayoría de los 

productores vierten toda el agua recibida directamente sobre los campos, ocasionando una 

sobresaturación del suelo, con una consecuente escorrentía y evaporación directa desde el 

suelo sin beneficio para el cultivo. Adicionalmente, debido al exceso de agua, puede 

ocurrir el lavado de nutrientes. De otro lado, el cultivo de banano sufre estrés hídrico en 

Perú, pues las irrigaciones no ocurren con la frecuencia que el banano necesita. Se 

estimaron porcentajes de reducción de rendimiento en Perú de alrededor del 34% en 

promedio. El estrés hídrico acarrea además una disminución de la calidad de la fruta. En 

otras palabras, el riego es muy ineficiente actualmente. La recomendación más importante 

de este estudio consiste en dosificar mejor la irrigación en ambos países, regando en 

menor cantidad con más frecuencia. Para llevar a cabo esta estrategia, podría construirse 
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un pozo de recolección de agua en donde se almacene toda el agua suministrada durante 

el turno. La mejor dosificación permitirá un aumento del rendimiento agrícola, mejor 

calidad de fruta, menor lavado y lixiviación de nutrientes, menores impactos por 

salinización y disminución de la huella hídrica. 

 

Finalmente, con el fin de tener mayor certidumbre sobre los resultados del estudio de 

huella hídrica, se recomienda recolectar información agrícola de manera sistemática. 
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Executive Summary 
 

 
This study applies the water footprint assessment as proposed by the Water Footprint 

Network (WFN) to two samples of Banana producers, one in Ecuador and one in Peru. 

The producers in the sample are associated in small fair trade associations. Their farms 

have an average area of 10 ha in Ecuador and of 0.5-1 ha in Peru. The processes included 

in the study were the agriculture and the packaging steps. In Ecuador, each producer has 

his/her own packaging plant. In Peru, the packaging plants are shared among several 

producers. A sample of 15 producers with their respective packaging plants was analysed 

in Ecuador. A sample of 6 packaging plants with their respective producers was analysed 

in Peru. The agricultural practices included in the Ecuadorian sample were conventional, 

organic and agroforestry, whereas in Peru all the Agrofair-South banana is organic. 

 

The water footprint of banana for export obtained for Ecuador was 576 m3/t (48% verde, 

34% azul y 18% gris), whereas it was 599 m3/t (94% azul y 6% verde) for Peru. These 

values correspond to 11 and 11.4 m3/box of fresh fruit respectively. In both samples, 

around 1 % of the blue water footprint corresponds to the packaging step, which means 

that most of the blue water footprint is located in the agricultural phase. The blue water 

footprint was 34 % and 94% of the total respectively for Ecuador and Peru, which shows 

the strong dependency on irrigation in Peru. In Ecuador, 18% of the water footprint is 

grey, and is found in both the agricultural and packaging phases. In the former, it is due to 

leaching of Nitrogen from the conventional practice. In the later, it is due to pollutant 

loads in the packaging effluent. In Peru, where the agricultural practice is organic, it was 

assumed that there is no leaching of Nitrogen, and therefore the grey water footprint of 

the agricultural phase is zero. There was no water quality data in the packaging effluents 

and thus it was not possible to calculate the grey water footprint of packaging.  

 

For the water footprint sustainability analysis, several publicly available tools were used, 

such as the water footprint assessment tool from WFN (2012), the water risk filter from 

WWF (2012), the water stress scenarios from Alcamo et al. (2007) and water pollution 

level maps generated by Liu et al. (2012). A very critical situation was found for the Chira 

river basin, in Peru, where producers withdraw water for irrigation. The application of 
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these tools showed that in the Chira river basin there is severe water scarcity in at least 5 

months per year, and water withdrawals do not respect environmental flow requirements. 

This result is confirmed by the conversations that Linett Duque (Agrofair-South) had with 

the Peruvian producers, who perceive a strong competition for the resource with other 

crops like rice and sugar cane. The level of Nitrogen pollution in this river basin is also 

worrisome.  

 

The sustainability analysis results also show that there is a serious physical risk due to 

water scarcity in Peru, and that there is a risk for the banana export chain in both Ecuador 

and Peru. The former points towards the fact that the main players in the export chains 

should develop actions in order to improve water use efficiency in both countries. 

 

The formulation of water footprint reduction strategies was done by jointly analysing the 

water footprint results as well as other indicators such as agricultural yields, water 

withdrawals for irrigation, irrigation frequencies, water stress suffered by the banana 

crops, percentages of rejected bananas and potential economic benefits of the rejected 

bananas. 

 

Results show that due to the current water allocation policy, producers must receive water 

for several hours in a system of turns. In this way, most of the producers spread all the 

received water directly on the fields, which generates an oversaturation of water in the 

soil, with subsequent runoff and direct evaporation from the soil without benefits for the 

crop. In addition, due to water excess, nutrients leaching may take place with the 

corresponding pollution problems. On the other side, the banana crop undergoes water 

stress in Peru, because irrigation does not happen with the frequency that banana requires. 

The average yield reduction estimated for Peru due to water stress was 27%. Water stress 

contributes with a decrease in the quality of the fruit. 

 

The most important recommendation in this study is a better dosing of irrigation for both 

countries, irrigating less quantity with more frequency. To implement this strategy, a 

reservoir could be built in order to store the water received during the turn. A better 

dosing will imply an increase in the yield, better fruit quality, less nutrient leaching and 

therefore a water footprint reduction. 
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Finally, in order to have more certainty about the conclusions of this study, it is 

fundamental to collect agricultural data in a more systematic way. 

 
  



Huella!Hídrica!del!Banano!para!pequeños!productores!en!Ecuador!y!Perú!/! 11!

 
Agradecimientos 

 
 

Good Stuff International quisiera agradecer en primer lugar a la fundación TASTE y al 

programa Agrofair-Sur por establecer una colaboración exitosa para el desarrollo de este 

estudio y por el apoyo, comentarios y valiosas fuentes de información sobre el cultivo del 

banano en Ecuador y Perú. Para GSI ha sido un gusto cooperar con TASTE y Agrofair-

Sur. 

 

Agradecemos a los productores que amablemente contribuyeron con tiempo e 

informaciones para la recolección de datos, y aceptaron formar parte de la muestra de 

productores estudiada. 

 

Agradecemos también a las asociaciones ASOGUABO en Ecuador y APPBOSA, 

CENBANOR y APROBOVCHIRA en Perú, así como a los Ingenieros de las juntas de 

riego que fueron entrevistados. En particular agradecemos por su excelente disposición a 

colaborar e informar el proyecto a los señores Marco Oviedo, Trossky Maldonado y 

Edinson Aguilar de ASOGUABO, y a los señores Guillermo Ladines y Diego Balarezo de 

CENBANOR. 

 

Agradecemos a la Red Internacional de Huella Hídrica (WFN) por la información y 

mapas sobre huella hídrica y estrés hídrico puestos a disposición del público a través de su 

sitio web. 

 

Igualmente reconocemos la colaboración del señor Juan Pablo Mariluz de la Oficina del 

Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos del Perú y a la señora Carla 

Toranzo de COSUDE en Lima por la valiosa información suministrada sobre las normas 

ambientales para Perú. 

 

Finalmente, agracemos a Linett Duque de Agrofair-Sur, sin quien este proyecto no 

hubiera sido posible. Linett es también la autora de la foto que aparece en la portada. 

También agradecemos a Luud Clercx de TASTE y Ben Huyghe de Agrofair Sur por sus 

comentarios y apoyo técnico para el desarrollo de este trabajo. 



Huella!Hídrica!del!Banano!para!pequeños!productores!en!Ecuador!y!Perú!/! 12!

 

Los principales actores en este proyecto 
 
 

  

Good$ Stuff$ International$ (GSI)! es! una! empresa! consultora! global! con! la!
misión! de! explorar! y! promover! opciones! para! que! los! seres! humanos!
vivamos! la! mejor! vida! posible! sobre! la! Tierra,! teniendo! en! cuenta! la!
protección! de! los! ecosistemas! y! el! bienestar! de! otros! seres! humanos.! GSI!
ofrece!servicios!técnicos!especializados!para!una!gestión!del!agua!sostenible,!
protección!y! conservación! de!ecosistemas,! y!desarrollo! socioeconómico! de!
individuos! o! comunidades! ! a! través! de! un! uso! eficiente! de! los! recursos!
naturales.!
!
Más!información!en!www.goodstuffinternational.com!!

La$ Fundación$ TASTE$ (Technical$ Assistance$ for$ Sustainable$ Trade$ &$
Environment)! fue! constituida! en! 2002.! Se! dedica! a! acompañar! a!
organizaciones! de! pequeños! productores! de! frutas! tropicales! en! América!
Latina! y! Africa! en! la! promoción! de! cadenas! y! mercados! más! justos! y!
sostenibles,! mediante! proyectos! y! asesoría.! TASTE! es! socio! del! programa!
Agrofair!Sur.!!
!
Más!información!en!www.fairtaste.nl.!!

El$ programa$ Agrofair$ Sur! fue! iniciado! en! 2010! por! la! empresa! Agrofair,!
organizaciones! de! productores! en! Perú,! Ecuador,! Panamá,! Costa! Rica,!
Colombia,! República!Dominicana! y! la! fundación! TASTE.! Es! una! plataforma!
de! innovación! para! los! productores! de! banano! de! Agrofair! con! un! equipo!
técnico!localizado!en!Panamá!y!Costa!Rica,!y!un!portafolio!de!proyectos.!Los!
principales!ejes!temáticos!de!Agrofair!Sur!son:!(1)!calidad,!certificaciones!y!
trazabilidad;! (2)! productividad! y! costo\eficiencia;! (3)! organización! y!
gerencia;!y!(4)!manejo!sostenible!de!recursos!naturales!y!medio!ambiente.!!
!
Más!información!en!www.agrofair.nl.!!



Huella!Hídrica!del!Banano!para!pequeños!productores!en!Ecuador!y!Perú!/! 13!

1. Introducción 
 

Según las Naciones Unidas, aproximadamente un quinto de la población mundial vive en 

áreas en las cuales existe escasez física de agua (UNESCO, 2007). Según esta misma 

organización, para el año 2025 se estima que aproximadamente 1800 millones de 

personas vivirán en zonas de absoluta escasez de agua. Con el aumento de la población, el 

cambio en los patrones de consumo y las presiones adicionales ejercidas por el cambio 

climático, se prevé que habrá mayores dificultades para satisfacer la demanda de agua.  

 

La agricultura y la ganadería representan el sector de mayor consumo de agua, 

conformando un 70% en promedio de las extracciones totales de agua en el mundo, lo 

cual resalta el vínculo evidente entre agua y producción de alimentos. Adicionalmente, se 

espera que la demanda total de alimentos se aumentará en un 70% para el año 2050 

(WWAP, 2012). Al pronosticarse un aumento en la demanda de alimentos y un aumento 

en la escasez mundial de agua, es urgente para las empresas y negocios que poseen 

actividades agrícolas en su cadena de valor conocer con precisión sus consumos de agua, 

y emprender actividades para minimizar riesgos para el negocio y asegurar la 

sostenibilidad ambiental, económica y social del mismo. 

 

La evaluación de la huella hídrica es una metodología desarrollada en los últimos años 

por la red internacional de huella hídrica (WFN) con el fin de evaluar la apropiación 

humana del recurso hídrico y su sostenibilidad. Esta metodología ofrece una mirada nueva 

a la evaluación del uso de los recursos hídricos, pues:  

(1) Tiene en cuenta que el agua es un recurso que se caracteriza por fuertes variaciones 

espacio-temporales, por lo que es un indicador que debe asociarse a las cuencas en donde 

está localizada y para determinados periodos de tiempo. 

(2) Se refiere a uso consuntivo, es decir que tiene en cuenta el agua que no está más 

disponible en determinado lugar y tiempo para otros usos; teniendo en cuenta las 

componentes azul (agua superficial y subterránea), verde (agua lluvia almacenada como 

humedad en el suelo) y gris (agua empleada para asimilación de una carga dada de 

contaminantes alcanzando un cuerpo de agua dado). El agua que es extraída pero que 

retorna al sistema (la cuenca hidrográfica), es decir que no es evaporada, no se tiene en 

cuenta en la huella hídrica. Cabe anotar que la componente azul es muy importante pues 

es la que tiene mayor costo oportunidad, al tener relativa flexibilidad en el momento y 
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lugar en que se suministra. La componente verde tiene menor costo oportunidad, pero 

debe contabilizarse pues permite comprender la dependencia de la precipitación que los 

productos de interés poseen. Aldaya et al. (2010) afirman que en el incremento de la 

eficiencia del uso del agua verde yace una clave para aliviar la presión actual sobre los 

recursos hídricos.  Debe por tanto contabilizarse. La componente gris describe los 

impactos relativos a contaminación de los cuerpos de agua.  

(3) En el caso de una empresa, permite la cuantificación de la cadena de valor completa.  

(4) Incluye la evaluación de sostenibilidad de las huellas hídricas calculadas. 

(6) Incluye la proposición de estrategias de reducción de la huella hídrica. 

 

El banano (Musa spp.) es descrito por la FAO (FAO, 2012a) como una de las frutas 

tropicales más importantes. La producción de banano en Ecuador y Perú para exportación, 

es una actividad económica importante que trae beneficios económicos y sociales a un 

sinnúmero de pequeños productores. El banano es una planta que requiere de un 

suministro de agua amplio y frecuente durante todo su ciclo productivo, pues los déficits 

de agua afectan el crecimiento del cultivo y sus rendimientos. Los déficits de agua 

también afectan el tamaño de la fruta y su calidad, pues al reducirse el área vegetal por 

falta de agua, se reduce la tasa de crecimiento de los dedos, lo que lleva al momento de la 

cosecha a obtener racimos que son más viejos de lo que aparentan y por consecuencia las 

frutas maduran más temprano durante su almacenamiento y transporte, afectándose su 

calidad (FAO, 2012a). 

 

El presente reporte tiene por objeto en primer lugar cuantificar las huellas hídricas para 

dos muestras escogidas de productores que suministran banano a la empresa  holandesa 

Agrofair, una en Ecuador y una en Perú. En segundo lugar, se hace un análisis cualitativo 

de la sostenibilidad de estas huellas hídricas y en último lugar se incluyen 

recomendaciones sobre cómo se podría alcanzar un manejo más adecuado de los recursos 

hídricos para la producción y empaque del banano en Ecuador y Perú. La meta final es 

proponer estrategias para la reducción de las huellas hídricas y la mejoría de las prácticas 

agrícolas y de empaque del banano en lo que se refiere al consumo de agua. Esta 

información suministra una guía para alcanzar una cadena de valor de exportación de 

banano más sostenible y mejor preparada para gestionar los riesgos por escasez del 

recurso hídrico. Este estudio busca comprender la situación desde el punto de vista del 

uso y consumo del agua en las regiones Ecuatorianas y Peruanas en donde se produce 
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banano para Agrofair, así como los retos, las deficiencias en la información y las 

oportunidades para reducir la huella hídrica y mejorar la gestión del recurso hídrico. 
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2. Metodología y datos empleados para el cálculo de la Huella Hídrica 

 

El presente reporte sigue la metodología desarrollada por la Red Internacional de Huella 

Hídrica y presentada en el Manual de Huella Hídrica (Hoekstra et al., 2011). Esta 

metodología está conforma por 4 fases (figura 1): (i) determinación de alcance y 

objetivos, (ii) contabilización de huella hídrica, (iii) análisis de sostenibilidad de la huellas 

hídrica, y (iv) formulación de estrategias de reducción.  

 

Figura 1. Fases de la evaluación de Huella Hídrica. Fuente: Hoekstra et al. (2011). 

 

2.1 Determinación de objetivos y alcance del estudio y diseño de la muestra de 

productores 

 

El objetivo inicial de este estudio consiste en contabilizar la huella hídrica (HH) azul, 

verde y gris para dos muestras de productores de banano, una en Ecuador y una en Perú. 

Los procesos incluidos en el estudio son la fase agrícola y el proceso de preparación del 

banano para transporte al exterior, es decir el empaque del banano, para ambos países 

(figura 2).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 2. Etapas de la cadena de valor de producción de banano de exportación 
incluidas en este estudio. La fase agrícola consume agua azul y verde, mientras que la 
fase de empaque consume agua azul. Ambas fases producen una huella hídrica gris. 
 
 
Las HHs de los siguientes procesos se dejaron por fuera del estudio, por considerarse que 

los actores de las cadenas de Agrofair poseen menor influencia sobre éstos: HH del 

Determinación!
de!alcance!y!
objetivos!

Contabilización!
de!Huella!Hídrica!

Análisis!de!
sostenibilidad!de!
las!huella!hídrica!
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Fase!Agrícola! Fase!de!empaque!
Banano!procesado!y!
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exportar!

HH!azul! HH!verde! HH!azul!
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transporte del banano, HH de la energía empleada en los procesos analizados, HH de 

fertilizantes, otros químicos u otros materiales empleados en la cadena de producción, la 

HH de la aplicación de la mezcla postcosecha y HH del overhead1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Izquierda: Localización geográfica y división administrativa de la provincia de 
El Oro (Ecuador).  En la muestra Ecuatoriana se seleccionaron productores de los 
Cantones de El Guabo, Pasaje, Santa Rosa y Arenillas. Derecha: Localización 
geográfica y división administrativa del departamento de Piura (Perú). En la muestra se 
seleccionaron productores de la provincia de Sullana. 
 

Para este estudio, el programa Agrofair Sur escogió una muestra de 15 productores de 

banano en Ecuador y una de 6 plantas empacadoras en Perú2. La zona geográfica 

seleccionada es  la provincia de El Oro en Ecuador (cantones de El Guabo, Pasaje, Santa 

Rosa y  Arenillas) y el departamento de Piura (provincia Sullana) en Perú (figura 3). Los 

productores estudiados en Ecuador forman parte de la Asocación de pequeños productores 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Overhead se refiere a cualquier proceso adicional requerido para el buen desarrollo del negocio, pero que 
no se involucra directamente con el banano. Ejemplos de overhead son la huella hídrica de las oficinas en 
Panamá o en Holanda. 
2 En Ecuador, cada productor de banano cuenta con su propia planta empacadora. En Perú, en donde las 
fincas produciendo banano para Agrofair son más pequeñas, varios productores se agrupan alrededor de una 
misma empacadora con el fin de utilizar compartidamente las instalaciones. 

Ecuador!
Perú!

Provincia!!
El!Oro!

Departamento!
de!Piura!



Huella!Hídrica!del!Banano!para!pequeños!productores!en!Ecuador!y!Perú!/! 18!

bananeros El Guabo (APPBG), mientras que los productores analizados en Perú forman 

parte de las asociaciones APPBOSA, CENBANOR y APROBOVCHIRA.  

Tabla 1. Información primaria de las muestras de productores seleccionadas para el 
estudio 
ECUADOR – Provincia El Oro – Asociación El Guabo (APPBG) 
  Nombre finca Area Cantón Rendimiento, t/ha Irrigación Práctica 
    ha   Producido Vendido1    agrícola 3 

1 La Sandoval 3.7 Arenillas 33 27 Inundación Convencional 
2 El Porvenir 8.3 Arenillas 33 27 Inundación Convencional 
3 Marlene 2.5 Arenillas 44 35 Aspersión Convencional 
4 San Andrés 10.0 Sta. Rosa 22 18 Aspersión Convencional 
5 La Merced 4.0 Pasaje 19 15 Aspersión Agroforestal 
6 La Palma 23.3 Arenillas 30 25 Aspersión Convencional 
7 La Voluntad 3.2 El Guabo 41 33 Aspersión Convencional 
8 San Vicente 63.2 El Guabo 28 27 Aspersión Orgánica 
9 Tres Hermanos 2.9 El Guabo 53 43 Aspersión Convencional 

10 San José 11.0 El Guabo 28 23 Inundación Convencional 
11 Santa Elena 1.5 Pasaje 2 1 Aspersión Agroforestal 
12 La Chiveria 5.7 Pasaje 24 20 Aspersión Agroforestal 
13 La Olmedo 7.0 Pasaje 6 5 Inundación Agroforestal 

14 Leida 5.7 Pasaje 23 19 Inund. y 
Asp. Agroforestal 

15 La Filadelfia 4.0 El Guabo 15.5 12.5 Secano Agroforestal 
  Promedio 2 10.4   27 24     
1 El rendimiento vendido representa el porcentaje de la producción agrícola que fue vendida 
para exportación. El rendimiento producido se refiere al rendimiento agrícola. 
2 El rendimiento promedio se calculó a partir de la producción y el hectareaje total de la 
muestra. Este promedio calculado sin tener en cuenta las fincas Santa Elena y La Olmedo (que 
se dejaron por fuera de los cálculos de HH después de un control de calidad de los datos) fue 
de 29 t/ha. 
3 La práctica agrícola Agroforestal se refiere a una práctica orgánica que combina plantaciones 
de banana y cacao. 

 
PERU – Departamento de Piura – Provincia Sullana – Diversas asociaciones 
  Nombre Asociación # Area finca, ha Rendimiento Irrigación 

 
planta 

 
Prod. mín prom máx promedio 

    empacadora            t/ha 2   
1 Yacila APPBOSA 88 1 0.3 1.5 6.3 34 Aspersión 
2 Bomba II CENBANOR 6 0.5 0.5 0.5 38 Inundación 
3 Carrasco CENBANOR 4 0.3 0.4 0.5 21 Inundación 

4 
Santos 
Heredia CENBANOR 5 0.5 0.5 0.5 21 Inundación 

5 Grimanesa I CENBANOR 3 0.5 1.0 1.5 35 Inundación 
6 Isidro III APROBOVCHIRA 14 0.3 0.6 1.3 49 Inundación 
  Promedio 3     0.4 0.7 1.8 34   
1 La muestra original contiene 93 productores pero 5 se dejaron por fuera del estudio después de 
realizar un control de calidad de los datos. 
2 El rendimiento promedio agrícola se estimó con base en información de la capacidad de la planta 
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empacadora y las cantidades vendidas por los productores, asumiendo que el 85% de la producción 
agrícola de banano total es vendida para exportación (dato suministrado por Linett Duque). 
3 El rendimiento promedio se calculó a partir de la producción y el hectareaje total de la muestra. 

 

En Ecuador, los productores toman agua de las cuencas de los ríos Jubones, Chaguana y 

Arenillas (este último conformando la represa del Tahuín). En Perú, el agua se obtiene de 

la cuenca del río Chira (que incluye la represa de Poechos). La selección de la muestra 

siguió los siguientes criterios: buena relación con las asociaciones de productores (lo cual 

facilitó la recolección de información); facilidad logística de transporte y para visitar las 

fincas; mayor heterogeneidad posible en las prácticas agrícolas de los productores 

seleccionados, teniendo en cuenta condiciones climáticas diferentes; y finalmente se 

tuvieron en cuenta los conocimientos previos sobre la situación del recurso hídrico en las 

zonas de interés. Linett Duque, del equipo técnico del programa Agrofair Sur, recolectó la 

información requerida. La tabla 1 presenta un resumen de las muestras seleccionadas. 

 

Para el cálculo de la HH gris, se decidió enfocarse en la fertilización por Nitrógeno en la 

fase agrícola, y en la contaminación por DBO5 y DQO en la fase de empaque3. 

 

El anexo 1 contiene la plantilla proporcionada por Good Stuff International para 

recolección de la información, diligenciada por Linett Duque. El anexo 2 contiene el 

informe desarrollado por Linett como parte de esta campaña de recolección de datos. 

 

El año base de recolección de información es 2011 para los rendimientos agrícolas y 

capacidad de las plantas de procesamiento de banano de las plantas empacadoras. La 

información referente a consumo de agua para empaque es del 2012. 

 

 

2.2. Contabilización de Huella Hídrica 

 

2.2.1 Contabilización de la Huella Hídrica en la fase agrícola 

Con el fin de determinar el consumo de agua azul (irrigación) y verde (precipitación) en la 

fase agrícola, se empleó el modelo CROPWAT, desarrollado por la FAO (2012b) para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Por razones logísticas sólo fue posible analizar muestras del efluente de 3 fincas en Ecuador.!
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calcular los requerimientos de agua de los cultivo y en últimas apoyar el diseño y 

optimización de los sistemas de irrigación. 

 

El modelo CROPWAT realiza un balance de agua diario en el suelo lo cual permite, junto 

con información climática, de tipo de suelo y de parámetros propios del cultivo, 

determinar la evapotranspiración  mensual total del mismo. Posteriormente, si se cuenta 

con datos de irrigación mensual y frecuencia de aplicación de la irrigación, así como con 

la frecuencia y cantidades de precipitación, es posible determinar las componentes azul y 

verde de la evapotranspiración a nivel mensual. Es pues la evapotranspiración del cultivo, 

es decir el agua que ha sido consumida por éste, el parámetro que nos interesa para el 

cálculo de la HH agrícola. Si una porción del agua, por ejemplo de irrigación, es extraída 

y distribuida sobre los campos pero es evapotranspirada, sino que regresa a la cuenca, no 

cuenta como HH.  

 

Los siguientes son los parámetros requeridos para el cálculo de la evapotranspiración: 

 

(1) Datos climáticos: El modelo CROPWAT requiere datos de temperatura máxima y 

mínima, humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar, horas promedio de sol al 

día y precipitación. Tales datos fueron extraídos empleando el modelo New_LocClim 

(FAO, 2012c), el cual hace una interpolación para las coordenadas deseadas teniendo en 

cuenta las estaciones y datos climáticos existentes. New_LocClim cuenta con datos 

climáticos mensuales promedio entre 1961 - 2000 4. La figura 4 presenta las estaciones 

climáticas empleadas para la interpolación, mapeadas empleando Google Earth. 

New_LocClim interpola datos climáticos teniendo en cuenta las diferencias de altitud, lo 

cual es de gran utilidad para este estudio. 

 

(2) Datos del suelo: El tipo de suelo de cada finca fue recolectado por Agrofair Sur. Esta 

información permite estimar la humedad del suelo total disponible para las plantas en 

crecimiento. Este parámetro es inherente al tipo de suelo. Una humedad del suelo total 

disponible alta implica que la planta tiene mayor agua a su disposición. La tabla 2 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!No todos los datos para el periodo 1961 – 2000 existen, pero el modelo New_LocClim da prioridad a la 
cantidad de información espacial (tantas estaciones climáticas como sea posible) que a la variabilidad 
temporal (trabaja con estaciones climáticas aún si éstas no poseen series de tiempo largas). (Comunicación 
personal con el autor de New_LocClim, Dr. Juergen Grieser). 
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presenta los tipos de suelo encontrados en las muestras y los valores empleados de 

humedad del suelo total disponible, tomados de Allen et al. (1998) y de  Nyvall (2002). 

 

(3) Parámetros del cultivo: Los parámetros del cultivo empleados en los cálculos se 

presentan en la tabla 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Estaciones climáticas más cercanas a los productores y plantas empacadoras 
de la muestra (Google Earth). Los nombres de las plantas empacadoras (Perú) y de las 
fincas (Ecuador) aparecen en color púrpura. Los nombres de las estaciones climáticas 
aparecen en azul. 
 

Tabla 2. Humedad del suelo total disponible para cada tipo de suelo, mm/m. 
 

Sandy-loam Sandy-
clay-loam 

Silt-loam Clay-loam Silty-clay 
loam 

Perú%
!!!!!!!Empacadora!(Perú)!
!
!!!!!!!!Finca!(Ecuador)!
!!
!!!!!!!!Estación!climática!New_LocClim!
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Franco-
arenoso 

Franco-
arcillo-
arenoso 

Franco-
Limoso 

Franco-
arcilloso 

Franco- 
arcilloso-

limoso 
125 150 208 200 200 

 
Tabla 3. Parámetros del cultivo de Banano 
 

Parámetro Valor Fuente/ comentario 

Coeficiente 
del cultivo 
(Kc), 
adimensional5 

1.2 Se asumió que las plantaciones de la muestra no están en sus 
primeros 6 meses de plantación, en cuyo caso Kc =1.0. Se 
asumió que el cultivo de banana tiene el mismo Kc para todo el 
año, por ser un cultivo perenne de continua cosecha en Ecuador 
y en Perú. El valor de Kc=1.2 se asume para plantaciones con 
más de 1200 plantas/ha. Fuente: FAO ( 2012a)  

Profundidad 
radicular, m 

0.75 Fuente: FAO (2012a) 

Fracción de 
agotamiento 
crítico (p), 
adimensional 

0.35 Representa el nivel crítico de humedad del suelo cuando 
aparece el primer estrés por sequía en la planta. Se expresa 
como una fracción de la humedad del suelo total disponible. 
Fuente: FAO (2012a) 

Fechas de 
siembra y 
cosecha 

01/Febrero 
al 

31/Enero 

La planta de banano tiene una actividad vegetativa continua en 
los climas tropicales, generando crecimientos y fructificación 
todo el año, por lo cual no posee fechas definidas de siembra y 
cosecha. El modelo CROPWAT requiere sin embargo estas 
fechas que son las de inicio y fin del cálculo. Se escogieron 
estas fechas basándose en dos criterios: (1) fechas 
recomendadas por Hoekstra & Chapagain (2004) para banano 
creciendo en zonas tropicales; y (2) tanto en Ecuador como en 
Perú, a inicios de Febrero ya ha entrado la época húmeda en 
plenitud, lo que permite asumir que el suelo se encuentra 
saturado al inicio del periodo de cálculo. 

Factor de 
respuesta (Ky), 
adimensional 

1.2 Factor de respuesta del rendimiento a estrés hídrico 
Fuente: FAO (2012a). 

Eficiencia de 
irrigación, % 

70 Recomendado por el modelo CROPWAT como valor por 
defecto. 

LAI (Indice de 
área foliar) – 
plantación 
densa, 

4 El valor de índice foliar (denso) se empleó para determinar la 
reducción en evapotranspiración de una plantación de banano 
debido a una menor densidad de plantación. El método 
propuesto por FAO (Allen et al., 1998) consiste en estimar el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Un número adimensional es un número que no tiene unidades físicas que lo definan. El coeficiente del 
cultivo Kc es adimensional puesto que es un valor empírico que se obtiene del cociente entre la 
Evapotranspiración del cultivo en mm y la evapotranspiración de un cultivo de referencia (pasto) en mm. 
(Allen et al., 1998). 
!
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adimensional factor de reducción en la ET basándose en LAI para cada 
densidad de población. Este último se calculó con los datos 
suministrados por Agrofair Sur sobre densidades de población. 
El valor de LAI=4 para plantación densa se obtuvo de  
Abdullah et al. (2000), para variedad de banano Cavendish. 

 

(4) Datos de irrigación: Los datos de frecuencia de irrigación y cantidad de agua añadida 

completan la información requerida por el modelo CROPWAT. Con esta información, el 

modelo puede determinar si el cultivo sufre estrés hídrico, si se está aplicando más de la 

cantidad que el suelo puede retener (aprovechamiento de la irrigación), y si la frecuencia 

de aplicación es adecuada. En el caso de Ecuador, se contó con información relativa a la 

frecuencia de aplicación, pero no fue posible obtener las cantidades precisas de agua 

empleadas, pues los mismos productores desconocen estos valores. Los productores que 

utilizan irrigación por inundación emplean un método bastante doméstico y poco eficiente 

para irrigar. Se trata de añadir tanta agua como sea posible a todo el cultivo durante el 

tiempo de irrigación que tienen destinado (el que pueden pagar), que es de alrededor de 24 

horas (ver detalles en el anexo 2). Las cantidades de agua empleadas en la irrigación por 

aspersión tampoco son conocidas con precisión. Puesto que no se contó con información 

sobre las cantidades de agua empleadas, se asumió que siempre que se irriga, se alcanza la 

capacidad del campo del suelo hasta que éste se encuentra saturado. No se sabe con 

exactitud si se añade más agua que la capacidad de saturación del suelo, sin embargo las 

fotos del archivo fotográfico para el riego por inundación así lo demuestran. En este 

estudio, las cantidades adicionales de agua, más allá de la saturación, se ignoraron en el 

caso Ecuatoriano por falta de información. Las frecuencias de aplicación sí son conocidas 

en Ecuador. En el caso de Perú, se cuenta con información de frecuencia y cantidad de 

aplicación (ver anexos 1 y 2). 

 

Tanto en Ecuador como en Perú se desconocen las fechas exactas de aplicación de 

irrigación. Para el cálculo se asumió que la primera aplicación toma lugar el primer día 

del ciclo (1 de Febrero) y continúa con la frecuencia de irrigación indicada  (anexos 1 y 

2). En ninguno de los países se llevan registros temporales sobre la aplicación de 

irrigación. 

 

Cabe anotar que la información sobre frecuencia y cantidades de irrigación no se obtuvo 

de manera directa y sistemática sino que más bien fue inferida y/o estimada con base en 
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las discusiones cualitativas que Linett Duque tuvo con los productores. No se lleva un 

registro de esta información. Por tal razón la información es sólo aproximadamente 

confiable. 

 

Una vez obtenida la evapotranspiración (ET) total mensual del cultivo para cada 

productor, se siguió la metodología propuesta en el manual de HH para estimar las 

componentes azul y verde de la evapotranspiración: 

 

ET azul = min (irrigación neta total, requisito de irrigación del cultivo) [mm/mes] 

ET verde = ET total – ET azul   [mm/mes] 

 

Esta metodología se aplicó para el caso de Ecuador, para cada uno de los 12 meses del 

año. En el caso de Perú, puesto que los valores de precipitación son tan pequeños, se 

asumió que toda la precipitación es evapotranspirada por el cultivo, con el fin de evitar 

valores negativos de ET verde. Es decir, en el caso de Perú, para cada uno de los 12 meses 

del año: 

 

ET verde = Precipitación  [mm/mes] 

ETazul = ET total – ET verde   [mm/mes] 

 

Las evapotranspiraciones en mm fueron convertidas a m3/ha empleando un factor 10 para 

la conversión de unidades6. Posteriormente, con el fin de obtener la HH en unidades de 

m3/tonelada, se aplicó la siguiente fórmula (según el manual de HH): 

 

HH agrícola,verde  = ET verde / Rendimiento     [(m3/año)/(t/año)] 

HH agrícola,azul  = ET azul / Rendimiento      [(m3/año)/(t/año)] 

 

La HH gris represente la cantidad de agua requerida para la asimilación de cargas de 

contaminantes alcanzando los cuerpos de agua. Se considera que la carga de 

contaminantes ha sido asimilada cuando la concentración del mismo en el cuerpo de agua 

se encuentra por debajo de la concentración ambiental máxima para ese contaminante en 

el cuerpo de agua de interés. Los nutrientes lixiviados de los campos agrícolas representan 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!1!mm!=!0.001!m;!1!ha!=!10.000!m2;!1!mm!de!evapotranspiración!en!1!ha!equivale!a!0.001!x!10.000!=!
10!m3.!De!aquí!se!obtiene!el!factor!10.!
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una fuente mayor de contaminación difusa de los cuerpos de agua (Mekonnen & 

Hoekstra, 2011). Para el cálculo de la HH gris agrícola, se consideró el Nitrógeno como el 

contaminante crítico, tomando los valores de fertilizantes aplicados (en la práctica 

convencional) que se encuentran disponibles en la base de datos global FERTISTAT 

(FAO, 2012d). Se asumió una fracción de lixiviación/escorrentía de este contaminante del 

10% del total de N aplicado al campo, según recomendación del manual de HH (Hoekstra 

et al., 2011). El estudio de  la HH ocasionada por pesticidas u otros nutrientes se dejó por 

fuera del alcance de este estudio. 

 

HH agrícola,gris (volumen)  = L / (cmax – cnat) =  α x Appl / (cmax – cnat)  [m3/año] 

 

En donde: 

L: carga de contaminantes alcanzando las fuentes de agua, en kg/año, en el caso agrícola 

igual a la carga de N lixiviado/escurrido. 

α: fracción de N que escurre o lixivia a partir de la aplicación de fertilizantes, asumida 

como el 10%, adimensional (Mekonnen & Hoekstra, 2011, Chapagain et al., 2006)7. 

Corresponde a la masa de contaminantes aplicados que alcanza las fuentes de agua.  

Appl: Cantidad aplicada de Nitrógeno como fertilizante (al campo), en kg/año. 

cmax: Estándar Ecuatoriano de calidad ambiental del agua para Nitrógeno como Nitrato, 

equivalente a 10 mg/l. (Ministerio del Medio Ambiente de Ecuador, 2012) 

cnat: Concentración natural de Nitrógeno en el cuerpo de agua, asumida como 0 mg/l, 

debido a falta de información. 

 

La FAO (2012a) recomienda una aplicación de Nitrógeno para banano entre 200 y 400 

kg/ha/año. En la base de datos FERTISTAT (FAO, 2012d) se encuentra un valor 

promedio de aplicación de N para el cultivo de banano en Ecuador de 300 kg/ha. Aunque 

este valor es de 1995, puesto que se encuentra en el rango de aplicación determinado por 

la FAO, se ha tomado para el cálculo de HH gris de la práctica convencional en Ecuador. 

Este valor debería precisarse a través de encuestas directas a los productores si se desea 

realizar un cálculo más realista8. Para las prácticas orgánica  y agroforestal se asume una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Adimensional: ver nota a pie de página 5!
8!Agrofair!Sur!tiene!conocimiento!cualitativo!sobre!el!hecho!de!los!productores!de!banano!usan!
niveles!bajos!de!fertilizantes.!Sin!embargo!no!se!ha!realizado!un!análisis!cuantitativo!detallado!hasta!
el!momento!(comunicación!personal!con!Ben!Huygue,!Agrofair!Sur).!
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lixiviación igual a cero, es decir que no hay una carga añadida de Nitrógeno a las fuentes 

de agua debido a estas prácticas. Las fincas que tienen una práctica agroforestal u 

orgánica tienen por tanto una HH gris igual a cero.  Esta suposición también fue hecha 

para el caso Peruano, en donde toda la producción para Agrofair es orgánica. Dicha 

suposición debe revisarse en un futuro en caso de estudios más detallados, pues la 

producción orgánica a menudo aplica fertilizantes como compost o guano de isla (éste 

último siendo empleado en Perú para la producción de banano orgánico; PROABONOS, 

2012) que contienen menos N y que pueden retener mejor los nutrientes en el suelo, por lo 

que lixivian o escurren menos nutrientes a los cuerpos de agua (Washington University, 

2012), pero aún pueden ejercer un impacto sobre la calidad del agua debido a lixiviación 

y escorrentía. 

 

Finalmente, la HH gris se expresa también en unidades de m3/tonelada: 

HH agrícola,gris  = HHagrícola,gris (volumen) / Rendimiento  [(m3/año)/(t/año)] 

 

2.2.2 Contabilización de la Huella Hídrica en la fase de empaque 

En la fase de empaque sólo se consume agua azul. En el caso Ecuatoriano ésta proviene 

del subsuelo, y los productores no deben pagar por ésta. En el caso Peruano, el agua 

empleada en la fase de empaque proviene del subsuelo (APPBOSA, APROBOVCHIRA), 

que no se paga, o es comprada potable de camiones cisterna (CENBANOR). Los datos 

relativos a la cantidad de agua total empleada para el empaque fueron calculados por 

Linett Duque. El proceso de empaque, tanto para Ecuador como para Perú, se describe 

detalladamente en el anexo 2.  

 

La definición de HH implica el agua consumida, es decir, agua que ha sido evaporada, 

incorporada al producto o transferida a otra cuenca. Por tanto, la HH no corresponde al 

agua total empleada, sino sólo aquella porción que se evaporó, que no retorna al sistema. 

Para este estudio, se asumió que el 10% del agua empleada en el proceso de empaque se 

evapora en las tinas de lavado o al caer al piso.  El valor se tomó según la recomendación 

propuesta por Van Oel et al. (2009) y Hoekstra & Mekonnen (2012)9. Este es un valor 

estimado que depende de las condiciones climáticas de humedad, temperatura, del tamaño 

de las tinas, del área expuesta, del flujo de agua y del número de horas que el agua 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Mekonnen & Hoekstra (2012) toman 5% de evaporación para aguas industriales y 10% para aguas 
domésticas, de la extracción total de agua. En este estudio se optó por un 10%.!
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permanece expuesta al ambiente. Es probable que este valor del 10% esté sobreestimado, 

lo cual llevaría a una sobreestimación de la HH azul en la fase de empaque. En este 

estudio se decidió tomar este valor del 10%, lo cual significaría que los resultados de HH 

azul de la fase de empaque se encuentran en el rango de valores máximos posibles. 

 

La HH gris para la fase de empaque comprende una fuente puntual de contaminación, y se 

calcula teniendo en cuenta la carga de contaminantes añadida, la concentración máxima 

permitida en el cuerpo de agua y la concentración natural del contaminante: 

 

HH empaque, gris (volumen)  = L / (cmax – cnat) [m3/año] 

 

En donde: 

L: carga añadida de contaminantes de la fuente puntual, que se calcula teniendo en cuenta 

los caudales manejados así como las concentraciones de contaminantes en el efluente y a 

la entrada del proceso10. 

cmax: Estándar de calidad ambiental del agua para el contaminante. 

cnat: Concentración natural del contaminante en el cuerpo de agua. 

 

El cálculo de la HH gris para la fase de empaque sólo se realizó para 3 muestras en 

Ecuador, correspondientes a las fincas:   San Vicente, La Voluntad y La Chiveria. Los 

contaminantes analizados en los efluentes fueron DBO5 (Demanda Biológica de 

Oxígeno),  Cloruros, Sulfatos y Demanda Química de Oxígeno (DQO). Estos 

contaminantes fueron escogidos después de analizar el proceso de empaque en detalle 

(Anexo II) y las principales sustancias manejadas en el proceso. Nótese que las sustancias 

aplicadas en la mezcla postcosecha se dejaron fuera del alcance de este estudio, por falta 

de información. En Perú no fue posible realizar el análisis de aguas residuales debido a 

razones operacionales.  

 

2.2.3 Huella Hídrica del producto final: banano procesado para exportación 

La huella hídrica de un producto se define como el volumen total de agua dulce que se 

emplea directa o indirectamente para producir el producto. Se estima considerando 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!En!este!estudio!asumimos!que!las!concentraciones!de!contaminantes!a!la!entrada!del!proceso!son!
iguales!a!cero,!puesto!que!es!agua!del!subsuelo!y!se!asume!limpia.!!
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consumo y contaminación de agua en todos los pasos de la cadena de valor (Hoekstra et 

al., 2011).  

 

Con el fin de obtener la HH total del banano procesado para exportación, se requieren las 

huellas hídricas de los productos de entrada (en este caso el banano proveniente de la fase 

agrícola) y la HH del proceso de empaque por unidad de producto de salida (banano de 

exportación), según la fórmula propuesta en el manual: 

!!prod p = !!proc +
!!prod i

!p i
!×!!v p  

en donde: 

HHprod[p] : Huella Hídrica del banano de exportación, después del proceso de selección y 

empaque (l/kg de banano de exportación). 

HHprod[i] : Huella Hídrica del producto de entrada, es decir el banano proveniente de la 

fase agrícola (l/kg de banano, fase agrícola). 

HHproc : Huella Hídrica del proceso de empaque, expresada en litros por unidad de 

producto procesado (l/kg de banano de exportación). 

fp[i] : fracción del producto, definida como la cantidad de producto de salida dividida por 

la cantidad de producto de entrada en la fase de empaque, para un mismo periodo de 

tiempo. En el caso del banano, se trata de la fracción: banano vendido para exportación / 

banano producido en la fase agrícola 

fv[p] : fracción de valor, definida como: valor del mercado del producto de salida (banano 

de exportación) / valor agregado del mercado de todos los productos de salida obtenidos a 

partir de los productos de entrada. En este estudio, los productos de salida son el banano 

de exportación y el banano descartado. fv[p]  se calcula a partir de la fórmula: 

!v p = ! !"#$%& !"#$%& !×!![!"#$%&]
!"#$%&[!"#$%&]!×!! !"#$%& + !"#$%& !"#!$ !×!![!"#!$]  

 

En donde precio[export] se refiere al precio del banano de exportación, w[export] a la 

cantidad de banano de exportación, precio[merma] al precio promedio de venta de la 

merma y w[merma] a la cantidad de banano de merma. 

 

El cálculo de HHprod[i] y HHproc fue descrito en las secciones 2.2.1 y 2.2.2 

respectivamente.  En el caso de Ecuador, El valor fp[i] para Ecuador se calculó para cada 

productor y se obtuvo a partir de la información suministrada por los productores 
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referente a banano producido y vendido para cada finca (ver anexo 1).  El valor promedio 

de fp[i]  para Ecuador fue de 0.81. En el caso de Perú, se utilizó el dato promedio de 

merma de 15%, suministrado por las asociaciones (fp[i] = 0.85 en Perú, igual para todas las 

plantas empacadoras).  

 

Para el cálculo de fv[p], se buscó obtener información sobre el destino de la merma, los 

precios de venta de la misma, y los precios de venta del banano de exportación (a la salida 

de la planta de empaque). No existen registros que documenten sistemáticamente el 

destino y precios de la merma. Fue necesario realizar un estimativo basándose en 

conversaciones con funcionarios de las asociaciones APPBG (El Guabo, Ecuador) y 

CENBANOR (Perú). El anexo 3 presenta un resumen relativo a esta información.  Se 

encontró que en promedio el precio de venta de la merma es un 28% del precio de venta 

del banano para exportación en Ecuador, teniendo en cuenta los diferentes destinos y las 

cantidades sin beneficio económico (regaladas). Del mismo modo, se encontró que en 

promedio el precio de venta de la merma es un 7% del precio de venta del banano de 

exportación. Aplicando la fórmula anterior, se obtuvo un valor de fv[p]   para Ecuador fue 

de 0.94, mientras que para Perú fue de 0.99. 

 

La aplicación de fracciones de producto (fp[i]) y de valor (fv[p]) a la HH, permiten distribuir 

la HH del producto de entrada (banano proveniente de la fase agrícola) entre los productos 

de salida (banano de exportación y banano de merma, en donde merma se define aquí 

como aquel banano que no fue vendido a Agrofair Sur). Según la metodología de HH, 

esta distribución debe realizarse teniendo en cuenta el factor de conversión másico y 

variables económicas. Por ejemplo, en el caso de Ecuador se registró una merma 

promedio de 19%, por lo que fp[i] fue para este país en promedio igual a 0.81. Pero el 

banano de exportación tiene mayor valor económico que el banano de merma, teniendo 

este último un estimado del 28% del valor del banano de exportación. Con esta 

información, al aplicar la fórmula para el cálculo de fv[p]  se obtiene un valor igual a 0.94 

para este parámetro en el caso Ecuatoriano. Ambas fracciones deben considerarse para 

distribuir la HH agrícola en el producto de salida. 

 

 

2.3. Análisis de sostenibilidad de la Huella Hídrica 
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El manual de huella hídrica recomienda realizar un análisis de sostenibilidad ambiental, 

económica y social de las huellas hídricas calculadas. Se comprende que los valores de 

HH sólo adquieren su significado real cuando se analizan bajo la perspectiva de la 

situación en las cuencas en donde éstas toman lugar. El alcance de este estudio en 

particular comprende un análisis de sostenibilidad ambiental de la HH, realizando una 

identificación de hotspots o puntos de priorización. Para tal fin se emplearon las 

siguientes herramientas: (1) Aplicación del Water Risk Filter (WWF, 2012), (2) 

Superposición de las cuencas en que se encuentran ubicadas las muestras (de donde se 

toma agua) con los mapas de: (i) escasez hídrica planteados por Hoekstra et al., (2012), 

(ii) predicciones sobre estrés hídrico para el año 2050, por Alcamo et al., (2007), (iii) 

índice de contaminación del agua (water pollution level) por Nitrógeno, por Liu et al., 

(2012). El análisis de sostenibilidad económica y social de las HHs se dejó por fuera del 

alcance de este estudio. 

 

 

2.4 Formulación de estrategias de reducción de huella hídrica y manejo más eficiente del 

recurso hídrico 

 

La formulación de estrategias de reducción requiere un análisis complementario entre los 

valores de HH obtenidos y el conjunto de prácticas locales como las prácticas agrícolas, 

prácticas de empaque y estado de la política local de distribución de agua. Para el análisis 

presentado en este estudio, se analizó la HH desde la óptica de los rendimientos agrícolas, 

las extracciones de agua para irrigación, el conjunto de prácticas agrícolas corrientes, 

prácticas de empaque y política de distribución de agua actual en las zonas de interés. 
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3. Resultados 

 

3.1 A partir de la información suministrada por los productores 

 

3.1.1 Condiciones climáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5. Precipitación promedio mensual para las estaciones Machala (Ecuador, figura 
de arriba) y San Jacinto-Piura (Perú, figura de abajo), indicando las estaciones seca y 
húmeda en las regiones de interés. Fuente: New_Locclim (FAO, 2012c). Periodo de datos 
de 1961 – 2000. 
 

Los productores tanto en Ecuador como en Perú manifestaron que sus regiones constan de 

una época seca y una época húmeda en el año. En Ecuador, la época seca va de Junio a 

Diciembre y la húmeda de Diciembre a Mayo. En Perú, la época seca va de Abril a 
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Diciembre y la húmeda de Enero a Abril11. La figura 5 presenta el promedio de 

precipitación para dos estaciones climáticas en las regiones de interés, una en Ecuador y 

la otra en Perú, confirmando la información suministrada por Linett Duque y los 

productores. Nótese la diferencia marcada en cuanto a cantidades de precipitación en los 

dos países. La precipitación en esta región Peruana es muy poca en comparación con su 

vecino país Ecuador. 

 

3.1.2 Patrones de irrigación 

El patrón de irrigación seguido por los productores en Ecuador y Perú (tabla 4) indica que 

en la mayoría de los casos, los productores irrigan con mayor frecuencia en época seca 

que en época húmeda. Este patrón es lógico si se considera que en época seca hay menor 

precipitación y por tanto el cultivo requiere mayor irrigación. Solamente una empacadora 

en Perú reportó un patrón contrario, en el cual se irriga más en época húmeda que seca. 

Este caso puede deberse principalmente a una falta del recurso en época seca, indicando 

una situación de escasez. Cabe anotar que el estudio realizado por Agrofair Sur (2011a) 

reporta de manera general para la producción de banano en Perú, que la frecuencia de 

irrigación puede espaciarse hasta 40 días. Ninguna de las empacadoras en esta muestra 

reportó un espaciamiento tan largo, se reportaron máximo 3 semanas (21 días).  

 

En Ecuador, el 33% de la muestra irriga por inundación, un 66% irriga por aspersión y un 

1% practica agricultura de secano. En Perú, 83% de la muestra irriga por inundación y 

17% por aspersión (tabla 1). 

 

El sistema de riego por aspersión (riego tecnificado) permite una optimización de la 

eficiencia en el uso del recurso hídrico, al suministrar menores cantidades de agua al 

cultivo, con la posibilidad de aumentar la frecuencia de irrigación. Es decir que se 

desperdiciaría menos agua pues bien manejado, el sistema de aspersión evitaría 

empozamientos de agua (que acarrean evaporación de agua sin beneficio para el cultivo) o 

escorrentía (costos de bombeo adicionales sin beneficios para el cultivo). La escorrentía 

genera además lavado de nutrientes, pues el agua que escurre o que se infiltra arrastra 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Esta información fue inferida por Linett Duque después de repetidos diálogos con los productores. La 
respuesta de parte de los productores fue a menudo contradictoria, o simplemente algunos productores no 
pudieron expresar con exactitud a qué meses específicos del año las épocas seca y húmeda corresponden. 
Esto hecho puede indicar que hay poco conocimiento entre los productores relativo a las necesidades de 
agua del banano según la época del año y que no existe información sistematizada. 
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consigo sustancias nutritivas para la planta. Sin embargo, en el caso de las muestras 

seleccionadas, se encontró que debido a la política y prácticas actuales sobre la 

distribución del agua y frecuencia en la disposición de la misma, los productores deben 

aprovechar al máximo el agua cuando la tienen disponible, siguiendo un sistema de 

“turnos” administrado por juntas de riego. Cada turno puede durar varias horas y se paga 

en dólares o Soles por turno (Ecuador y Perú respectivamente). Esto hace que el productor 

trate de dar tanta agua como pueda a su cultivo durante su turno. En este caso, las ventajas 

del riego por aspersión son subutilizadas, puesto no se aprovecha la posibilidad de 

aumentar la frecuencia de riego y de dosificar mejor los volúmenes de riego, que permite 

el riego por aspersión. Este hecho se aprecia con mayor claridad en la muestra de Perú 

que en la de Ecuador, debido a que en Ecuador se cuenta con muy poca información para 

determinar la eficiencia del sistema de riego por aspersión. En el caso Peruano, se cuenta 

con datos de cantidades de agua empleadas en la irrigación. 

 

El mismo patrón de riego predomina para el riego por inundación. El productor suministra 

toda el agua que puede durante su turno de varias horas al cultivo. El resultado es un 

campo verdaderamente inundado (figura 6), lo cual genera evaporación de agua 

directamente desde el suelo y mayor escorrentía, con las consecuencias mencionadas 

anteriormente relativas a un mal aprovechamiento del agua de irrigación, mayores costos 

de bombeo y lavado y lixiviación de nutrientes. Otros impactos importantes del mal uso 

del agua de riego son la salinización, la degradación de los suelos y el mal drenaje. Estos 

son en efecto problemas bien conocidos en las plantaciones de banano en Perú (Agrofair 

Sur, 2011a y 2011b). 
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Tabla 4. Patrones de irrigación descritos por los productores en las muestras analizadas 
(según conversaciones detalladas entre Linett Duque y productores) 
 
ECUADOR 

 

Patrón de irrigación1 
Número de 

productores que 
siguen este patrón 

1 vez cada dos semanas en época seca, 1 vez cada 3 
semanas en época húmeda 3 

2 veces cada semana en época seca, 1 vez cada semana en 
época húmeda 2 

1 vez cada semana durante todo el año 4 

1 vez cada dos semanas durante todo el año 3 

1 vez cada semana en época en época seca, en época 
húmeda no riega 2 
No irriga 1 

Total 15 
 

 
PERU 

 

Patrón de irrigación 
Número de 

empacadoras que 
describieron este patrón 

para sus productores 

1 vez cada 2 semanas en época seca, 1 vez cada 3 semanas 
en época húmeda 2 

1 vez cada 3 semanas durante todo el año 3 

1 vez cada 3 semanas en época seca, 3 veces cada 4 
semanas en época húmeda 1 

Total 6 
1 En Ecuador, el agua de irrigación proviene de los ríos Arenillas (con la represa de Tahuín), del río 
Chaguna, del río Jubones o del subsuelo (sólo un productor de la muestra). En Perú, el agua de irrigación 
proviene del canal Miguel Checa o de la represa de Poechos. Ver anexo 2 para la información detallada. 
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Figura 6. Irrigación por inundación típica en Perú. El campo puede durar varios días 
inundado, generando evaporación de agua, escorrentía y lavado de nutrientes. Fuente: 
Agrofair Sur, Linett Duque. 
 

Una vez el suelo está saturado con agua, éste no puede almacenar más. Idealmente, para el 

cultivo del banano el suelo debería mantenerse constantemente con cierto nivel de 

humedad, según lo descrito por la FAO (2012a). Agrofair Sur (2011b) y ECURED (2012) 

mencionan que el banano requiere un suministro de agua abundante y frecuente, pues el 

déficit de agua influye en forma negativa sobre el crecimiento y rendimiento del cultivo. 

En las prácticas de irrigación actuales, el suelo sufre primero una sobresaturación de agua 

(y consecuente desperdicio del recurso por evaporación directa del suelo y escorrentía, 

además del desperdicio de nutrientes, el incremento de la salinidad y la degradación del 

suelo, así como la falta de ventilación para el banano y el mal drenaje) y luego, debido al 

espaciamiento de las irrigaciones, ocurre estrés hídrico, por lo cual el cultivo se ve 

afectado. 

 

Una mejor distribución de la frecuencia de irrigación (probablemente sin alterar las 

cantidades de agua utilizada) podría mejorar la eficiencia del manejo del recurso, y 

adicionalmente aumentar los rendimientos al evitar periodos de sobresaturación y 

periodos de estrés hídrico. 
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3.1.3 Rendimientos 

Los rendimientos de banano para las muestras estudiadas se presentan en la figura 7. El 

promedio para la muestra Ecuatoriana es de 29 t/ha, mientras que FAO indica en su base 

de datos (FAO, 2012e) un promedio para este país de 35 t/ha entre los años 2006-2010 

(37 t/ha para el 2010). Una de las razones por las cuales el promedio de la muestra se 

encuentra por debajo del promedio FAO se atribuye a que la muestra incluye un 40% de 

productores agroforestales, los cuales mezclan en sus plantaciones banano, cacao y otro 

tipo de vegetación, con un menor número de plantas de banano por hectárea, por lo que la 

densidad de plantación es menor en el sistema agroforestal, y por tanto su rendimiento. El 

rendimiento promedio que se obtendría en la muestra Ecuatoriana teniendo en cuenta sólo 

la práctica convencional más orgánica es de 35 t/ha, mientras que los rendimientos 

promedio para las prácticas orgánica y agroforestal de la muestra fueron 28 y 20 t/ha 

respectivamente. 

 
Figura 7. Rendimientos (t/ha) obtenidos para la muestra de productores en Ecuador 
(izquierda) y Perú (derecha), para el año 2011. En la figura para Ecuador, en color 
naranja se distinguen las fincas con práctica agrícola agroforestal. Los datos reportados 
para las fincas Santa Elena y la Olmedo (agroforestales) se eliminaron del estudio por 
ser demasiado bajos (2 y 6 t/ha respectivamente), sin encontrarse una explicación 
satisfactoria para explicar estos bajos valores. 
 
 

La muestra Peruana posee un promedio de 34 t/ha. Desafortunadamente la base de datos 

de FAO no cuenta con valores promedio para este país. En Perú todo el banano procesado 

por las asociaciones que venden a Agrofair es orgánico, lo cual es posible debido al clima 

seco por lo cual las enfermedades para el banano no prosperan de igual forma que en 
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climas húmedos, especialmente, la Sigatoka Negra 12 . El valor de 34 t/ha debe 

considerarse sólo aproximado pues éste fue inferido basándose en un promedio de merma 

(banano rechazado para la comercialización internacional) de 15%, suministrado por las 

asociaciones Peruanas. Se recomienda en un futuro conocer esta información con mayor 

precisión.  

 

Es interesante resaltar que el rendimiento para Perú (34 t/ha) está sólo ligeramente por 

debajo del rendimiento para Ecuador de la práctica convencional (35 t/ha), aún cuando se 

reporta una disminución importante en el rendimiento agrícola en Perú debido a la escasez 

de agua (ver capítulos 4 y 5 de este reporte). Agrofair Sur (2011a) reporta pérdidas en la 

producción Peruana de hasta 35% debido a sequías. 

 

3.1.4 Agua empleada para el empaque 

El proceso de empaque y los diferentes pasos en los que se emplea agua, tanto en Ecuador 

como en Perú, se encuentran descritos en el anexo 2. Los datos obtenidos sobre agua 

empleada en este estudio representan un valor puntual, relativo a la visita realizada por 

Linett Duque13 (2012), y no valores promedio representativos de todo un año o de toda la 

práctica de empaque. Sin embargo, son útiles para extraer algunas conclusiones. Para un 

mismo país, existen diferencias importantes en los litros de agua empleados por kg de 

banano procesado para exportación. Los valores de la muestra en Ecuador varían de 11 a 

36 l/kg, con un promedio de 24 l/kg. En el caso de Perú, los datos muestran mayor 

variabilidad, yendo de 0.3 a 26 l/kg, con un promedio de 7 l/kg (tabla 5).  

 

La razón por la cual se encuentran menores valores en Perú que en Ecuador, es debido a la 

escasez de agua percibida en Perú. En Ecuador, el agua de empaque proviene del subsuelo 

y los productores no deben pagar por ésta. En Perú, el agua proviene del subsuelo 

(APPBOSA, APROBOVCHIRA) o se compra potable de camiones cisterna 

(CENBANOR). Este último es por ejemplo el caso de la empacadora Isidro III, que 

compra agua potable de camiones cisterna, por lo cual el precio es alto y el transporte es 

logísticamente complicado. Esto hace que el agua se aproveche mejor. En Perú recurren a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!Comunicación!personal!con!Linett!Duque,!Agrofair!Sur.!
13!Esta!información!no!se!encontró!disponible!de!primera!mano,!fue!necesario!recurrir!a!métodos!
creativos!acordes!con!las!circunstancias!para!inferir!la!información!sobre!empleo!de!agua!en!la!fase!
de!empaque.!Los!cálculos!detallados!se!incluyen!en!el!anexo!1,!elaborado!por!Linett!Duque.!
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la adición de Alumbre para la eliminación del latex del banano, mientras que en Ecuador 

lo hacen a través de un lavado intensificado sólo con agua. 

 

Tabla 5. Agua empleada en el proceso de empaque, litros/kg de banano procesado para 
exportación 
 

ECUADOR   PERU 
Finca     Empacadora     
La Sandoval 36 

 
Yacila APPBOSA 26 

El Porvenir 18 
 

Bomba II CENBANOR 6 
Marlene 21 

 
Carrasco CENBANOR 4 

San Andrés 19 
 

Santos Heredia CENBANOR 2 
La Merced 13 

 
Grimanesa I CENBANOR 2 

La Palma 11 
 

Isidro III APROBOVCHIRA 0.3 
La Voluntad 29 

    San Vicente 11 
 

Promedio 
 

7 
Tres Hermanos 20 

    San José 16 
    Santa Elena 15 
    La Chiveria 68 
    La Olmedo 28 
    Leida 25 
    La Filadelfia 24 
    

      Promedio 24         
 

 

3.2 Contabilización de Huella Hídrica 

 

3.2.1 Huella Hídrica de la fase agrícola 

 

! Huella Hídrica expresada en m3/ha/año 

La evapotranspiración promedio calculada para la muestra Ecuatoriana es de 1112 

mm/año, mientras que para la Peruana es de 1603 mm/año (figura 8). Estos valores se 

encuentran aproximadamente en el rango de evapotranspiración para banano estipulado 

por la FAO, que varía de 1200 mm/año en el trópico húmedo a 2200 mm/año en el trópico 

seco (FAO, 2012a). La diferencia en evapotranspiración del banano entre los dos países 

estudiados se debe principalmente a las condiciones climáticas y en menor grado al hecho 
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de que el cultivo agroforestal (en Ecuador) tiene una menor densidad de plantación y por 

tanto una menor evapotranspiración adjudicada al banano (ver discusión). 

 

La figura 8 muestra que la evapotranspiración promedio en Perú es en su mayoría azul (el 

95%), confirmando la fuerte dependencia en este país de la irrigación. En el caso de 

Ecuador, el 56% de la evapotranspiración es verde (proveniente de agua lluvia), 

ejerciendo por tanto una menor presión sobre el agua azul de este país (es decir sobre las 

aguas superficiales o subterráneas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Valores de Evapotranspiración (mm/año) del cultivo de banano para las 
muestras Ecuatoriana (izquierda) y Peruana (derecha). En la gráfica para Perú, se 
incluyen dos resultados para las empacadoras Bomba II y Grimanesa I, pues algunos 
productores en la misma empacadora reportaron coordenadas geográficas y tipo de 
suelo diferentes, para lo cual fue necesario hacer cálculos individuales. 
 

 

Como se discutió en el capítulo anterior, multiplicando la evapotranspiración en mm/año 

por un factor 10, se obtiene la evapotranspiración en m3/ha/año, que es equivalente al 

volumen de agua azul y verde consumida por hectárea en la fase agrícola. La HH gris se 

calculó teniendo en cuenta la aplicación de N reportada por la FAO para banano 

convencional producido en Ecuador (ver capítulo anterior). En el caso de Perú, puesto que 

toda la producción es orgánica, se asumió un porcentaje de lixiviación de N igual a 0 

(suposición que deberá ser revisada en caso de un estudio más detallado, según lo descrito 

en el capítulo anterior).  La tabla 6 presenta los resultados promedio para las muestras de 

interés. 
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Tabla 6. Huella Hídrica del banano en la fase agrícola(m3/ha/año) – promedio para las 
muestras en Ecuador y Perú 1 

 

Huella Hídrica de la fase agrícola ECUADOR PERU 

HH verde, m3/ha/año 6238 797 

HH azul, m3/ha/año 4880 15228 

HH gris, m3/ha/año 2 3000 0 
1  Estos valores representan un promedio calculado basándose en datos climáticos de 1961 – 2000. 
2 El valor de huella hídrica gris dado sólo es válido para los productores con práctica agrícola convencional. 
La HH gris par las prácticas orgánica y agroforestal fue asumido como cero. 
 

La tabla 6 muestra que por cada m3/ha de agua azul que se consume en Ecuador, en Perú 

se consumen 3.1 m3/ha. Recuérdese que al hablar de “consumo” estamos hablando de 

agua azul evapotranspirada por el cultivo (proveniente de irrigación), no de extracciones 

de agua para irrigación. La extracción puede ser mucho mayor, pero en la metodología de 

HH para la fase agrícola sólo se contabiliza el agua evapotranspirada.  

 

El valor de HH gris calculado para la práctica agrícola convencional en Ecuador, 

corresponde al agua requerida para asimilación de la carga de Nitrógeno proveniente de 

los fertilizantes. Este valor debe considerarse como aproximado pues se tomaron datos de 

fertilizante aplicado de 1995, además se desconoce el efecto que pueda tener la 

escorrentía generada por exceso en la cantidad de irrigación sobre el incremento en el 

lavado de nutrientes de los campos. 

 

! Variaciones mensuales: Huella Hídrica expresada en m3/ha/mes 

La variación promedio mensual de las huellas hídricas agrícolas indica una mayor 

proporción de la componente verde de Enero a Abril, tanto para Ecuador como para Perú. 

Este resultado está en acuerdo con los patrones de precipitación determinados para las 

regiones de interés. En el caso de Perú, de Mayo a Diciembre el cultivo de banano 

depende casi en un 100% de la irrigación (figura 9). La HH gris en Ecuador se repartió 

por igual para los 12 meses del año debido a falta de información sobre la aplicación de 

fertilizantes a nivel mensual. 
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Figura 9. Huellas Hídricas mensuales promedio (fase agrícola), expresadas en m3/ha/mes 
para la muestra Ecuatoriana (izquierda) y Peruana (derecha). Nótese que la HH gris 
para Ecuador corresponde a un promedio para la muestra teniendo en cuenta las 3 
prácticas agrícolas. 
 

 

! Huella Hídrica expresada en m3/t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Huellas Hídricas agrícolas del banano (m3/t) para las muestras en Ecuador 
(izquierda) y en Perú (derecha). * Para Ecuador, se incluyen los datos de huella hídrica 
promedio (verde + azul) para banano calculados por Mekonnen & Hoekstra (2011), para 
la provincia de El Oro y el promedio nacional. El estudio mencionado no incluye datos 
para Perú. Dos de las fincas Ecuatorianas (Santa Elena y la Olmedo) se dejaron por 
fuera del estudio después del control de los datos de rendimientos agrícolas. En la 
gráfica para Perú, se incluyen dos resultados para las empacadoras Bomba II y 
Grimanesa I, pues algunos productores en la misma empacadora reportaron 
coordenadas geográficas y tipo de suelo diferentes, para lo cual fue necesario hacer 
cálculos individuales. 
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La HH en m3/t se calcula para un año dado como la HH en m3/ha dividida por el 

rendimiento en t/ha. El promedio de HH agrícola para la muestra Ecuatoriana es de 458 

m3/t mientras que el de Perú es de 518 m3/t (figura 10). En el caso de Perú encontramos 

unas condiciones climáticas que demandan mayor evapotranspiración de agua azul, en el 

caso de Ecuador encontramos que para la muestra estudiada, en promedio un 12% es HH 

gris.  

 

La HH es especialmente sensible a los rendimientos. Las huellas hídricas agrícolas para 

los productores Ecuatorianos varían entre 304 y 664 m3/t, mientras que para los Peruanos 

varían entre 314 y 906 m3/t (ver rendimientos correspondientes en la tabla 7).  

 
La HH azul+verde obtenida en promedio para la muestra Ecuatoriana es de 402 m3/t, la 

cual se encuentra algo por debajo del valor calculado de HH azul+verde para banano 

producido en la provincia de El Oro por Mekonnen & Hoekstra (2011), que es de 414 

m3/t. Nótese que este mismo estudio calculó un valor de HH azul+verde promedio para 

todo el país de Ecuador de 365 m3/t. 

 
 
Tabla 7. Huellas Hídricas de la fase agrícola para las muestras de Ecuador y Perú 
 
Huella Hídrica de la fase agrícola ECUADOR PERU 
HH verde promedio, m3/t 233 31 
(% HH verde) (51) (6) 
HH azul promedio, m3/t 169 487 
(% HH azul) (37) (94) 
HH gris promedio, m3/t 56 0 
(% HH gris) (12) (0) 
HH total promedio, m3/t 458 518 

   Valor máximo de la muestra, HH total, m3/t 664 906 
Rendimiento agrícola del valor máximo de HH, t/ha 19 21 
Valor mínimo de la muestra, HH total, m3/t 304 314 
Rendimiento agrícola del valor mínimo de HH, t/ha 53 35 

 

La muestra Ecuatoriana comprendió 3 tipos de productores, con práctica agrícola 

convencional, orgánica y agroforestal (figura 11). El promedio de HH agrícola obtenido 

para cada una de estas prácticas es respectivamente 451, 465 y 471 m3/t.  
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Figura 11. Huellas Hídricas (m3/t) promedio para las prácticas agrícolas en Ecuador. 

 

Los rendimientos por práctica agrícola juegan un papel importante en estos resultados, 

debido a que la HH depende inversamente de los rendimientos. En la muestra analizada, 

los rendimientos promedio fueron de 35, 28 y 20 t/ha para las prácticas convencional, 

orgánica y agroforestal. Aunque la HH total promedio es mayor para la práctica 

agroforestal que para las prácticas orgánica y convencional, es ésta la que presenta una 

menor dependencia del agua azul, es decir, la menor HH azul entre las tres prácticas. Esto 

puede deberse con gran probabilidad a las condiciones climáticas de las regiones donde se 

desarrolla esta práctica. 

 

Cabe anotar que los resultados de HH para la práctica agroforestal son los que presentan 

la mayor incertidumbre, pues para su cálculo se tuvo en cuenta la disminución en la 

densidad de plantación (ver tabla 3) para obtener un nuevo coeficiente del cultivo, 

aplicando así el modelo CROPWAT y asumiendo un monocultivo. Sin embargo, en la 

práctica agroforestal se habla de un aumento de la evapotranspiración total por hectárea 

debido al incremento de cobertura vegetal, lo que incrementaría la HH en m3/ha de la 

plantación y en m3/t del banano. Esta ET total debería distribuirse entre las diferentes 

actividades productivas del terreno como producción de banano, cacao, etc: teniendo en 

cuenta las fracciones másica y de valor, fp y fv . Esta distribución ocasionaría una 

disminución en la HH del banano expresada en m3/t.  La asignación de la HH a diferentes 
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productos en una práctica agroforestal requiere investigación adicional, razón por la cual 

se realizó el cálculo según lo descrito anteriormente. 

 

3.2.2 Huella Hídrica del proceso de empaque 

El proceso de empaque no emplea agua verde (agua lluvia), por tanto la HH verde de éste 

es cero. Se puede apreciar la baja contribución relativa de la HH azul de la fase de 

empaque en comparación con la HH azul de la fase agrícola (tabla 8 vs tabla 7). El agua 

azul empleada en el proceso de empaque es 2 y 1 m3/t para Ecuador y Perú 

respectivamente, mientras que en la fase agrícola se trata de 169 y 487 m3/t 

respectivamente. Este resultado indica en qué fase de la cadena de suministros se 

consume el mayor porcentaje de agua azul y hacia dónde priorizar estrategias de 

reducción de consumos de agua azul. 

 

Tabla 8. Huellas Hídricas de la fase de empaque del banano (m3/t de banano de 
exportación) para las muestras de Ecuador y Perú 
 
Huella Hídrica del proceso de empaque ECUADOR PERU 
HH verde promedio, m3/t 0 0 
% HH verde 0 0 
HH azul promedio, m3/t 2 1 
% HH azul 6 - 
HH gris promedio, m3/t 1 37 - 
% HH gris 94 - 
HH total promedio, m3/t 39 1 

   Valor máximo de la muestra, HH azul, m3/t 7 3 
Valor mínimo de la muestra, HH azul, m3/t 1 0.03 

1 Valor de HH gris obtenido para DQO (Demanda Química de Oxígeno). El valor presentado aquí es un 
promedio obtenido para las 3 fincas a las que se les analizó este parámetro en Ecuador. Ver nota de pié de 
página 14. Nótese que Perú no posee ningún valor de HH gris en el empaque, no porque no lo tenga sino 
porque no fue posible analizarlo.  
 

Las muestras indican una gran variabilidad en los datos de HH de empaque obtenidos por 

planta empacadora (tabla 8). En general, se obtuvieron valores más altos de HH azul de 

proceso de empaque para Ecuador, variando entre 1 y 7 m3/t, lo cual se explica por el 

hecho de que la remoción de látex se hace únicamente con lavado con agua, mientras que 

en Perú se añaden sustancias como Alumbre, reduciendo así la cantidad de agua azul 

empleada. La alta variabilidad se aprecia especialmente para Perú, cuyas HH azules de 
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empaque varían entre 0.03 (Yacila – APPBOSA) y 3 m3/t (Isidro III – 

APROBOVCHIRA). 

 

Los resultados de calidad del agua para los efluentes del proceso de empaque se presentan 

en el anexo 4. Este indica que los resultados obtenidos para DBO5 (Demanda Bioquímica 

de Oxígeno) son para las 3 fincas seleccionadas en Ecuador (San Vicente, La Voluntad y 

La Chiveira) menores a 3 mg/l, por lo que no se puede realizar un cálculo de HH gris 

confiable para este parámetro, al no conocerse un valor exacto de su concentración. En el 

caso de DQO (Demanda Química de Oxígeno), se encontró que la finca San Vicente 

reportó un valor menor a 15 mg/l, la finca La Voluntad un valor igual a 23 mg/l y la finca 

La Chiveira un valor menor 15 mg/l. El valor de HH gris de empaque en m3/t depende del 

caudal efluente, de la concentración del mismo, de los estándares de calidad ambiental y 

de la producción de cajas de banano por m3 de agua empleado. Para este caso, se decidió 

trabajar con el parámetro DQO14 por tener una concentración exacta determinada en al 

menos una de las fincas. Puesto que en Ecuador no existe un estándar de calidad 

ambiental para DQO en ríos, se tomó el valor dictado por la regulación Peruana para el río 

Chira aguas abajo de la represa Poechos, que es de 20 mg/l (Ministerio del Ambiente del 

Perú, decreto supremo No. 002, 2008; categoría 1-A2, aguas que pueden ser potabilizadas 

con tratamiento convencional). 

 

El resultado de HH gris para Ecuador en la fase de empaque indica una contribución del 

94% del total. Este resultado sugiere que en la fase de empaque, el problema principal 

desde el punto de vista de la HH no es el consumo de agua azul sino un problema de 

polución. Este resultado sólo debe tomarse como un indicativo, debido a que la 

incertidumbre del resultado es muy alta: en primer lugar, corresponde a un promedio de 3 

fincas analizadas entre 15, que fue posteriormente asignado por igual a todas las fincas de 

la muestra Ecuatoriana. En segundo lugar, 2 de las fincas analizadas reportaron un valor < 

15 mg/l de DQO, y para este cálculo el valor se tomó como igual a 15 mg/l, es decir que 

podría estarse sobreestimando, aunque no se sabe con exactitud. En tercer lugar, los 

resultados de HH azul por empacadora muestran que la variabilidad entre éstas es muy 

alta, pues está sujeta a la producción de banano por m3 de agua empleada. Los valores 

respectivos de HH gris por DQO en la fase de empaque, para las fincas San Vicente, La 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Para!el!cálculo!de!este!estudio,!se!calculó!asumieron!concentraciones!de!15!mg/l!para!las!fincas!San!
Vicente!y!la!Chiveira,!por!lo!cual!el!valor!promedio!de!39!m3/t!(tabla!8)!podría!estar!sobreestimado.!
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Voluntad y la Chiveria fueron de 5, 79 y 27 m3/t . En cuarto lugar, en algunos casos el 

efluente no va directamente a una fuente de agua sino que se descarga a los cultivos. Esto 

implicaría una reducción en la carga de DQO alcanzando las fuentes de agua. Tal 

reducción se desconoce. 

 

3.2.3 Huella Hídrica del producto final: banano de exportación 

La HH del banano de exportación promedio para las muestras en este estudio se presenta 

en figura 12 y tabla 9. Nótese que la HH total no se obtiene como la suma de las HHs de 

la fase agrícola y de empaque, pues es necesario tener en cuenta las fracciones másicas y 

de valor (fp y fv). En el caso de Ecuador, fp y fv promedio fueron 0.81 y 0.94 

respectivamente, mientras que en Perú estos valores fueron 0.85 y 0.99 respectivamente 

(ver capítulo anterior para los detalles de cálculo). El valor de HH total refleja la gran 

proporción de HH azul para el caso de Perú. 

 

 

 

Figura 12. Huella Hídrica total promedio del banano de exportación (m3/t) para las 
muestras en Ecuador y Perú. 
 
 

La HH total para la muestra Ecuatoriana es de 576 m3/t (48% verde, 34% azul y 18% gris) 

y para la muestra Peruana es de 599 m3/t (94% azul y 6% verde), con la salvedad de que 

48%!

34%!

18%!

94%!

6%!
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la HH gris de empaque en Perú no fue calculada. Estos valores equivalen a 11 y 11.4 

m3/caja de fruta fresca respectivamente. 

 
 
Tabla 9. Huellas Hídricas totales (m3/t) del banano de exportación para las muestras de 
Ecuador y Perú 
 

 
ECUADOR PERU 

m3/t HH verde HH azul HH gris HH total HH verde HH azul HH gris HH total 
Fase agrícola 233 169 56 458 31 487 0 518 
Fase de empaque 0 2 37 39 0 1 -1 1 
Total 277 195 104 576 35 564 0 599 

1 Este valor no se pudo determinar debido a razones logísticas 

 

 

3.3. Análisis de sostenibilidad de la Huella Hídrica 

 

En Ecuador, el agua empleada tanto en las fases agrícola como de empaque proviene de 

las cuencas de los ríos Jubones,  Arenillas y Chaguana; mientras que en Perú el agua 

empleada proviene de la cuenca del río Chira, a través de la represa de Poechos y el canal 

Miguel Checa (figura 13). Estos ríos se caracterizan por ser ríos que descienden de las 

cadenas montañosas de los Andes para desembocar en el Océano Pacífico, siendo el río 

Arenillas un río intermitente cuyas aguas se almacenan en la represa Tahuín. Según el 

contexto descrito en el anexo 2 (reporte Linett Duque), los productores perciben una 

mayor competencia por el recurso hídrico en Perú que en Ecuador. La situación en Perú 

se agrava por el mal estado de la represa de Poechos, que posee problemas de 

sedimentación, mal mantenimiento y disminución de su capacidad de almacenamiento 

(Agofair Sur, 2011a). 
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Figura 13. Río Jubones, Río Arenillas (Ecuador) y Río Chira (Perú). 

 

3.3.1 Aplicación del Filtro de Riesgo de Agua (Water Risk Filter) 

El filtro de riesgo de agua es una herramienta desarrollada por WWF (2012), dirigida 

especialmente a compañías o inversores, con el fin de evaluar los riesgos físicos, 

regulatorios o de reputación relacionados con el recurso hídrico.  Los valores de riesgo 

son calculados por el filtro de riesgo basándose en puntajes dados según las respuestas al 

cuestionario para evaluación de riesgos. 

 

La escala de los indicadores de riesgo en el filtro varía de 1 a 5, con 1 equivalente a un 

riesgo muy reducido y 5 equivalente a muy un riesgo muy alto. El filtro calcula puntajes 

para dos tipos de riesgo: riesgo asociado a la cuenca (basin related risk) y  riesgo asociado 

a la cadena de valor del negocio (company related risk). Un valor de riesgo asociado a la 

cuenca alto se refiere a una cuenca en donde los problemas de gestión del recurso hídrico 

externos a la compañía son preocupantes. Un valor de riesgo asociado a la cadena de valor 

R.!Jubones!R.!Jubones!
R.!Jubones!

R.!Arenillas!

Perú!
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alto indica que ésta puede reducir sus riesgos a través de mejoras de carácter interno y 

mejoras en eficiencia en el uso del recurso15. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 14. Resultados del Filtro de Riesgo de Agua (WWF, 2012) aplicado para las 
muestras de productores de banano en Ecuador y Perú 
 

 

La figura 14 muestra los resultados de evaluación de riesgos para las muestras en Ecuador 

y Perú. Los  valores obtenidos para Ecuador son 2.0 y 3.5, mientras que para Perú son 3.5 

y 3.7, respectivamente para riesgo asociado a la cuenca y riesgo asociado a la compañía 

(la cadena). Mientras que tanto en Ecuador como en Perú el filtro determinó altos valores 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!En la metodología del Filtro de Riesgo de Agua se maneja la terminología “compañía” como indicación 
de la unidad de negocios. En este caso, se debe entender por “compañía”, la cadena de suministro de banano 
que incluye la(s) asociación(es) bananera(s) en Ecuador y Perú, y el importador, la empresa Agrofair en 
Holanda y sus clientes (diferentes supermercados). 

Ecuador!

Perú!
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de riesgo asociados a la compañía (cadena), sólo en Perú se determinaron altos valores de 

riesgo asociados a la cuenca. En otras palabras, según el filtro de riesgo, tanto en Ecuador 

como en Perú se puede reducir el riesgo para la compañía (cadena) a través de la 

implementación de estrategias internas para el incremento de la eficiencia en el uso del 

recurso hídrico. La situación por escasez física de agua y por competencia por el recurso 

con otros usuarios es sobre todo crítica en Perú. 

 

 

3.3.2. Aplicación del “Water Footprint Assessment Tool” (WFAT) de WFN 

Esta herramienta tiene en cuenta las 405 cuencas principales del mundo, dentro de las 

cuales encontramos la cuenca del río Chira (Perú) pero no las cuencas de los ríos Jubones 

y Arenillas (Ecuador). 

 

WFAT permite analizar el estrés hídrico (agua azul) a nivel mensual, teniendo en cuenta 

las huellas hídricas por cuenca hidrográfica así como los caudales mínimos ambientales 

que deberían respetarse en las mismas. La figura 15 muestra el mapa de estrés hídrico 

según WFN para la zona de interés. La cuenca del río Chira muestra un valor de estrés 

hídrico anual entre 2 y 4 (exactamente 2.12, según Mekonnen & Hoekstra, (2011)), 

indicando que la HH total de la cuenca es 2.12 veces mayor que el agua disponible para 

uso humano. Este valor indica que la situación no es sostenible pues se están 

consumiendo los caudales mínimos ambientales, es decir que el agua que queda en el río 

impide la preservación del ecosistema. Mekonnen & Hoekstra (2011) indican además que 

la cuenca del Chira sufre durante al menos 5 meses al año una escasez de agua severa. La 

situación es pues crítica para la cuenca del río Chira. La producción de banano y el uso 

eficiente del agua de irrigación juegan pues en esta cuenca un papel importante pues esta 

actividad consume importantes cantidades de agua azul, provenientes de la misma cuenca. 

Existe una fuerte competencia por el recurso con otros cultivos como arroz y caña de 

azúcar (Agrofair Sur, 2011a; anexo 2). 

 

Desafortunadamente la resolución del WFAT no permite detallar la situación de estrés 

hídrico para las cuencas de los ríos Jubones y Arenillas en Ecuador. 
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Figura 15. Mapa de estrés hídrico actual para Ecuador y Perú (fuente: Water Footprint 
Assessment Tool, WFN,  http://www.waterfootprint.org/tool/). Nótese que de las cuencas 
de interés para este estudio, sólo la cuenca del río Chira (en rojo) figura en la base de 
datos de WFN. 
 

 

3.3.3. Predicciones sobre estrés hídrico, año 2050 

 

La figura 16 presenta las zonas en las cuales se proyecta estrés hídrico severo para el año 

2050, según el estudio realizado por Alcamo et al (2007), que se puede acceder a través de 

Google Earth. Se puede apreciar que para la zona en la cual se encuentran ubicadas las 

empacadoras de la muestra Peruana (Piura, río Chira), se pronostica estrés hídrico severo. 

En Ecuador, la zona de estrés hídrico severo se encuentra muy cerca de la zona en donde 

se localizan los productores de la muestra escogida. Algunos productores Ecuatorianos se 

encuentran localizados en zonas pronosticadas como de severo estrés hídrico en el futuro. 
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Figura 16. Pronóstico de estrés hídrico severo para el año 2050 según Alcamo et al. 
(2007), superpuesto con la localización de productores (Ecuador) y empacadoras (Perú) 
en las regiones de interés. En rojo aparecen las áreas en las cuales se pronostica estrés 
hídrico severo para el año 2050. Herramienta: Google Earth. 
 

 

3.3.4. Nivel de contaminación del agua (water pollution level) 

El nivel de contaminación por Nitrógeno fue analizado para más de 1000 cuencas por Liu 

et al. (2012), empleando el indicador de WPL (water pollution level), que se refiere a la 

capacidad de asimilación de contaminantes que los cuerpos de agua poseen. Un WPL 

mayor que 1 para un contaminante dado indica que el cuerpo de agua no es capaz de 

asimilar la totalidad de la carga de ese contaminante. Una manera sencilla de explicar el 

concepto de “asimilación” consiste en comprenderlo como una dilución de la carga de 

contaminantes hasta que la concentración de éste se encuentre por debajo de los 

estándares de calidad ambiental para ese río dado. El trabajo de Liu et al. es complejo y 

por ejemplo para el caso del Nitrógeno, diferencia entre orgánico, inorgánico, disuelto y 

particulado. A continuación se presenta un análisis sencillo basado en los mapas de Liu et 

al. (2012) disponibles libremente en el sitio web de la WFN. 
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La figura 17 muestra el mapa de WPL para N total en el continente Americano, con un 

zoom para la región de interés en este estudio. Se puede ver que la zona que corresponde a 

la cuenca del Chira sufre una contaminación severa por N. Los cultivos predominantes en 

la zona son Mango, Limón, Café, Banano, Arroz, Ciruelo, Yuca, Flores, Uva, Algodón y 

Caña de Azúcar (Agrofair Sur, 2011b y anexo 2), y el problema de contaminación por 

nutrientes proviene del efecto combinado de las variadas actividades agrícolas. En 

relación al presente estudio, se considera que al seguir las recomendaciones previas 

relativas a una mejor dosificación de la irrigación, se puede minimizar el problema de 

lavado de nutrientes. Aunque en Perú la práctica agrícola es orgánica y en este estudio se 

asumió que no hay lixiviación de contaminantes a partir de ésta (debido a falta de 

información relativa a la aplicación de fertilizantes orgánicos), en la realidad pueden 

ocurrir lixiviación y escorrentía de Nitrógeno en esta práctica agrícola, especialmente con 

las dosificaciones de irrigación actuales de la muestra.  

 

 

 

 

Figura 17. WPL (water pollution level – índice de contaminación del agua) para 
Nitrógeno en el año 2000. Continente Americano (izquierda) y región de interés en este 
estudio (derecha). 
 

Un análisis más detallado se encuentra por fuera del alcance de este estudio pero se 

recomienda estudiar en detalle el lavado de nutrientes provenientes del cultivo del banano 

en la cuenca del Chira, pues ésta muestra un grado crítico de contaminación por N. 

 

 

Cuenca!del!
Río!Chira!
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3.3.5 Análisis cualitativo 

Se realizó un análisis cualitativo de la situación hídrica a través de discusiones con los 

productores (realizado por Linett Duque, ver detalles en el anexo 2). En el caso Peruano, 

la situación aparece como más grave, pues los productores manifestaron que otros 

cultivos como el arroz, la caña o la uva tienen prioridad sobre el banano, por lo cual no es 

posible mantener una frecuencia de irrigación adecuada para el banano. Los productores 

se quejan de no poder tener mejores rendimientos debido a la falta de agua de riego. En el 

caso Ecuatoriano, los productores manifestaron que en época seca el agua no es 

suficiente, por lo que se hace necesario disminuir el número de horas de abastecimiento 

por turno, haciendo turnos de 12 horas en lugar de 24 horas, como es común en época 

húmeda. 

 

 

3.4 Formulación de estrategias de reducción 

 

La formulación de estrategias se plantea alrededor del análisis complementario entre la 

HH y otros indicadores como los rendimientos agrícolas, las extracciones de agua y el 

estrés hídrico.  

 

3.4.1 Rendimientos 

La HH no sólo depende de los rendimientos agrícolas, también depende de las 

condiciones climáticas, tipo del suelo y práctica agrícola. Sin embargo, es particularmente 

sensible a los rendimientos. La figura 18 muestra cómo la HH  agrícola tiene tendencia a 

disminuir a medida que aumenta el rendimiento, para las muestras en Ecuador y Perú. 

Una forma de reducir la HH agrícola en m3/t consiste en incrementar los rendimientos. 
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Figura 18. Huella Hídrica vs. Rendimiento agrícola para los productores analizados en 
este estudio. En violeta se presentan los productores Ecuatorianos y en rojo los 
productores Peruanos. La gráfica para Perú muestra 8 puntos (aunque son 6 
empacadoras) puesto se han incluido dos resultados para dos de las empacadoras Bomba 
II y Grimanesa I). Algunos productores en la misma empacadora reportaron 
coordenadas geográficas y tipo de suelo diferentes, para lo cual fue necesario hacer 
cálculos individuales. 
 
 
 
3.4.2 Irrigación y extracción de agua 

En el aparte 2.2.1 se presentó la información con la que se cuenta relativa a la frecuencia 

y cantidad aplicada de irrigación. En Ecuador sólo se cuenta con datos de frecuencia de 

aplicación mas no con datos de cantidades aplicadas, por lo que se asumió que la cantidad 

aplicada es sólo aquella que permite saturar el suelo. Esta suposición se introduce al 

modelo CROPWAT cuando se escoge la opción “alcanzar la capacidad de campo” en la 

pestaña de irrigación. El modelo CROPWAT calcula las pérdidas totales de irrigación al 

realizar el balance de agua en el suelo. Es decir, si se irriga más que la capacidad de 

campo del suelo, el agua adicional se considera una pérdida pues no estará disponible para 

las plantas. En el caso Ecuatoriano, puesto que se asumió la opción “alcanzar la capacidad 

de campo”, las pérdidas de irrigación son iguales a cero. 

 

En el caso Peruano, puesto que se cuenta con datos de frecuencia de aplicación y cantidad 

de irrigación, se corrió el modelo CROPWAT empleando esta información. El resultado 

es que para los productores de las empacadoras Bomba II, Carrasco, Santos Heredia 
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(todas éstas parte del grupo CENBANOR) y para Isidro III (grupo APROBOVCHIRA), 

las pérdidas de agua por irrigación son altísimas. Según los resultados obtenidos por 

CROPWAT, cuando estos productores irrigan, emplean mucha más agua de la que el 

suelo puede retener. El análisis cualitativo hecho indica que el resto de agua se evapora o 

se escurre, no siendo aprovechada por las plantas. 

 

Tomemos el ejemplo de los resultados calculados por CROPWAT para un año para los 

productores que procesan en la empacadora Bomba II (suelo franco arenoso): Según 

CROPWAT, el cultivo localizado en esta región debería evapotranspirar 2236 mm de 

agua para no sufrir estrés hídrico ni limitar su rendimiento. Puesto que llueven 45 mm, se 

requerirían 2191 mm de irrigación. Sin embargo, este cultivo en particular sólo puede 

evapotranspirar en la realidad 1730 mm, dado el patrón de irrigación actual. De estos 

1730 mm, 45 mm son agua verde (precipitación) y la diferencia, 1685 mm son agua azul 

(irrigación). Al revisar los datos de irrigación, encontramos que la irrigación total neta 

para este cultivo fue de 4656mm. Es decir que 4656 mm – 1685 mm = 2971mm (63%) 

fueron aplicados sin beneficio para el cultivo; se puede considerar que se “perdieron”. 

Cabe anotar que esta conclusión debe tratarse con cuidado pues los datos de irrigación 

fueron estimados a partir de conversaciones con algunos productores, no fue posible 

realizar una recolección sistemática de la información y los caudales de irrigación no 

fueron aforados. 

 

Esta situación contrasta con el hecho de que la evapotranspiración potencial de agua azul 

del cultivo es 2191 mm, pero éste sólo logra evapotranspirar 1685 mm de agua azul. El 

cultivo sufre por tanto estrés hídrico al no recibir toda el agua que necesita. El modelo 

CROPWAT calcula que con estas condiciones de estrés, la reducción en el rendimiento es 

del 27% (para esta empacadora específica de Bomba II, productor con suelo franco 

arenoso). 

 

La revisión detallada de los resultados muestra que el problema proviene de irrigar más de 

la cuenta durante los turnos de irrigación, y de no irrigar con la frecuencia que el banano 

necesitaría para su crecimiento adecuado. Este problema se podría mejorar 

considerablemente de algunas maneras, por ejemplo cambiando la política de distribución 

del agua en la región, comprando sólo el tiempo de irrigación requerido para saturar el 

suelo, o instalando reservorios para almacenar el agua comprada durante los turnos y 
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distribuirla en menor cantidad con mayor frecuencia, lo cual reduciría el problema de 

estrés hídrico en el cultivo y aumentaría el rendimiento, a la vez reduciendo la huella 

hídrica. 

 

Otro problema asociado a la irrigación excesiva por turno consiste en los costos asociados 

del bombeo, gasto energético y emisiones de CO2, sin que éstos sean aprovechados por el 

cultivo. 

 

La HH no tiene en cuenta la extracción de agua y las pérdidas de irrigación, únicamente la 

porción evapotranspirada. Sin embargo, es fundamental complementar el análisis de HH 

con los datos de agua extraída y pérdidas. 

 

3.4.3 Estrés Hídrico 

Debido a la escasez de precipitaciones en Perú y a la fuerte dependencia de la irrigación, 

el programa CROPWAT calcula que en promedio para toda la muestra Peruana, el 

rendimiento sufre un 34% de reducción con respecto al rendimiento potencial máximo, 

para las frecuencias de irrigación establecidas. Este resultado coincide con los estimativos 

hechos por Agrofair Sur (2011a) en los cuales se consideran pérdidas en producción en 

este país debido a la sequía. Aunque 34% es un valor promedio, cabe resaltar que los 

porcentajes de reducción en los rendimientos varían para la muestra entre 9% y 61% para 

las empacadoras Bomba II (productor con suelo franco arcilloso) y Grimanesa 

respectivamente. En el caso Ecuatoriano, no se detecta una reducción significativa en el 

rendimiento debido a estrés hídrico, excepto en el caso de la finca La Filadelfia, que 

practica agricultura de secano. Para esta finca se calculó una reducción en el rendimiento 

potencial máximo de 33%, debido a estrés hídrico. El rendimiento reportado para esta 

finca es de 15.5 t/ha, mientras que el promedio de la muestra Ecuatoriana se encuentra en 

29 t/ha.  

 

Según los resultados de estudio y lo descrito por la FAO (2012a) referente a las 

necesidades hídricas del banano, se recomienda planificar la irrigación con más cuidado 

tanto en Ecuador como en Perú, con priorización en Perú. Con el fin de minimizar el 

estrés hídrico, se recomienda acondicionar pozos de recolección del agua que se puede 

obtener durante los turnos, para así practicar una mejor distribución del agua, 

incrementando la frecuencia de irrigación y disminuyendo la cantidad empleada por vez. 
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Con gran probabilidad, este cambio contribuirá a aumentar los rendimientos, mejorar la 

calidad del banano de exportación16, disminuir el lavado y lixiviación de nutrientes, 

disminuir el impacto por salinización y degradación de suelos, disminuir los costos de 

bombeo y sobre todo a un manejo más sostenible del recurso. 

 

3.4.4 Incremento de la fracción másica  fp y reducción de la fracción de valor fv 

La HH total final en m3/t depende de los valores de fracción másica fp (factor de 

conversión entre el banano de la fase agrícola y el banano de exportación) y de fracción 

de valor fv (que tiene en cuenta el beneficio económico relativo del banano descartado y el 

banano de exportación), como se explicó en el aparte 2.2.1. El valor final de HH es 

inversamente proporcional a fp y directamente proporcional a fv. La disminución en el 

porcentaje de merma o de banano de descarte (mejor aprovechamiento del banano que 

sale de la fase agrícola) implica un aumento de fp, lo cual contribuiría a una disminución 

de la HH.  El porcentaje de merma tiene que ver entre otros factores con la calidad del 

banano. Esta se puede aumentar mejorando las prácticas agrícolas. Por otra parte, una 

disminución en fv contribuiría a disminuir la HH final del banano de exportación. Esto se 

puede lograr mejorando los beneficios económicos del banano que se descarta.  

 

3.4.5 Práctica Agroforestal en Ecuador 

La HH agrícola promedio total de los productores Ecuatorianos que emplean la práctica 

agroforestal y convencional es de 471 m3/t y 451 m3/t respectivamente. Las huellas 

hídricas del cultivo de banano con práctica agroforestal son mayores pues los 

rendimientos agrícolas de banano expresados en t/ha son menores para esta práctica, 

debido a la menor densidad de plantación (ver aparte 3.2.1). Sin embargo, estaría 

equivocado decir que la práctica convencional es “mejor” por poseer una HH menor. En 

este caso los resultados deben analizarse con cuidado. Un sistema agroforestal podría 

incrementar la evapotranspiración total del sistema debido al incremento en la vegetación 

y por tanto su HH total en m3/ha, pero ésta debe distribuirse entre los diferentes procesos 

productivos del terreno; lo cual se ha investigado poco hasta el momento. Los impactos 

positivos de la práctica agroforestal sobre el medio ambiente, económicos y sociales 

deberían considerarse en el análisis que estimularía o desestimularía esta práctica. La 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!Los bananos con estrés hídricos tienen menor grado (grosor). Cuando han alcanzado el grosor para ser 
cortados y procesados, el proceso de maduración ya ha avanzado, con el riesgo de que al llegar al puerto de 
destino después de varias semanas de transporte marítimo, ya llegan maduros.  
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práctica agroforestal es reconocida como un sistema de producción más sostenible 

ambientalmente y apropiado para países en desarrollo, al aumentar los rendimientos 

totales del campo, provenientes de diferentes cultivos (Jackson et al., 1998). Sin embargo, 

puede suceder que para ciertas condiciones actuales, el sistema agroforestal no sea 

sostenible económicamente desde el punto de vista de la comercialización de un solo 

producto del terreno como el banano, debido a los rendimientos reducidos de éste en un 

sistema agroforestal (menor densidad de plantación), el difícil acceso a las fincas, etc17.   

 

Algunos autores han encontrado que el sistema agroforestal permite una mayor eficiencia 

en el uso del agua verde, al reducir la evaporación del suelo así como la escorrentía 

(Wallace et al., 1999). Haría falta más investigación para comprobar este enunciado en las 

muestras estudiadas. Tal investigación sería útil pues una de las maneras de reducir la 

presión sobre el recurso hídrico en Ecuador consiste en aumentar la eficiencia del agua 

verde. 

 

Finalmente, un productor agroforestal puede estar más adaptado para resistir los cambios 

en la demanda de banano del mercado internacional, al diversificarse con otros cultivos 

como el cacao.  Haría falta implementar instrumentos económicos o proponer 

mecanismos para hacer viable económicamente la práctica agroforestal, beneficiosa para 

el medio ambiente y para los productores sujetos a fluctuaciones de los precios 

internacionales de los productos. 

 

 

 

 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!Comunicación personal con Luud Clercx, TASTE 
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4. Conclusiones 

 

La metodología de evaluación de Huella Hídrica se aplicó con éxito a dos muestras de 

productores de banano de Agrofair-Sur, una compuesta por 15 productores (con sus 

respectivas empacadoras) de la organización ASOGUABO en Ecuador y otra por 6 

plantas empacadoras (con un total de 88 productores, de las asociaciones 

APROBOVCHIRA, APPBOSA y CENBANOR) en Perú. Se encontró que la huella 

hídrica promedio para la muestra Ecuatoriana es de 576 m3/t y de 599 m3/t para la muestra 

Peruana, lo cual equivale a 11 y 11.4 m3/caja de fruta fresca respectivamente. En el caso 

Peruano, 94% de este valor corresponde a huella hídrica azul, mientras que para Ecuador 

la huella hídrica azul corresponde a un 34% del total. En ambos países, la contribución de 

la huella hídrica azul se encuentra en más de un 99% en la fase agrícola, con una mínima 

contribución de la fase de empaque. Esto indica que los esfuerzos dedicados a mejorar la 

eficiencia del uso de agua azul en la fase agrícola serán notoriamente más eficientes, en 

especial en el caso Peruano, que depende fuertemente de la irrigación.  

 

La región estudiada en Perú, correspondiente a la cuenca del río Chira y de donde 

proviene el agua para irrigación, tiene un estrés hídrico importante, con por lo menos 5 

meses al año de estrés hídrico severo. La precipitación en esta zona es mínima, razón por 

la cual la producción de banano depende casi totalmente de la irrigación. Es por tanto este 

país el más sensible a los problemas de estrés hídrico.  

 

El análisis de sostenibilidad de la huella hídrica de la producción de banano para Agrofair 

muestra que la situación en Perú no es sostenible, con pronósticos de aumento en el estrés 

hídrico en los años a seguir. En la actualidad no se respetan los caudales mínimos 

ambientales, con repercusiones graves para el ecosistema. La aplicación del filtro de 

riesgo de agua indica que la compañía (la cadena de valor del negocio) presenta riesgos 

importantes tanto por escasez física de agua (sobre todo en Perú) como por falta de 

implementación de medidas que mejoren la eficiencia del manejo del recurso. La 

situación es primordialmente crítica durante el segundo semestre del año, cuando ocurre 

la época seca. 
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Perú enfrenta un futuro incierto en lo que se refiere al suministro de agua debido a 

cambios importantes tanto en la población como climáticos (Leavell & Portocarrero, 

2003, Agrofair Sur, 2011a y 2011c). Los cambios climáticos en Perú son particularmente 

marcados debido a los fenómenos de El Niño (trayendo inundaciones) y de La Niña 

(trayendo sequías). La situación se agrava por las condiciones ambientales y de población 

en la Costa Pacífica en Perú, la cual recibe precipitación raramente, pero posee un alto 

porcentaje de la población Peruana. Otro punto crítico que agrava la situación es el mal 

estado de la represa Poechos, que debido a un mal mantenimiento ha disminuido su 

capacidad de almacenamiento, por exceso de sedimentos (Agrofair Sur, 2011a y 2011c). 

 

Las cuencas impactadas en Ecuador son las de los ríos Jubones, Arenillas y Chaguana. 

Aunque se encontró menos información cuantitativa sobre el estado de estrés hídrico de 

estas cuencas, la discusión con los productores indicó que en estas cuencas hay también 

competencia por el recurso, notándose la disminución en la disponibilidad de agua en 

época seca especialmente. La competencia por el recurso en Ecuador debido a aumento de 

la población y cambios en la hidrología de los ríos ocasionadas por deforestación, 

desertificación, sequías e uso del suelo inapropiado, es descrita ya desde los años 90 

(Buckalew et al., 1998). En la actualidad los problemas en la provincia de El Oro se han 

agravado por el desarrollo de otros sectores productivos como la minería18, que compiten 

con la agricultura por el recurso  (Soliz, 2010).  

 

Los productores tanto en Ecuador como en Perú irrigan de una manera muy artesanal. No 

se lleva una contabilización sistemática de la frecuencia de riego ni de las cantidades de 

agua empleadas. Aunque algunos productores cuentan con una instalación de riego por 

aspersión, los beneficios de este riego tecnificado no se aprovechan, debido a la 

distribución temporal de agua que realizan las juntas de riego y a falta de apoyo técnico a 

los productores. El riego es muy ineficiente y de toda el agua vertida sobre los campos, 

que aparentemente es una cantidad importante, sólo una pequeña proporción puede ser 

aprovechada por los cultivos. Puesto que no se cuenta con información más precisa, no 

fue posible determinar con exactitud esta proporción. El exceso de agua por evento de 

irrigación incrementa los impactos por lavado y lixiviación de nutrientes, mal drenaje, 

salinización y deterioro de los suelos. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!La minería es percibida por los productores de ASOGUABO como una amenaza; comunicación personal 
con Luud Clercx, TASTE. 
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Para la muestra Ecuatoriana, un 18% de la huella hídrica total promedio corresponde a la 

componente gris, debida a la utilización de fertilizantes sintéticos y a los vertimientos de 

contaminantes en la fase de empaque. De hecho, los resultados indican que en  la fase de 

empaque el problema se centra en la polución. Desafortunadamente no se pudieron tomar 

muestras en Perú, pero sería interesante en una siguiente fase de este estudio analizar los 

impactos por polución en Perú, puesto que algunos estudios (Agrofair Sur 2011a, 

Proyecto Binacional Catamayo – Chira, 2006) describen una situación crítica de la 

contaminación de las aguas en el valle del río Chira, debida principalmente a residuos 

domésticos, agrícolas e industriales (minería). 

 

La huella hídrica es un indicador potente que debe analizarse en conjunto con otros 

indicadores como por ejemplo los volúmenes de agua extraídos, los rendimientos y las 

prácticas de riego, con el fin de tener una visión global de la situación. Los resultados de 

este estudio están sujetas a la confiabilidad de los datos recolectados, que en algunos 

casos debieron estimarse indirectamente debido a falta de información.  La metodología 

aplicada en este estudio muestra no sólo los valores totales de huella hídrica obtenidos, 

sino que apunta al conjunto de acciones prioritarias de interés para Agrofair Sur y sus 

asociaciones. 
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5. Recomendaciones 

 

Tanto en Ecuador como en Perú se recomienda adquirir un conocimiento más completo y 

sistemático de la información agrícola. Se da prioridad a la fase agrícola pues es ésta la 

que contiene el mayor porcentaje de huella hídrica. La disposición de agua en esta fase es 

pre-requisito para la prosperidad del negocio. Se recomienda documentar los rendimientos 

agrícolas, los porcentajes de merma, la frecuencia y volúmenes de irrigación y las 

cantidades de agroquímicos aplicados. Esta información permitirá a Agrofair Sur tener un 

panorama más claro de los consumos de agua en cada país y en dónde yace el potencial 

para mejorar la eficiencia en el uso del recurso. La cuantificación precisa del consumo 

actual permitirá cuantificar sistemáticamente el impacto de las estrategias de reducción de 

huella hídrica implementadas. 

 

En las prácticas de irrigación actuales, el suelo sufre primero una sobresaturación de agua 

y luego, debido al espaciamiento de las irrigaciones, ocurre estrés hídrico, por lo cual el 

cultivo se ve afectado. Como estrategia principal de reducción de huella hídrica, se 

propone una irrigación mejor dosificada, es decir, más frecuente y en menor cantidad. 

Esto se puede hacer a través de la construcción de pozos o reservorios de recolección de 

agua, en los cuales se recoja el agua suministrada durante los turnos establecidos por las 

juntas de riego. Se recomienda realizar un estudio de factibilidad, pues se necesita 

investigar si existe el espacio disponible para estos reservorios, así como estimar las 

pérdidas evaporativas de los mismos.  

 

Con el fin de aprovechar al máximo el recurso, se recomienda aplicar el modelo 

CROPWAT como herramienta de soporte para una mejor planificación de la irrigación. 

CROPWAT suministra información sobre la frecuencia y cantidades mínimas requeridas 

de agua para que el cultivo no sufra estrés hídrico con las condiciones climáticas y de tipo 

de suelo existentes. La aplicación de esta herramienta desarrollada por la FAO no incurre 

en mayores costos pues se encuentra libremente disponible al público y su empleo no es 

difícil por parte de una persona calificada. Una mejor eficiencia en la irrigación 

contribuirá en total a la disminución de los costos de producción del banano. La 

aplicación de esta herramienta y la capacitación sobre su uso a personal local puede 

representar un apoyo técnico importante para los productores. Por supuesto esta 



Huella!Hídrica!del!Banano!para!pequeños!productores!en!Ecuador!y!Perú!/! 64!

recomendación cobra sentido siempre y cuando sea posible modificar los patrones de 

irrigación actuales. 

 

La estrategia anterior, combinada con un riego tecnificado (por aspersión) bien utilizado, 

contribuiría notoriamente a lograr el riego ideal para la plantación del banano. En la 

actualidad, algunos de los productores que poseen riego por aspersión no hacen el mejor 

uso del mismo, debido al sistema de turnos que no permite predeterminar al productor la 

frecuencia de irrigación. Aunque el riego tecnificado supone una inversión económica 

importante, puede suceder que ésta se recupere rápidamente con el aumento en los 

rendimientos y de la calidad de la fruta, así como la disminución de pagos por los turnos 

que un sistema de reservorio + riego tecnificado presupondrían. Esto siempre y cuando el 

riego tecnificado se maneje con precisión, para dar al cultivo la cantidad requerida sin 

desperdiciar.  

 

En el caso Ecuatoriano, el incremento en la eficiencia de irrigación debe desarrollarse 

teniendo en cuenta un incremento en la eficiencia del uso de agua verde (agua lluvia). Un 

mejor uso del agua verde contribuirá a una disminución de la huella hídrica azul, y por 

tanto, un menor impacto de la producción de banano sobre los recursos de agua azul de 

este país. La aplicación del modelo CROPWAT empleando datos climáticos de los 

últimos años permitiría planear mejor la irrigación, buscando un aprovechamiento 

máximo del agua lluvia, es decir irrigando sólo en el momento justo antes de que empiece 

el estrés hídrico para la planta. Las técnicas para mejorar la capacidad de retención de 

humedad del suelo son otro mecanismo para aumentar la eficiencia del uso del agua 

verde. 

 

El aumento del porcentaje de banano que se va a exportación a partir de la fase agrícola, 

así como el aumento del beneficio económico del banano de descarte conforman 

estrategias que podrían reducir la huella hídrica total final del banano de exportación. Una 

planificación  adecuada de la irrigación puede contribuir a aumentar los rendimientos 

agrícolas y la calidad de la fruta, pues su tamaño (grado) se desarrollará de manera normal 

si el cultivo no sufre de estrés hídrico. Por tanto, existe la posibilidad de disminuir el 

porcentaje de descarte del banano. Para lograr el aumento del beneficio económico del 

banano de descarte se podrían desarrollar programas de pequeñas empresas a nivel local 

en las cuales se le dé mayor valor económico al banano de descarte. Tal actividad tendría 
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adicionalmente el valor de contribuir a ciertos problemas globales como la seguridad 

alimentaria. 

 

Otra alternativa consiste en intentar cambiar la política de distribución local de agua, pero 

ésta es una solución a más largo plazo y que requiere una participación activa a nivel de 

cuenca con otros usuarios y con las autoridades públicas. La dosificación adecuada de la 

irrigación permitirá un incremento del rendimiento y por tanto una disminución de la 

huella hídrica en m3/t, así como un mejor control del lavado de nutrientes y por tanto una 

disminución de la huella hídrica gris. 

 
Los resultados obtenidos de la huella hídrica de empaque para Perú muestran que es 

posible operar con una menor cantidad de agua azul de la que se opera en Ecuador. Sería 

de interés explorar las diferencias entre el empaque en Ecuador y en Perú, y replicar 

aprendizajes. El agua de empaque en Ecuador proviene del subsuelo y los productores no 

pagan por ésta, por lo que se desperdicia. En Perú el agua proviene del subsuelo o es 

comprada a camiones cisterna. Además emplean alumbre en lugar de lavado para eliminar 

el látex. Puesto que en Ecuador no se paga por el agua del subsuelo hasta el presente, no 

hay un motivo que favorezca el ahorro del recurso. Se recomienda realizar campañas de 

concientización entre los productores sobre este hecho. 

 
 
Los resultados de HH y su análisis conjunto con los indicadores adicionales pueden servir 

como base para iniciar diálogos con otros actores de interés en la cuenca, por ejemplo las 

asociaciones, los productores mismos, las juntas de riego y las autoridades que realizan la 

gestión del recurso hídrico. Recomendamos explorar la posibilidad de diálogo con las 

mismas, con miras a informarlos sobre la situación actual y buscar fondos para generar 

mejorar las prácticas de irrigación. De hecho ésta es también una de las recomendaciones 

implícitas del Fitro de Riesgo de Agua. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. INFORMACION RECOLECTADA A PARTIR DE LOS PRODUCTORES, 

ECUADOR Y PERU. 

 

Anexo1_Ecuador.xlsx 

 

Anexo1_Peru.xlsx 

 

 

ANEXO 2. INFORME REALIZADO POR LINETT DUQUE SOBRE LA 

RECOLECCI´ON DE INFORMACI´ON EN ECUADOR Y PERU. 

 

Anexo 2 - Informe Huella Hídrica Ecuador - Perú.pdf 

 

 

ANEXO 3. RESUMEN DE LOS PRECIOS DEL BANANO OBTENIDOS PARA 

ECUADOR Y PER´U. 

 

Anexo3_Fracción_de_valor.xlsx 

 

 

ANEXO 4. RESULTADOS DE CALIDAD DEL AGUA PARA LAS MUESTRAS DE 

LAS EMPACADORAS DE LA VOLUNTAD, SAN VICENTE Y LA CHIVERIA 

EN ECUADOR. 

 

Anexo4_calidad_efluente_Ecuador.pdf 


