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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 



	  

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 



	  

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. 

 


