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Introducción

El cultivo del banano requiere de gran cantidad de agua
y frecuente durante todo su ciclo productivo, ya que los
déficits hídricos afectan el crecimiento del cultivo y su
rendimiento(Zarate y Kuiper, 2013). Anomalías climáticas
vinculadas a menor precipitación y altas temperaturas
incrementa la vulnerabilidad de las plantaciones
bananeras ante periodos secos y precipitaciones
intensas (Unión Europea 2017). El Objetivo principal de
este estudio es Determinar la huella hídrica del sistema
de producción bananera, tomando como referencia fincas
bananeras de COOBANA, R.L. en Bocas del Toro,
Panamá(COOBANA 2018).

Marco conceptual

La huella hídrica (HH) es el volumen total de agua dulce utilizada directa e indirectamente
para producir un producto o servicio ya sea dentro de un área geográfica, una cuenca
hidrográfica y se define como el agua empleada en los procesos producidos que tiene
lugar en dicho territorio (Chico et al, 2010). El análisis de la HH se debe hacer desde un
punto de vista hidrológico, económico, ambiental y a nivel de cuenca, para obtener
información más completa y valiosa, que facilite una asignación eficiente de los recursos
hídricos a las diferentes demandas económicas y ambientales. En este sentido, el estudio
HH, debe tener en cuenta no sólo el agua verde y azul (subterráneo y superficial), sino
también las políticas comerciales, pueden contribuir a una mejor gestión integral de los
recursos hídricos (Almeriense y Becerra, 2013).

Resultados
Esperados
Figura 1. Etapas y operaciones en la producción de Banano.

.

1. Metodología adecuada para determinar la
huella hídrica en banano (existentes, ajustada
o nueva).

Metodología

2. Datos de huella hídrica de cada etapa de
producción y procesamiento.
3. Se tiene la huella hídrica por cada
escenario de manejo analizado.
4. Propuestas de medidas de reducción de la
huella hídrica.

Figura 2.Tipos de huella hídrica en la
cadena de valor del banana.
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