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RESUMEN 

 

DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA PARA EL PROCESO 

POSTCOSECHA DE BANANO DE EXPORTACIÓN. 

 

Autor: 

Manuel Martín Solano Pineda 

Tutor: 

Ing. Sara Enid Castillo Herrera 

 

El recurso hídrico resulta ser indispensable para la vida del hombre y de todos los organismos 

vivos, registrándose un uso excesivo por el incremento del número de personas en el planeta 

que están gastando de forma directa o indirecta, y en muchas regiones donde este recurso ya 

es escaso, se volverá limitado. A partir del medio siglo anterior hasta la fecha se han 

triplicado las extracciones del líquido dando como resultado que la cuarta  parte de la 

población  ya tiene problemas para acceder al recurso. Más de la mitad de toda el agua 

disponible en el mundo es usada para la agricultura y ganadería, correlacionándose la 

producción de alimentos con el gasto de agua. Siendo una de las actividades principales de 

nuestra provincia el cultivo de banano que en su proceso postcosehca utiliza agua extraída 

del subsuelo o de canales de riego, por eso imprescindible que los empresarios  y personas 

dedicadas al cultivo de banano realicen una estimación del gasto de agua en sus diferentes 

procesos productivos. El perfil de este trabajo de investigación es descriptivo consistiendo 

en seleccionar al azar 12 predios agrícolas y georeferenciarlos en un mapa perteneciente a la 

parroquia Cañaquemada,  que por sus características de suelo, clima y temperatura es muy 

apropiada para la actividad bananera, donde se pidió la autorización de los dueños para 

ingresar y solicitar los datos generales del predio y luego realizamos la medición interna de 

cada una de sus tinas, posteriormente se efectuó el cálculo del caudal de la bomba destinado 

al uso de agua para la eliminación de insectos y flores presentes en los racimos de banano y 

de la separación del látex de la fruta ya cortada, con la finalidad de determinar el consumo 

de agua en el proceso postcosecha. La investigación fue desarrollada en el periodo seco, los 

datos fueron tomados durante el mes de mayo y junio del presente año. Para establecer el 

gasto de agua del cultivo de banano en el proceso postcosecha, se procedió a medir las 

dimensiones de las tinas de lavado de la fruta considerando la línea de rebose del agua 

determinando su capacidad volumétrica, después de esto se contabilizo el tiempo de trabajo 

de la bomba en llenar la tina obteniendo el primer volumen, luego en el día del proceso se 

cuantifico el tiempo de desarrollo del corte de la fruta para multiplicarlo con el caudal de la 

bomba dando como resultado el volumen 2 y este se lo suma al dato anterior para hallar el 

consumo de agua. Resultados de la investigación indican que la mitad de los predios 

observados son estadísticamente iguales en el consumo de agua usado para la postcosecha 
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de la fruta y el resto varía dependiendo de su producción, y que existe una sola finca que es 

diferente a los demás ya que su gasto de agua es mayor aunque su producción es la menor, 

por lo tanto su índice de gasto de agua es mayor al de todos los demás predios evaluados, 

dando como resultados que las fincas de mayor extensión en su producción hacen un mejor 

uso eficiente del agua utilizada en el proceso de la postcosecha de la fruta, observando estos 

índices de gasto de agua elevados principalmente en fincas pequeñas se puede evidenciar la 

necesidad de buscar alternativas para la reutilización de este recurso. 

 

Palabras clave: Agua, postcosecha, banano, gasto, recirculación. 
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ABSTRACT 

 

DETERMINATION OF WATER CONSUMPTION FOR THE POSTHARVEST 

PROCESS OF EXPORT BANANAS.  

 

Author:  

Manuel Martín Solano Pineda  

Advisor:  

Ing. Sara Enid Castillo Herrera 

 

The hydric resource is to be indispensable for the life of man and of all living organisms, 

registering a excessive use by the increase in the number of people on the planet who are 

spending directly or indirectly, and in many regions where this resource is already low, will 

become limited. From the previous half-century to date have tripled the extractions of the 

liquid resulting in the fourth part of the population already has problems to access the 

resource. More than half of all the water available in the world is used for agriculture and 

livestock, correlating the production of food with the expense of water. Being one of the 

main activities of our province, the cultivation of bananas that in their process postharvest 

uses water extracted from the subsoil or of irrigation channels therefore imperative that 

employers and individuals dedicated to banana cultivation make an estimate of the cost of 

water in its different production processes. The profile of this research work is descriptive 

consisting of randomly selecting 12 farms and georeferencing on a map belonging to the 

parish Cañaquemada, which by its characteristics of soil, climate and temperature is very 

appropriate for the activity the banana, where we asked permission of the owners to enter 

and request the general data of the venue and then we performed the internal measurement 

of each of their vats,  After performed the calculation of the flow rate of the pump destined 

to the use of water for the elimination of insects and flowers present in the banana clusters 

and the separation of the latex from the already cut fruit was carried out, in order to determine 

the water consumption in the post-harvest process. The research was developed in the dry 

period, data were taken during the month of May and June of this year. In order to establish 

the water expenditure of the banana crop in the post-harvest process, the dimensions of the 

fruit washing tubs were measured considering the water overflow line, determining their 

volumetric capacity, after this counted time of the pump to fill the tub obtaining the first 
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volume, then on the day the process was quantitated development time of cutting the fruit to 

multiply the pump flow resulting in Volume 2 and this is added to the previous data to find 

the consumption of water. Research results indicate that half of the sites observed are 

statistically equal in the consumption of water used for the postharvest of the fruit and the 

rest varies depending on your production and that there is a single farm that is different from 

the others because their water expenditure is greater although its production is the smallest, 

therefore its expenditure rate of water is greater than all the other sites evaluated, giving as 

a result that the farms of more extension in its production make a better efficient use of the 

water used in the process of the postharvest of the fruit, observing these indexes of water 

expenditure high mainly in smallholder farms It may reveal the need to seek alternatives for 

the reuse of this resource.  

 

Key words: water, postharvest, banana, spending, recirculation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El agua es uno de los recursos más importantes para el sustento de la existencia del hombre, 

y parte del uso del recurso ya excede los suministros accesibles para la humanidad y la 

biósfera. Debido al incremento de los habitantes consumiendo exponencialmente agua hará 

que en algunos lugares este recurso se vuelva escaso (Boelens, Chiba, Nakashima, & Retana, 

2007). 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente afirma que las extracciones se 

han triplicado en los últimos cincuenta años, y como consecuencia, una cuarta parte del uso 

del recurso ya excede los suministros accesibles para el ser humano y un 70 % en término 

medio del agua obtenida a nivel mundial es usado para las labores agrícolas y ganaderas, 

mostrando una correlación  entre el agua y la obtención de alimentos (Vallejo, 2015). 

En nuestro país los recursos hídricos son muy abundantes, teniendo una cantidad 

aprovechable en las cuencas hidrográficas de todo el territorio de 43 200 000 m3 para la 

temporada lluviosa y 14 600 000 m3 para el periodo seco, comprometido por la variable 

disposición extendida de las precipitaciones (Caicedo Camposano, Balmaseda Espinosa, & 

Proaño Saraguro, 2015). 

 

Ante el incremento del requerimiento del recurso hídrico, es imprescindible que todos los 

productores y empresarios del sector agrícola determinen cuál es el gasto de agua, y lograr 

desarrollar una acción para disminuir la carga del líquido trabajando sustentablemente 

(Vallejo, 2015). 

Centrándonos concretamente en el área bananera es necesario estimar el gasto de agua en el 

proceso de postcosecha. Siendo las actividades primordiales de este consumo el lavado de 

la fruta en las tinas de procesamiento y la circulación de agua a presión para dispersar y 

expulsar el látex que emana de las frutas recientemente cortadas; valorando los posibles 

excesos en gasto para generar un ahorro significativo. 

 

Fundamentado en lo señalado anteriormente, se planteó los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general:  

- Determinar el consumo de agua para el proceso postcosecha de banano de 

exportación, en el sector de Cañaquemada.  

 

https://paperpile.com/c/mF2iHp/F16U
https://paperpile.com/c/mF2iHp/F16U
https://paperpile.com/c/mF2iHp/2fPR
https://paperpile.com/c/mF2iHp/jQuC
https://paperpile.com/c/mF2iHp/jQuC
https://paperpile.com/c/mF2iHp/2fPR
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Objetivos específicos: 

- Realizar la estimación del índice de gasto de agua en litros por kilogramo de 

producción procesada en los predios analizados. 

- Elaborar mapas temáticos con ubicación de las diferentes fincas estudiadas.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. El agua en el mundo  

El agua aprovechable por los seres vivos compone un bien limitado, disputado y en riesgo, 

únicamente el 0.007% de agua dulce es utilizable por el hombre y sus actividades.  Según 

los estudios de especialistas en el problema de escasez de agua así como las organizaciones 

mundiales, estiman que para el 2025 la cantidad de personas que sostengan déficit de agua 

será unas dos terceras fracciones de los seres humanos. El agua dulce está repartida 

desigualmente a través de áreas naturales y asequibles del globo terrestre. Un 75% de los 

habitantes se ubican poblando zonas donde únicamente el 20% del líquido vital es 

disponible, empeorando esta condición a un ritmo muy veloz por el mal uso y deterioro del 

recurso hídrico  (Toledo, 2002). 

 

El mismo autor indica que los hechos comenzaron con la intervención directa de la 

manipulación y alteraciones de las cuencas hidrográficas como es la construcción de los 

embalses para regadíos, la extracción de agua de humedales, el envío permanente de líquido 

a las ciudades, la venta del recurso hídrico de los pozos y el gasto de agua en grandes áreas 

de suelo irrigadas. Todas las labores principales económicas generadas por el hombre son 

dependientes del líquido vital, dando como resultado una alteración del agua dulce en 

cantidad y en sus propiedades químicas por desmedro de los desechos dañinos. 

 

Uno de los sectores más importantes de donde nace el recurso agua es la unidad espacial 

denominada como cuenca hidrográfica, la cual debe ser unos de los componentes principales 

de la atención gubernamental ya que aquí se tiene que establecer medidas y políticas que 

estén orientadas al fomento y preservación de estas unidades ya que son las áreas de mayor 

vulnerabilidad en cuanto a este recurso (García, Botero, Quiroga, & Robles, 2012). 

 

EL agua siempre ha ocupado ha cumplido un rol importante en el óptimo desarrollo del ser 

humano, y un factor explícito de gobernabilidad discutido por las sociedades, es por eso que 

los países deben darle el lugar que se merece a este recurso en las actuales condiciones, y 

siempre ha sido un estricto tema tratado en las primeras civilizaciones para su auge y 

desarrollo (Martínez-Austria, 2013). 

 

 

https://paperpile.com/c/mF2iHp/ZQcM
https://paperpile.com/c/mF2iHp/i3oR
https://paperpile.com/c/mF2iHp/PY7p


14 
 

En el Ecuador el manejo correcto y sostenible del recurso agua es un punto fundamental de 

conservación ya que el acceso a este recurso es de vital importancia en las desigualdades 

sociales, las diferencias al acceso de la misma contribuye a aumentar la brecha entre los 

estratos sociales, y lo que se busca es implementar políticas que generen el cuidado de la 

misma, su manejo sea sostenible y se preserve en cantidad y calidad este recurso para las 

generaciones futuras (Arias, 2012). 

2.2. Cambio climático 

Toda alteración o modificación del clima que sean verificados y registrados en el cambio de 

sus características, y se establece por temporadas de decenios o se mantiene por más años se 

denomina cambio climático Las Naciones Unidas declaran que el cambio climático es una 

consecuencia que se produce por las actividades antropogénicas que transforman la 

constitución de toda la atmósfera conjuntamente con la inestabilidad de las condiciones 

climáticas. Dichas actividades, surgen asimismo por las modificaciones en las prácticas 

agrícolas vinculadas con el uso del suelo y en las variaciones atmosféricas por la  presencia 

de gases de efecto invernadero han influido en mayor magnitud que los procesos naturales 

propios en la época actual (Franco Vidal, Delgado, & Andrade, 2013) 

 

Se definen muy bien tres particularidades generales otorgadas al cambio climático siendo: 

modificación en los volúmenes de precipitación, crecimiento progresivo del calor y un auge 

de acontecimientos visibles (Serrano Vincenti, Zuleta, & Moscoso, 2012). 

 

Las principales problemáticas del mundo actual engloba estrictamente los temas relacionado 

con el cambio climático, y las consecuencias actuales y futuras en la conservación de los 

recurso hídricos, ya que estos factores se encuentran íntimamente relacionados y no hay 

manera de impactar a unos solo sin que el otro no salga afectado (Martínez-Austria & Patiño-

Gómez, 2012).  

2.3. Deshielo  

Cuando el hielo pasa del estado sólido al líquido se denomina deshielo, este evento puede 

ser de forma natural o inducido por el ser humano. También existen otros factores que 

pueden influir para producir el fenómeno. El derretimiento se da por un incremento de las 

temperaturas en las zonas frías de todo el planeta (Restrepo Baena, 2014). 

https://paperpile.com/c/mF2iHp/3PiY
https://paperpile.com/c/mF2iHp/tWNf
https://paperpile.com/c/mF2iHp/RE4P
https://paperpile.com/c/mF2iHp/MoMn
https://paperpile.com/c/mF2iHp/MoMn
https://paperpile.com/c/mF2iHp/cnr2
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Los evidentes cambios del clima se manifiestan en primer escenario en países que albergan 

las montañas más altas del globo, contando con glaciares significativos para la existencia de 

comunidades, pueblos y ciudades. Siendo estos los principales afectados por el aumento de 

temperatura, asimismo constituyen estas áreas un indicador para que los especialistas 

diseñen mecanismos predispuestos para la adaptación a estas situaciones ambientales 

(Mendizabal, 2012). 

 

Repetidos estudios de los científicos encontraron en común que aumentó gradualmente el 

calentamiento global antropogénico de 1996 a 2009 (Cook, Nuccitelli, & Green, 2013). 

El carbono liberado adicionalmente en la atmósfera contribuirá al cambio climático global, 

provocando un nuevo aumento de los gases de efecto invernadero al ambiente y como 

resultado en un mayor calentamiento (Burke, Hartley, & Jones, 2012). 

2.4. Ahorro del agua  

El auge de las grandes ciudades, las variaciones climáticas y el desarrollo demográfico y la 

contaminación del agua han tenido como consecuencia un desequilibrio sobre la 

disponibilidad de las fuentes hídricas de calidad y de la cantidad debido al alza en su 

demanda, se debe proponer cambios inmediatos en el consumo de este recurso para no 

perderlo, y para ellos se debe fomentar la capacidad científica y tecnológica de la sociedad 

en general para poder lograr conservar este recurso y promover el ahorro en las grandes 

ciudades donde existe la mayor demanda de este recurso, el ahorro de este recurso debe estar 

enraizado en el núcleo de la sociedad en donde se debe fomentar la preservación a las futuras 

generaciones que se harán cargo de las consecuencias de las acciones del presente  (Manco 

Silva & Guerrero Erazo, 2012). 

 

Actualmente, las evaluaciones de la escasez mundial de agua respaldan el estudio del uso 

del recurso en la producción de los alimentos (Hoekstra, Mekonnen, Chapagain, Mathews, 

& Richter, 2012). 

 

2.4.1. Aguas residuales industriales 

Este tipo de agua tienen su origen en los efluentes de los sistemas industriales el contenido 

de componentes químicos resulta muy variante, siempre va a depender de la actividad que 

realizada la industria. Pudiendo contener altos contenidos de materia orgánica que se puede 

degradar progresivamente de las condiciones climáticas. También existen considerables 

https://paperpile.com/c/mF2iHp/SKaM
https://paperpile.com/c/mF2iHp/h4l7
https://paperpile.com/c/mF2iHp/V00h
https://paperpile.com/c/mF2iHp/r7xW
https://paperpile.com/c/mF2iHp/r7xW
https://paperpile.com/c/mF2iHp/jKc3
https://paperpile.com/c/mF2iHp/jKc3
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volúmenes de compuestos químicos juntamente con la materia orgánica y por último 

tenemos a los residuos cuyo contenido son sustancias inorgánicas no degradables (Fernández 

Brenis & Sánchez Zapata, 2016). 

 

2.4.2.  Usos generales de los residuos orgánicos de banano 

Los residuos generados con el cultivo del banano, incluyen Pseudotallo, hojas, raíces, 

desperdicios de fruta, ricas en celulosa después de la cosecha de banano. Este residuo puede 

ser utilizado en tratamiento de las aguas residuales como absorbente, en la de bioenergía 

como el biogás, la producción de etanol y el compostaje como una materia prima rentable 

(Pappu, A., Patil, V., Jain, S., Mahindrakar, A., Haque, R., & Thakur, V. K., 2015). 

 

2.4.3. Biofiltros para reutilizar agua 

  

Muchas investigaciones en los recientes años, hablan sobre la creación de modernos sistemas 

biofiltrantes  para disminuir la cantidad de contaminantes que están presentes en el agua, que 

es usada en diferentes procesos de producción. En los países de primer mundo ya han 

desarrollado la tecnología e implementado, con tratamientos biológicos para vertidos de 

agua proveniente de industrias. La elaboración de biofiltros es una actividad que resulta muy 

viable  en zonas sociales, porque no produce residuos de lodos y se aprovecha el agua 

reciclada, tratándola, generando bienestar social, económico y ambiental (Fernández Brenis 

& Sánchez Zapata, 2016). 

 

2.4.4. Químicos usados en tinas para lavado de frutas 

El agua usada en el proceso de lavado de frutas es desinfectada para destruir o inactivar 

patógenos y otros microorganismos presentes en la fuente de agua y evitar transferir 

organismos del líquido al producto en  el sistema postcosecha. El tratamiento eficaz es una 

importante medida preventiva para aumentar la seguridad que el producto será 

microbiológicamente apto para el consumo de los seres humanos. La cloración (150 mg/ 

litro, pH 6,5 a 7, 5,2 min) es un método aprobado actualmente para la sanitización de tinas 

(Tomas-Callejas & Lopez-Velasco, 2012). 

 

El dióxido de cloro (ClO2) ha sido cada vez más adoptado como alternativa al cloro para la 

sanitización. Como desinfectante tiene varias ventajas sobre el cloro, incluyendo mayor 

capacidad oxidante, menor reactividad con materia y alta eficiencia a bajas concentraciones. 

https://paperpile.com/c/mF2iHp/dj7t
https://paperpile.com/c/mF2iHp/dj7t
https://paperpile.com/c/mF2iHp/Ajp9
https://paperpile.com/c/mF2iHp/dj7t
https://paperpile.com/c/mF2iHp/dj7t
https://paperpile.com/c/mF2iHp/bpJ0
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En contraste la con NaClO, la forma más utilizada de cloro en la industria de productos 

frescos, ClO2 es un eficaz  agente antimicrobiano de bacterias como Salmonella y 

Escherichia coli en un rango amplio de pH (3 a 8). Clasificado como producto no 

carcinogénicos (Tomas-Callejas & Lopez-Velasco, 2012). 

2.4.5. El agua en la agricultura  

La revolución verde una de las etapas del desarrollo de la agricultura dio paso a la llamada 

agricultura convencional la cual se caracteriza por hacer un uso indiscriminado de los 

recursos naturales y causar un desequilibrio medioambiental muy grande entre estos un uso 

irracional del recurso agua, todo lo contrario sucede con la agricultura orgánica que induce 

la captura del carbono, la conservación del suelo, de las especies nativas y otros procesos 

que evitan los cambios bruscos en el cambio climático siendo esta una de las soluciones más 

acertadas en pro de la conservación del agua y por consiguiente del medio ambiente (Vargas 

& Sicard, 2013). 

 

La agricultura es también es relevante desde una perspectiva climática, debido a su 

participación de gases de efecto invernadero, el uso del suelo y la silvicultura representaron 

casi los dos tercios de las emisiones en el 2005, esto es casi un reflejo del perfil mundial de 

emisiones dominado por el uso de la energía, aproximadamente un tercio de las emisiones 

de cambio de uso del suelo están vinculadas a la deforestación neta (Vergara, Rios, Trapido, 

& Malarín, 2014). 

 

Existe un dato estimado donde más de un 40% del total del agua tomada de su origen natural 

es utilizado para el regadío de los cultivos agrícolas. Habiendo una pérdida del líquido en el 

transporte desde la fuente hasta el cultivo propiamente dicho, por la inadecuada precisión de 

riego aplicado y en muchos casos por la selección inadecuada de los cultivares. 

Gradualmente provoca que exista una lucha por el agua, los productores se ven obligados a 

volverse más productivos con relación al recurso gastado (Klohn & Appelgren, 1999). 

 

La productividad del agua puede ser mejorada a través de; maximizar el rendimiento de los 

cultivos, la capacidad de captación de agua y la mitigación de la sequía usando un riego 

suplementario adecuado (Nyakudya, Stroosnijder, Chimweta, & Nyagumbo, 2012).  

 

https://paperpile.com/c/mF2iHp/bpJ0
https://paperpile.com/c/mF2iHp/NcHV
https://paperpile.com/c/mF2iHp/NcHV
https://paperpile.com/c/mF2iHp/HJrQ
https://paperpile.com/c/mF2iHp/HJrQ
https://paperpile.com/c/mF2iHp/lwPb
https://paperpile.com/c/mF2iHp/V5sN
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El aumento inexorable de la demanda de agua para cultivar alimentos, suministrar industrias 

y sostener a las poblaciones urbanas y rurales ha llevado a una creciente escasez de agua 

dulce en muchas partes del mundo. Un número creciente de ríos ahora se secan antes de 

llegar al mar durante períodos sustanciales del año. En muchas zonas, el agua subterránea se 

bombea a tasas superiores a la reposición, el agotamiento de los acuíferos y los flujos de 

base de los ríos. Cada vez más, los gobiernos, las empresas y las comunidades están 

preocupados por la futura disponibilidad y sostenibilidad de los suministros de agua 

(Hoekstra et al. 2012). 

2.4.6.  Disponibilidad de agua en el Ecuador  

Existe un gran volumen del recurso hídrico en Latinoamérica confrontando con las demás 

zonas del planeta. Tomando en cuenta, el número de habitantes, la contaminación y el 

elevado consumo de agua completamente por sectores, resultando en una insuficiencia del 

agua en amplias áreas de necesidad (Vallejo, 2015). 

 

A pesar de la pequeña extensión de territorio que tiene Ecuador como país, posee una de las 

mayores proporciones en biodiversidad en cada una de sus regiones naturales, debido a sus 

particulares características climáticas que hacen propicias condiciones para que se originen 

los diversos ecosistemas ecuatorianos, en la actualidad se ha perdido en mayor proporción 

las extensiones de bosques en cada uno de las regiones poniendo en riesgo el recurso 

importante que es agua (Camacho, 2008). 

 

El aprovechamiento de las cuencas hidrográficas por partes del estado ecuatoriano  ha sido 

en aumento en el país con el fin de satisfacer las necesidades nacionales de uso energético, 

a través de proyectos que maximizan el uso del recurso hídrico sin tomar en cuenta su manejo 

integral desde el punto de vista de la preservación del agua, de la conservación de los 

ecosistemas y de los yacimientos de este recurso (López, 2013). 

 

En las plantaciones de banano, se requieren numerosas operaciones para asegurar el 

desarrollo adecuado de las plantas: el riego es necesario debido a la alta demanda de agua 

de los bananos (El agua puede ser bombeada desde ríos cercanos o llevada a el campo por 

sistemas de gravedad), y las granjas también tienen drenaje sistemas para evacuar el exceso 

de agua (Roibás et al. 2015). 

https://paperpile.com/c/mF2iHp/jKc3
https://paperpile.com/c/mF2iHp/2fPR
https://paperpile.com/c/mF2iHp/z3gp
https://paperpile.com/c/mF2iHp/EJCG
https://paperpile.com/c/mF2iHp/2X29
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2.5. Taxonomía del banano 

Clasificación taxonómica del siguiente modo según (Torres, 2016). 

Orden: Zingiberales 

Familia: Musaceae 

Género: Musa  

Especie: sapientum 

 

La familia musaceae presenta una característica singular de ser una hierba y demandar una 

elevada cantidad de agua, consumiendo entre 100 y 150 mm del recurso hídrico para poder 

desarrollarse con normalidad, pudiendo adaptarse en los 0 a 2000 msnm (Huarquila, 2017). 

Los cultivos de banano muestran una conducta diacrónica, refiriéndose a las plantas 

creciendo como unidades individuales. Pasa de un establecimiento de cultivos homogéneo a 

un cambio de  heterogéneo a cabo de unos meses (Giraldo, Wbeimar, & Ochoa, 2012). 

2.6. El cultivo de banano 

La producción bananera contribuye de manera especial a la seguridad alimentaria, en 

particular en África, donde el principal cultivo alimenta a 100 millones de personas. Siendo 

una fruta preciada para todos los grupos de edad y generalmente comido crudo debido a sus 

nutrientes, aunque el banano tiene menor importancia como alimento básico, se ha 

convertido en un importante producto de exportación (Twum, Kottoh, & Asare, 2015). 

 

La producción de banano está limitada a las regiones que se ubican entre las latitudes 30° N 

y 30° S. dentro de este margen hay diferentes condiciones climáticas, variada temperatura 

con  extendidas estaciones secas y distintos patrones de precipitación. La temperatura  

registrada va desde los 15 a 38 ° C en la mayoría de las zonas de producción, para el óptimo 

desarrollo y crecimiento de la planta de banano se recomienda unos  27 ° C. Los rendimientos 

son mayores cuando las temperaturas están por encima de 24° C durante un periodo 

considerable. Cuando las plantas están expuestas a una baja temperatura y humedad durante 

la etapa de crecimiento, muestran un crecimiento y rendimiento reducido. Se estima que el 

cultivo de banano requiere una precipitación media de 100 mm por mes bien distribuida 

especialmente en la estación seca  (Hailu, Workneh, & Belew, 2013).  

A partir del siglo XX se exporta banano desde Ecuador con la variedad Gros Michel; hoy 

esta especie no es cultivada para la comercialización debido a la “enfermedad de Panamá” 

(Gonzabay, 2017). Nuestro país tiene una participación muy importante en la 

https://paperpile.com/c/mF2iHp/v84H
https://paperpile.com/c/mF2iHp/eyLh
https://paperpile.com/c/mF2iHp/egge
https://paperpile.com/c/mF2iHp/lEfC
https://paperpile.com/c/mF2iHp/G4H2
https://paperpile.com/c/mF2iHp/QBB1
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comercialización de banano, siendo el 26 % del producto interno bruto (PIB) del sector 

agrícola, contribuyendo el 2 % del PIB total, permaneciendo en una línea tradicional. Hoy 

nuestra nación vende al extranjero especialmente la variedad Cavendish, siendo una especie 

que presenta una resistencia al “mal de panamá”. Este cultivar es de características 

fenotípicas alta y vigorosa, sus principales sub-variedades explotadas en Ecuador para la 

exportación son Lacatán, Gran Cavendish y Valery (Balcázar, Jonathan, 2014). 

 

Existe una necesidad por estudiar cuáles son las aplicaciones que nos pueden conferir los 

recursos de nuestra región, por ejemplo el banano (Musa sapientum). Siendo Ecuador el 

mayor proveedor de la fruta a los mercados internacionales (Martínez-Mora, 2015). 

 

2.6.1. Actividad bananera ecuatoriana 

Cultivar banano resulta una actividad muy ventajosa porque la fruta se desarrolla anualmente 

de manera perenne siendo uno de los alimentos de menor costo de producción. 

Recientemente las plantaciones exigen zonas tropicales, con condiciones de humedad, 

siendo la cuarta planta más cultivada empleada en la alimentación. Las exportaciones en el 

año 2012 lograron un récord elevado (figura 1), enviando 6.5 millones de toneladas, debido 

al desarrollo de las exportaciones de los países productores de la fruta (Vallejo, 2015).  

 

Figura 1. Exportaciones de banano ecuatoriano 

Fuente:(Faostat, 2016). 

 

Las principales provincias productoras de banano ecuatoriano son Los Ríos, Guayas y El 

Oro, tal y como se muestra en el (figura 2), se han desarrollado en la producción y 

comercialización de la fruta, debido a las cualidades del clima y suelos apropiados que 

https://paperpile.com/c/mF2iHp/R4CP
https://paperpile.com/c/mF2iHp/DyFb
https://paperpile.com/c/mF2iHp/2fPR
https://paperpile.com/c/mF2iHp/7yId
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sustentan los elevados rendimientos en productividad (Díaz Figueroa, García, & Bolívar, 

2015). 

 

Figura 2. Principales provincias productoras de banano 

Fuente: (Díaz Figueroa et al., 2015). 

2.6.2. Características del banano para exportación  

El banano para exportación no debe estar con manchas, cuellos rotos, cicatrices, golpes ni 

puntas rotas, siendo la longitud mínima de los dedos de 20 centímetros con un calibre de 39 

a 46 milímetros, el tipo de caja es 22 XU, 43 libras o 19.5 kilogramos y la edad de la fruta 

tiene que ser mínima de 10 semanas y máxima de 12 semanas (Balcázar, Jonathan, 2014). 

 

La maduración y la senescencia de la fruta climatérica del banano van acompañadas de 

aumentos autocatalíticos en la producción de etileno y en la tasa de respiración de las frutas. 

Los estudios muestran que la fruta del banano se ablanda, lo que afecta seriamente el 

almacenamiento y la conservación (Xu, Feng, &Wang, 2014). 

2.6.1. Proceso de lavado y enjuague del banano  

Consiste en bañar con agua los racimos provenientes del campo con la finalidad de eliminar 

los insectos y  la suciedad que esté pegada a la fruta (ELICONSUL, 2013). La actividad de 

lavado de los racimos se la efectúa con agua a gran velocidad conducida por mangueras, este 

proceso se lo hace antes del  ingreso a las tinas de agua del proceso postcosecha  siendo una 

labor que beneficia a la fruta eliminando suciedad, también tiene la finalidad disminuir el 

látex de los dedos que han sido desflorados en el lugar (Rodríguez, Alfaro, Vargas, & 

Guzmán, 2014). 

 

https://paperpile.com/c/mF2iHp/mLpm
https://paperpile.com/c/mF2iHp/mLpm
https://paperpile.com/c/mF2iHp/mLpm
https://paperpile.com/c/mF2iHp/R4CP
https://paperpile.com/c/mF2iHp/KRh8
https://paperpile.com/c/mF2iHp/44uD
https://paperpile.com/c/mF2iHp/L4JU
https://paperpile.com/c/mF2iHp/L4JU


22 
 

Durante el proceso de postcosecha de banano de exportación tenemos un uso directo del 

líquido vital, en  la entrada de agua para el lavado y desleche de fruta, esta misma agua sale 

con residuos de cosecha de la empacadora y finalmente tenemos una cantidad significativa  

que se evaporada (Vallejo, 2015). 

 

Los racimos de banano que llega hasta la planta empacadora previamente evaluados, son 

desgajados y colocados en las tinas para lavarlos y realizar los clusters usando los curvos  de 

corte en este proceso se elimina dedos muy pequeños, que no estén bien formados o que 

muestres un daño en su superficie, para darle una presentación estética agradable. Estos 

clusters son pasados a la tina de enjuague donde al transcurrir un tiempo de veinte minutos 

habrán eliminado todo el látex del fruto (Gonzabay, 2017). 

 

El método usado en la actualidad para el proceso postcosecha de banano de exportación, 

utiliza tinas con agua con un sistema de circulación a presión para favorecer la difusión y  

escape de látex procedente del corte de coronas de los cluster, flotando la hacia el exterior 

de las tinas. Para este proceso se utilizan compuestos que ayudan a dispersar el látex, 

evitando formación de grumos de látex que puede dañar la calidad de la fruta (Ramírez, 

Sáenz, & Vargas, 2009). 

2.7. Huella hídrica (HH) 

Este indicador muestra el gasto de agua directa o indirectamente de alguna actividad de 

producción, se la define como la cantidad total de recurso hídrico con la cual se origina un 

bien o servicio (Cabezas and González, 2017). 

2.7.1. Evaluación de la huella hídrica  

La determinación de este factor es considerada como una aplicación de observaciones 

destinados a entender de manera práctica cuales son las actividades dentro del proceso 

productivo íntimamente relacionados con el uso del recurso hídrico y su problemática tan 

general ya sea en las limitantes o contaminación del mismo, cuyo propósito es incentivar a 

realizar políticas o acciones que regulen este recurso promoviendo la conservación y el uso 

sostenible del mismo, localizando aquellas etapas donde se podría reducir el consumos de 

este recurso (Cabezas and González, 2017). 

https://paperpile.com/c/mF2iHp/2fPR
https://paperpile.com/c/mF2iHp/QBB1
https://paperpile.com/c/mF2iHp/XdlT
https://paperpile.com/c/mF2iHp/XdlT
https://paperpile.com/c/mF2iHp/CHOR
https://paperpile.com/c/mF2iHp/CHOR
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2.7.2. Componentes de la huella hídrica  

 Huella hídrica azul 

El recurso hídrico que se origina en las aguas superficiales y subterráneas y que se destinan 

para la producción; en este caso puede ser el agua para el riego de un cultivo y que es 

consumido por las plantas y luego eliminado por sus procesos fisiológicos y no regresan a 

su origen se denomina huella hídrica azul (Cabezas and González, 2017). 

 Huella hídrica verde  

El aporte hídrico del ciclo del agua, es decir de las lluvias corresponde a la huella hídrica 

verde, esta se encuentra en el suelo, no genera cauces naturales y por lo tanto no llega a la 

capa freática siendo el agua eliminada mediante la evapotranspiración del suelo y la 

vegetación (Cabezas and González, 2017). 

 Huella hídrica gris   

El volumen de agua dulce utilizado para absorber los residuos contaminantes de los procesos 

productivos se define como la huella hídrica gris  (Cabezas and González, 2017). 

 

Un estudio sobre la huella hídrica en el cultivo de banano en Ecuador obtuvo valores de 

gasto de agua en el lavado de esta fruta de 69 l kg-1  para orgánicos y 52 l kg-1  para los 

convencionales, lo que las fincas orgánicas utilizan, en promedio, un 30% más de agua de 

lavado (Roibás, Elbehri, & Hospido, 2015). 

2.7.3. Calidad del agua  

Una de las problemáticas globales actuales es la contaminación del recurso hídrico el cual 

está perdiendo todas sus propiedades debido a sus diferentes usos, ya sea por el auge 

industrial, el aumento demográfico, y en general un inadecuado control de usos por parte de 

los gobiernos respectivos, en si la calidad del agua es la aptitud que tiene este recurso para 

ser destinada a un usos especifico, enfocándose en el tema ambiental se dice que es el 

conjunto de condiciones físicos, químicos, y biológicos mantengan un medioambiente 

sostenible (ONU-DAES, 2014). 

2.8. Uso del agua en la agricultura   

El recurso hídrico en la agricultura es de vital importancia ya que los rendimientos de los 

cultivos está directamente relacionada con la cantidad de agua disponible en el suelo para 

las plantas, se dice que para producir un gramo de material vegetal se utiliza el rango entre 

https://paperpile.com/c/mF2iHp/CHOR
https://paperpile.com/c/mF2iHp/CHOR
https://paperpile.com/c/mF2iHp/CHOR
https://paperpile.com/c/mF2iHp/2X29


24 
 

1-1000 g de agua, y esto fluctúa de acuerdo a las condiciones ambientales y a la especie del 

cual se está estimando dicho valor, para mejorar los rendimientos de los cultivos está 

relacionado íntimamente con los factores económicos asociados al tema de agua, y que 

requiere inversión para tecnología y desarrollo de herramientas que hagan del uso (cuadro 1) 

de este recurso sea más eficiente, ya que en cualquier nación e muestra que en el destino del 

agua es principalmente usado en la agricultura (Medrano et al. 2007).  

 

Cuadro 1. Uso de agua en diferentes partes del mundo  

  
Agricultura  

% 

Domestico 

%  
Industria % 

Total 

Km3. 

año-1 

Requerimiento 

m3.habitante-

1año-1 

África  88 7 5 144 245 

Asia 86 6 8 1531 519 

Ex USSR 65 7 28 358 1280 

Europa 33 13 54 359 713 

Norte y Centro 

América  
49 9 42 697 1861 

Oceanía 34 64 2 23 905 

Sudamérica 59 19 23 133 478 

Mundo 69 8 23 3240 644 

2.8.1. Consecuencias del uso de Agua  

Los diversos usos de este recurso conlleva consecuencias o impactos como lo es el déficit 

de agua en muchas regiones del mundo lo cual a su vez limita a los rendimientos de los 

cultivos de dichos lugares, la disponibilidad de este recurso en los ecosistemas cada vez es 

más limitada, por lo cual estas características ambientales han generado que las especies 

vegetales se adapten a estos climas o ambientes con muy poca disponibilidad de agua, 

haciendo un uso más eficiente del mismo (Medrano et al. 2007). 

2.8.2. Eficiencia de uso de agua 

La necesidad de buscar las mejores alternativas del uso del agua hace que sea más regulatorio 

la disponibilidad del recurso por lo tanto se ha establecido un parámetro que es la eficiencia 

de uso de agua el cual se define como la cantidad de agua que necesitan las especies vegetales 

para incorporar a su biomasa una determinada cantidad de carbono proveniente del proceso 

fotosintético, y está ligado a dos factores principales, siendo primero la características 

intrínsecas de cual especie relacionado con la capacidad de asimilación de carbono y en 

segundo lugar las características propias del ambiente en el que se desarrolla dicha especie 

(Medrano et al. 2007).  

 

https://paperpile.com/c/mF2iHp/dYS8
https://paperpile.com/c/mF2iHp/dYS8
https://paperpile.com/c/mF2iHp/dYS8
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Ubicación del estudio 

El ensayo se lo realizó en el cantón Pasaje, Provincia de El Oro, en la Parroquia 

Cañaquemada (Figura 3), con las siguientes característica; una población de 1839 habitantes  

cuya superficie es de 25,29 km2, la mayoría de su población ejerce las actividades agrícolas 

siendo los cultivos de banano, cacao los más explotados. (Secretaría de Planificación y 

Gestión de la Cooperación - GPAEO, 2014). Km2 

 
Figura 3. Ubicación de la Parroquia Cañaquemada en el Cantón Pasaje  

Fuente: (Secretaría de Planificación y Gestión de la Cooperación - GPAEO, 2014). 

3.1.2. Materiales de Campo 

Los materiales que se emplearon para el desarrollo de la investigación, son los siguientes: 

12 predios agrícolas dedicados a la producción de banano para exportación, mapa de Google 

maps, software Arcgis, ficha de observación de campo, flexometro, cinta métrica, Cámara 

fotográfica, libreta de apuntes, cronometro, vehículo, GPS.  
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3.1.3. Periodo de estudio.  

El trabajo de campo se efectuó desde el mes de mayo hasta julio del presente año, dentro del 

periodo que comprende el clima tropical megatérmico húmedo según (Pourrut, 1983), 

concentrándose las lluvias de diciembre a mayo, siendo seco el resto del año. Las 

temperaturas medias fluctúan alrededor de 25°c y la humedad varía entre 70% y 90% según 

la época. 

3.2. Métodos 

3.2.1 Selección de posibles predios   

Para efectuar la investigación, se elaboró un mapa (Figura 4.) de la parroquia Cañaquemada, 

con ayuda del programa Arcgis, el mismo  que se dividió en cuadricula, a fin de ubicar al 

azar puntos equidistantes entre ellos, correspondiendo 16 zonas para la muestra.  

 

Figura 4. Selección de los predios                              

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2. Puntos de muestreo 

Se hizo un reconocimiento de la zona, para identificar los predios agrícolas, y lograr la 

autorización de sus dueños para toma de datos. A los lugares seleccionados se les asignó un 

número del 1 al 12, puesto que al rotular la empacadora a evaluar, en 4 de los numerales del 

mapa no se pudo replantear el punto ya que eran sectores dedicados a actividades no 

agrícolas, se debería notar que, dado que no se disponía con la autorización de acceso a otras 

https://paperpile.com/c/CJJAHc/5ZIm
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4 fincas más se muestrearon arbitrariamente 4 fincas colindantes a la parroquia 

Cañaquemada; y se consideraron 12 puntos (Cuadro 2), que correspondieron a 12 

empacadoras, ubicadas en cada uno de los predios donde se procesa la fruta de banano 

cosechada. Estos nuevos puntos fueron georreferenciados con GPS para realizar un mapa 

temático sobre el índice de gasto de agua por predio.  

 

Cuadro 2. Ubicación de cada uno de los predios 

No Predio 

1 La Aurelia 

2 Herederos Hoyos 

3 Malval 

4 Malvales 

5 El Cerrito 

6 Edison Andrade 

7 Cauje 1 

8 Chaguana 

9 Franklin Ramón 

10 Clelia Irlanda 

11 Sarahí 

12 Agrícola Edward Javier 

 

3.2.3. Ejecución de ficha de observación de campo 

Posterior la autorización del dueño para realizar el estudio se elaboró una ficha de 

observación de campo (Tabla 1), donde se pidió al administrador responsable de la 

producción los datos generales de la propiedad como son: nombre del predio, sector, tipo de 

caja procesada, el área bananera, los días del procesamiento de cajas,  el dato de producción 

semanal, tiempo que transcurre todo el proceso, fuente de captación para el agua corrida y 

lavado de racimos, tiempo que tardan las tinas en llenarse antes del proceso postcosecha. 

 

 

 



28 
 

Tabla. 1 Ficha de observación de campo  

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha  

  

1. ID  

2.  Nombre del predio  

3.  Sector  

4. Área de la finca  

5.  Número de cajas procesadas   

6. Tipo de Caja  

7. Tiempo de llenado de tinas (min)  

8. Peso de caja en (kg)  

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min)  

10. Volumen de Tinas (l)  

11. Tipo de fuente de agua  

12. Semana de evaluación  

13. Coordenadas geográficas    

 3.2.4. Índice de gasto de agua en los predios analizados 

3.2.4.1. Medición interna de las  tinas de postcosecha 

Un día antes del corte de la fruta se tomó la medida interna de cada una de las dos tinas 

primero medimos la profundidad hasta la línea de rebose con la ayuda de un flexómetro, la 

longitud y ancho con la cinta métrica y finalmente calculamos el volumen de agua en litros 

(Figura. 5), dato que se plasmó en la fichas de campo, para determinar el volumen se utilizó 

la siguiente formula: 

Área de la base x la altura = Volumen 

L1 x L2 x h = V 

Área de la base: L1 x L2 = A 

Fórmula: L1 x L2 x h = V 

Donde: 

A: Área, V: Volumen, L1: Largo, L2: Ancho, h: Altura  

 

 
Figura. 5 Determinación del volumen de una tina para la 

Postcosecha de Banano. 
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3.2.4.2.  Medición del caudal de bomba  

Luego que se determinó la cantidad de líquido que ocupa cada tina se procedió aplicar el 

método volumétrico que consistió en establecer los minutos que tardan en llenarse las 

mismas, multiplicándolo por los litros que ocupan las tinas, obteniendo el caudal de agua 

que la bomba desplaza. Se hizo cuatro repeticiones para determinar una media confiable, 

posteriormente en el día de corte de la fruta se procedió a contabilizar el tiempo de encendido 

de  la bomba, para obtener un caudal usado durante el proceso postcosecha. 

 

Mediante la suma del volumen de agua de las tinas y el volumen de agua que ha desplazado 

la  bomba durante todo el proceso postcosecha (Cuadro 3), se obtuvieron los litros totales en 

cada predio, luego se dividió para el peso total de las cajas de banano, resultando el índice 

de gasto de agua en litros por kilogramo de cajas de fruta procesada. 

 

Cuadro. 3 Matriz para determinación del gasto de agua en el proceso de postcosecha. 

Predio Semana 

Volumen 

de Tina 

(L) 

Tiempo de 

Aforo 

(min) 

Tiempo de 

Proceso 

(min) 

Caudal de 

la bomba 

(L*min-1) 

Volumen  

bomba/proceso 

(L) 

Gasto de 

Agua  (L) 

3.2.4.3. Intervalos de superficies 

Se estableció de manera arbitraria y se hizo una segmentación de cuatro intervalos de 

superficies definidos en 1-40, 40-80, 80-120 y 120-160 hectáreas, con el 65.22, 8.70, 17.39 

y 8.70 %, respectivamente. En la cual se manifiesta que mayoría de predios bananeros 

representan a los pequeños productores.  

3.2.5. Generación de mapas temáticos 

Se generaron mapas actualizados con la ayuda del programa Arcgis, donde se colocaron los 

límites de la parroquia Cañaquemada, y cada uno de los perímetros que conforman las fincas 

muestreadas conforme las coordenadas  obtenidas,  se identificó arbitrariamente el color 

según el gasto de agua aproximado para cada predio perteneciente a Cañaquemada. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Intervalo de superficie 

El análisis del consumo de agua en el proceso postcosecha de banano está representado por  

cuatro rangos de superficies donde actúa el análisis, los intervalos son de “1-40” hectáreas 

definido como superficies pequeñas con 30 lecturas el más representativo, según el 

histograma de la (Figura 6).   

 
P=Pequeña, M=Mediana, G=Grande, MG=Muy grande 

Figura 6. Histograma de frecuencias absolutas de la superficie de los 

predios estudiados en la determinación del consumo de agua para el proceso 

postcosecha de banano de exportación. 

4.2. Relación volumen de producción y volumen de agua gastada 

Para el gasto de agua por cada kilogramo de banano procesado en la postcosecha, el 

coeficiente de variación tiende a disminuir (Figura 7), mientras más superficie tenga el 

predio objeto de estudio. Esto se debe a que el volumen de producción, que generan los 

agricultores depende de su área cultivada, relacionándose estrechamente con el gasto de 

agua.  La diferencia es clara, en las fincas que tienen producciones bajas consumen más l kg-

1, mientras que los predios con producciones altas consumen menos l kg-1. 
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

Figura 7. Relación volumen de agua y de producción según intervalos de 

superficies, en el proceso postcosecha de banano de exportación. 

 

La correlación de las variables superficie y consumo de agua presentan un valor negativo de 

-0.62 (Figura 8), donde establece que a mayor valor de la variable superficie menor será el 

valor de la variable gasto de agua en el proceso de postcosecha de banano de exportación. 

 

 
Figura 8. Correlación y regresión entre el consumo de agua y la unidad de 

superficie en el proceso postcosecha de banano de exportación. 

 

Existe una diferencia marcada respecto al estudio de la huella hídrica de banano en Ecuador, 

con valores de gasto de agua en lavado a esta fruta de 69 l kg-1 para orgánicos y 52 l kg-1  en 

convencionales, con un 30% más en promedio los orgánicos. Según Roibás et al. 2015. 
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4.3. Índice de gasto de agua en proceso postcosecha 

Los datos obtenidos sobre el consumo de agua para el proceso postcosecha de banano para 

exportación en la parroquia Cañaquemada presentan diferencias importantes en los litros de 

agua consumidos por kilogramo de banano procesado, debido a la existencia de predios 

pequeños y muy grandes. Los resultados de la muestra en Cañaquemada varían entre 4 y 15 

l kg-1, (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Gasto de agua, l kg-1 para el proceso postcosecha 

de banano para exportación en la parroquia Cañaquemada 

 

PREDIO  GASTO 
La Aurelia, Herederos Hoyos, Malval, 

Malvales, El Cerrito, Chaguana, 

Franklin Ramón, Clelia Irlanda. 

 

7 - 15 

Cauje 1 

 
7 - 8 

Edison Andrade 

5 - 6 Sarahí 

 

Agrícola Edward Javier 4 - 5 

 

Los predios pequeños presentan un gasto entre 7 y 15 l kg-1 de banano procesado donde se 

relacionan escasamente estos datos con Zarate & Kuiper 2013; donde el  gasto de agua en 

proceso postcosecha de banano para Ecuador está entre 11 y 36 l kg-1 con un promedio de 

24 l kg-1, en el caso de Perú lo valores muestran  una alta variabilidad entre 0.3 y 26 l kg-1, 

con un gasto promedio de 7 l kg-1. La diferencia entre los valores menores de Perú, y  

Ecuador se debe a una poca disponibilidad de agua en Perú ya que se extrae del subsuelo o 

se adquiere potable de vehículos cisterna, haciendo que el recurso hídrico se aproveche 

mejor. Para Ecuador el agua proviene del subsuelo donde no se paga por esta y para la 

eliminación de látex de banano recurren a un lavado intensivo solo con agua, mientras que 

en Perú lo realizan por adición de alumbre. 

 

https://paperpile.com/c/mF2iHp/rFiv


4.4. Mapas temáticos de distribución de predios y gasto de agua 

En la (Figura 9), se muestra la distribución de los predios bananeros en la parroquia Cañaquemada donde se realizó la determinación  del uso de 

agua en el proceso postcosecha de banano de exportación. 

 
Figura 9. Distribución de predios bananeros estudiados. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la (Figura 10), se muestra la distribución de todos los predios bananeros en la parroquia Cañaquemada y la cantidad de agua que gasta cada 

finca, para poder procesar en la postcosecha un kilogramo de banano de exportación. Concuerda con los mapas temáticos de la parroquia 

Cañaquemada GPAEO, 2014, de las zonas bananeras. 

 
Figura 10. Distribución total  de predios bananeros y consumo de agua. 

Fuente: Elaboración Propia. 



5. CONCLUSIONES 

  

- Los doce predios pertenecen a: La Aurelia, Herederos Hoyos, Malval, Malvales, El 

Cerrito, Chaguana, Cauje 1, Franklin Ramón, Clelia Irlanda, Edison Andrade, Sarahí 

y Agrícola Javier.  

 

- De los doce predios evaluados correspondieron: 8 pequeños de 1-40 hectáreas, 1 

mediano de 40-80 hectáreas, 2 grandes de 80-120 hectáreas y 1 muy grande de 120-

160 ha), llevando un rango de 40 en 40 hectáreas entre cada denominación ya que su 

gasto de agua que es aproximadamente igual dentro de cada categoría. 

 

- Los pequeños tienen un gasto entre 7 y 15 litros por kilogramo de banano procesado, 

los predios medianos gastan entre 7 y 8,  los  grandes entre 5 y 6, y el muy grande de 

4 y 5  litros por kilogramo de banano procesado. 

 

- Se elaboraron mapas temáticos con los gastos de agua por kilogramo procesado de 

banano en la postcosecha por predio  en la parroquia Cañaquemada. 

 

- Los predios pequeños representan un gasto del 53.3 % los predios medianos 46.7 % 

los grandes 33.3 % y los muy grandes con el 26.7 % de participación. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

- Se propone que los productores bananeros establezcan cual es el gasto de agua, para 

lograr desarrollar una acción para disminuir la carga del líquido trabajando 

sustentablemente. 

 

- Con el fin de aprovechar al máximo el recurso, se recomienda aplicar sistemas 

automatizados como mecanismos de regulación para disminuir el gasto de agua. 

 

- Que se haga como práctica diaria el uso de biofiltros que resultan ser económicos en 

el reciclaje de agua.  
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Mapa de la parroquia Cañaquemada y ubicación de los 12 predios estudiados. 

 
 

 

Anexo 2. Análisis estadístico del Volumen de producción para la determinación del consumo 

de agua para el proceso postcosecha de banano de exportación. 

Categoría n  σ CV Min Max R Sesgo Curtosis 

P=pequeña 30 7.28 4.21 57.76% 1.43 14.07 12.65 0.26 -1.36 

M=media 4 25.12 1.19 4.72% 23.45 26.27 2.81 -1.20 2.31 

G=grande 8 58.80 4.49 7.64% 51.60 63.33 11.73 -0.83 -0.85 

MG=muy grande 4 43.92 1.62 3.68% 42.22 45.97 3.75 0.53 -0.62 

Total 46 20.98 21.03 100.27% 1.43 63.33 61.90 1.00 -0.58 

Anexo 3. Análisis estadístico del Volumen de agua en la determinación del consumo de agua 

para el proceso postcosecha de banano de exportación. 

Categoría n  σ CV Min Max R 
Sesg

o 

Curtosi

s 

P=pequeña 
3

0 
75.56 49.32 

65.28

% 
18.85 

166.2

0 

147.3

5 
0.46 -1.24 

M=media 4 
186.5

9 
23.78 

12.75

% 

159.8

4 

208.6

0 
48.76 -0.25 -4.32 

G=grande 8 
329.1

9 
20.13 6.11% 

291.7

3 

351.8

3 
60.09 -0.96 0.12 

MG=muy 

grande 
4 

194.3

6 
8.93 4.59% 

188.2

1 

207.1

4 
18.93 1.52 1.98 

Total 
4

6 

139.6

5 

106.1

2 

75.99

% 
18.85 

351.8

3 

332.9

8 
0.73 -0.58 
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Anexo 4. Análisis estadístico del Volumen de agua y el volumen de producción en la 

determinación del consumo de agua para el proceso postcosecha de banano de 

exportación. 

Categoría n  σ CV Min Max R Sesgo Curtosis 

P=pequeña 30 10.76 3.82 35.47% 4.70 18.30 13.60 -0.23 -1.10 

M=media 4 7.41 0.69 9.29% 6.82 8.07 1.26 0.03 -5.81 

G=grande 8 5.64 0.70 12.47% 4.66 6.62 1.95 0.09 -1.26 

MG=muy grande 4 4.43 0.32 7.26% 4.22 4.91 0.69 1.79 3.20 

Total 46 9.03 3.96 43.82% 4.22 18.30 14.09 0.47 -1.16 

Anexo 5. Prueba de rangos múltiples por el método Duncan al 95 % de confianza, sobre el 

volumen de producción en la determinación del consumo de agua para el proceso 

postcosecha de banano de exportación. 

Categoría Casos Media Grupos Homogéneos 

P=pequeña 30 7.28312 D 

M=media 4 25.1153 C 

G=grande 4 43.9176 B 

MG=muy grande 8 58.8011 A 

 

Anexo 6. Prueba de rangos múltiples por el método Duncan al 95 % de confianza, sobre el 

volumen de agua en la determinación del consumo de agua para el proceso 

postcosecha de banano de exportación. 

Categoría Casos Media Grupos Homogéneos 

P=pequeña 30 75.556 C 

M=media 4 186.591 B 

MG=muy grande 4 194.358 B 

G=grande 8 329.194 A 

Anexo 7. Prueba de rangos múltiples por el método Duncan al 95 % de confianza, sobre el 

consumo de agua para el proceso postcosecha de banano de exportación. 

Categoría Casos Media Grupos Homogéneos 

MG=muy grande 4 4.43274 B 

G=grande 8 5.64225 B 

M=media 4 7.41374 AB 

P=pequeña 30 10.7618 A 



 

 

Anexo 8. Datos tabulados de 12 predios durante 4 semanas, para ejecutar  programa estadístico. 

 

Nombres_Predios Cod Re 
Area_

Ha 

Cat

eg 

No_Caj

as/S 

Peso_caja

_Kg 

Vol_Prod

_Kg 

Vol_Prod

_Tm 

Vol_Tina

_m3 

Vol_Tina

_Lt 

Vol_Bomb

_m3 

Vol_Bom

b_Lt 

Vol_Ag_

Tot_m3 

Vol_Ag_T

ot_Lt 
Lt/Kg 

Finca La Aurelia P1 R1 20 P 700 19.55 13681.50 13.68 36.17 36168.00 49.64 49643.28 85.81 85811.28 6.27 

Finca La Aurelia P1 R2 20 P 650 19.55 12704.25 12.70 36.17 36168.00 44.13 44127.36 80.30 80295.36 6.32 

Finca La Aurelia P1 R3 20 P 720 19.55 14072.40 14.07 36.17 36168.00 52.40 52401.24 88.57 88569.24 6.29 

Finca La Aurelia P1 R4 20 P 700 19.55 13681.50 13.68 36.17 36168.00 45.97 45966.00 82.13 82134.00 6.00 

Finca Herederos Hoyos P2 R1 10 P 250 19.55 4886.25 4.89 16.40 16396.00 9.73 9729.90 26.13 26125.90 5.35 

Finca Herederos Hoyos P2 R2 10 P 290 19.55 5668.05 5.67 16.40 16396.00 10.24 10242.00 26.64 26638.00 4.70 

Finca Herederos Hoyos P2 R3 10 P 280 19.55 5472.60 5.47 16.40 16396.00 10.24 10242.00 26.64 26638.00 4.87 

Finca Herederos Hoyos P2 R4 10 P 300 19.55 5863.50 5.86 16.40 16396.00 12.29 12290.40 28.69 28686.40 4.89 

Finca Malval P3 R1 9 P 165 19.55 3224.93 3.22 15.39 15391.00 26.53 26527.41 41.92 41918.41 13.00 

Finca Malval P3 R2 9 P 309 19.55 6039.41 6.04 15.39 15391.00 32.65 32649.12 48.04 48040.12 7.95 

Finca Malval P3 R3 9 P 230 19.55 4495.35 4.50 15.39 15391.00 24.49 24486.84 39.88 39877.84 8.87 

Finca Malval P3 R4 9 P 250 19.55 4886.25 4.89 15.39 15391.00 25.17 25167.03 40.56 40558.03 8.30 

Finca Jorge Abril P4 R1 16 P 648 19.55 12665.16 12.67 15.68 15680.00 150.52 150518.40 166.20 166198.40 13.12 

Finca Jorge Abril P4 R2 16 P 594 19.55 11609.73 11.61 15.68 15680.00 131.70 131703.60 147.38 147383.60 12.69 

Finca Jorge Abril P4 R3 16 P 624 19.55 12196.08 12.20 15.68 15680.00 122.30 122296.20 137.98 137976.20 11.31 

Finca Jorge Abril P4 R4 16 P 648 19.55 12665.16 12.67 15.68 15680.00 141.11 141111.00 156.79 156791.00 12.38 

Finca El Cerrito P5 R1 3 P 79 19.55 1544.06 1.54 11.41 11405.00 8.64 8640.00 20.05 20045.00 12.98 

Finca El Cerrito P5 R4 3 P 73 19.55 1426.79 1.43 11.41 11405.00 7.44 7440.00 18.85 18845.00 13.21 

Hda. Edison Andrade P6 R1 120 G 3186 19.55 62270.37 62.27 63.42 63422.00 279.05 279048.00 342.47 342470.00 5.50 

Hda. Edison Andrade P6 R2 120 G 3132 19.55 61214.94 61.21 63.42 63422.00 253.68 253680.00 317.10 317102.00 5.18 

Hda. Edison Andrade P6 R3 120 G 3240 19.55 63325.80 63.33 63.42 63422.00 249.45 249452.00 312.87 312874.00 4.94 

Hda. Edison Andrade P6 R4 120 G 3200 19.55 62544.00 62.54 63.42 63422.00 228.31 228312.00 291.73 291734.00 4.66 

Hacienda Cauje 1 P7 R1 43 M 1296 19.55 25330.32 25.33 37.94 37935.00 166.60 166603.50 204.54 204538.50 8.07 

Hacienda Cauje 1 P7 R2 43 M 1344 19.55 26268.48 26.27 37.94 37935.00 170.67 170667.00 208.60 208602.00 7.94 

Hacienda Cauje 1 P7 R3 43 M 1200 19.55 23454.00 23.45 37.94 37935.00 121.91 121905.00 159.84 159840.00 6.82 

Hacienda Cauje 1 P7 R4 43 M 1300 19.55 25408.50 25.41 37.94 37935.00 135.45 135450.00 173.39 173385.00 6.82 

Finca Chaguana P8 R1 6 P 120 19.55 2345.40 2.35 6.85 6847.00 19.00 19000.00 25.85 25847.00 11.02 

Finca Chaguana P8 R2 6 P 95 19.55 1856.78 1.86 6.85 6847.00 14.25 14250.00 21.10 21097.00 11.36 

Finca Chaguana P8 R3 6 P 100 19.55 1954.50 1.95 6.85 6847.00 22.80 22800.00 29.65 29647.00 15.17 

Finca Chaguana P8 R4 6 P 150 19.55 2931.75 2.93 6.85 6847.00 21.38 21375.00 28.22 28222.00 9.63 



 

Finca Franklin Ramón P9 R1 11 P 336 19.55 6567.12 6.57 18.08 18075.00 73.81 73806.25 91.88 91881.25 13.99 

Finca Franklin Ramón P9 R2 11 P 270 19.55 5277.15 5.28 18.08 18075.00 60.25 60250.00 78.33 78325.00 14.84 

Finca Franklin Ramón P9 R3 11 P 324 19.55 6332.58 6.33 18.08 18075.00 75.31 75312.50 93.39 93387.50 14.75 

Finca Franklin Ramón P9 R4 11 P 240 19.55 4690.80 4.69 18.08 18075.00 67.78 67781.25 85.86 85856.25 18.30 

Finca Clelia Irlanda P10 R1 20 P 540 19.55 10554.30 10.55 47.47 47472.00 100.88 100878.00 148.35 148350.00 14.06 

Finca Clelia Irlanda P10 R2 20 P 486 19.55 9498.87 9.50 47.47 47472.00 77.14 77142.00 124.61 124614.00 13.12 

Finca Clelia Irlanda P10 R3 20 P 528 19.55 10319.76 10.32 47.47 47472.00 98.90 98900.00 146.37 146372.00 14.18 

Finca Clelia Irlanda P10 R4 20 P 480 19.55 9381.60 9.38 47.47 47472.00 83.08 83076.00 130.55 130548.00 13.92 

Hacienda Sarahi P11 R1 90 G 2700 19.55 52771.50 52.77 93.13 93131.00 248.35 248348.88 341.48 341479.88 6.47 

Hacienda Sarahi P11 R2 90 G 2970 19.55 58048.65 58.05 93.13 93131.00 241.45 241450.30 334.58 334581.30 5.76 

Hacienda Sarahi P11 R3 90 G 3000 19.55 58635.00 58.64 93.13 93131.00 258.70 258696.75 351.83 351827.75 6.00 

Hacienda Sarahi P11 R4 90 G 2640 19.55 51598.80 51.60 93.13 93131.00 248.35 248348.88 341.48 341479.88 6.62 

Hda Ag. Edward Javier P12 R1 137.15 MG 2208 19.55 43155.36 43.16 74.61 74607.00 113.60 113598.00 188.21 188205.00 4.36 

Hda Ag. Edward Javier P12 R2 137.15 MG 2352 19.55 45969.84 45.97 74.61 74607.00 119.28 119277.90 193.88 193884.90 4.22 

Hda Ag. Edward Javier P12 R3 137.15 MG 2160 19.55 42217.20 42.22 74.61 74607.00 132.53 132531.00 207.14 207138.00 4.91 

Hda Ag. Edward Javier P12 R4 137.15 MG 2268 19.55 44328.06 44.33 74.61 74607.00 113.60 113598.0 188.21 188205.00 4.25 

 



 

 

Anexo 10. Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Dibujo en papel de la forma de tina          Foto 2. Medición de profundidad las tinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Medición de longitud de las tinas.                    Foto 4. Determinación del tiempo de bombeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Evaluación del tiempo de proceso.                    Foto 6. Agua a presión para dispersar látex 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 11. Fichas de observación de campo realizado en cada predio durante 4 semanas. 

 

Ficha 1. Predio “La Aurelia”, semana 1  

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 18/05/2017  

  

1. ID 1 

2.  Nombre del predio La Aurelia   

3.  Sector: La Concordia   

4. Área de la finca: 20 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  700  

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 393  

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 540  

10. Volumen de Tinas (L.) 36168  

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 1  

13. Coordenadas geográficas  3302802   79809434 

 

 

Ficha 2. Predio “La Aurelia”, semana 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 25/05/2017  

  

1. ID 1 

2.  Nombre del predio La Aurelia   

3.  Sector: La Concordia   

4. Área de la finca: 20 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  650 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 393  

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 480 

10. Volumen de Tinas (L.) 36168  

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 2 

13. Coordenadas geográficas  3302802   79809434 

 



 

Ficha 3. Predio “La Aurelia”, semana 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 01/06/2017  

  

1. ID 1 

2.  Nombre del predio La Aurelia   

3.  Sector: La Concordia   

4. Área de la finca: 20 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  720 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 393  

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 570 

10. Volumen de Tinas (L.) 36168  

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 3 

13. Coordenadas geográficas  3302802   79809434 

 

Ficha 4. Predio “La Aurelia”, semana 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 01/06/2017  

  

1. ID 1 

2.  Nombre del predio La Aurelia   

3.  Sector: La Concordia   

4. Área de la finca: 20 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  700 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 393  

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 500 

10. Volumen de Tinas (L.) 36168  

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 4 

13. Coordenadas geográficas  3302802   79809434 

 

 

 

 



 

Ficha 5. Predio “Herederos Hoyos”, semana 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 16/05/2017  

  

1. ID 2 

2.  Nombre del predio Herederos Hoyos 

3.  Sector: Puerto Garzón   

4. Área de la finca: 10 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  250 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 320  

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 190 

10. Volumen de Tinas (L.) 16396 

11. Tipo de fuente de agua Canal de riego (Río Jubones) 

12. Semana de evaluación 1 

13. Coordenadas geográficas  3306799 79801841  

 

Ficha 6. Predio “Herederos Hoyos”, semana 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 23/05/2017  

  

1. ID 2 

2.  Nombre del predio Herederos Hoyos 

3.  Sector: Puerto Garzón   

4. Área de la finca: 10 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  290 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 320  

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 200 

10. Volumen de Tinas (L.) 16396 

11. Tipo de fuente de agua Canal de riego (Rio Jubones) 

12. Semana de evaluación 2 

13. Coordenadas geográficas  3306799 79801841  

 

 

 

 



 

Ficha 7. Predio “Herederos Hoyos”, semana 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 30/05/2017  

  

1. ID 2 

2.  Nombre del predio Herederos Hoyos 

3.  Sector: Puerto Garzón   

4. Área de la finca: 10 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  280 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 320  

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 200 

10. Volumen de Tinas (L.) 16396 

11. Tipo de fuente de agua Canal de riego (Rio Jubones) 

12. Semana de evaluación 3 

13. Coordenadas geográficas  3306799 79801841  

 

Ficha 8. Predio “Herederos Hoyos”, semana 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 30/05/2017  

  

1. ID 2 

2.  Nombre del predio Herederos Hoyos 

3.  Sector: Puerto Garzón   

4. Área de la finca: 10 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  300 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 320  

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 200 

10. Volumen de Tinas (L.) 16396 

11. Tipo de fuente de agua Canal de riego (Rio Jubones) 

12. Semana de evaluación 4 

13. Coordenadas geográficas  3306799 79801841  

 

 

 

 



 

Ficha 9. Predio “Malval”, semana 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 10/05/2017  

  

1. ID 3 

2.  Nombre del predio Malval  

3.  Sector: La Concordia 

4. Área de la finca: 9 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  165 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 320  

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 390 

10. Volumen de Tinas (L.) 15391 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 1 

13. Coordenadas geográficas  3298134 79808717 

 

Ficha 10. Predio “Malval”, semana 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 17/05/2017  

  

14. ID 3 

15.  Nombre del predio Malval  

16.  Sector: La Concordia 

17. Área de la finca: 9 ha  

18.  Numero de cajas procesadas  309 

19. Tipo de Caja y peso  22 XU 

20. Tiempo de llenado de tinas (min.) 226  

21. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

22. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 480 

23. Volumen de Tinas (L.) 15391 

24. Tipo de fuente de agua Pozo 

25. Semana de evaluación 2 

26. Coordenadas geográficas  3298134 79808717 

 

 

 

 



 

Ficha 11. Predio “Malval”, semana 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 24/05/2017  

  

1. ID 3 

2.  Nombre del predio Malval  

3.  Sector: La Concordia 

4. Área de la finca: 9 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  230 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 226  

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 360 

10. Volumen de Tinas (L.) 15391 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 3 

13. Coordenadas geográficas  3298134 79808717 

 

Ficha 12. Predio “Malval”, semana 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 31/05/2017  

  

1. ID 3 

2.  Nombre del predio Malval  

3.  Sector: La Concordia 

4. Área de la finca: 9 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  350 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 226  

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 370 

10. Volumen de Tinas (L.) 15391 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 4 

13. Coordenadas geográficas  3298134 79808717 

 

 

 

 



 

Ficha 13. Predio “Malvales”, semana 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 11/05/2017  

  

1. ID 4 

2.  Nombre del predio Malvales 

3.  Sector: Malvales 

4. Área de la finca: 16 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  648 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 50 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 480 

10. Volumen de Tinas (L.) 15680 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 1 

13. Coordenadas geográficas  3298134 79808717 

 

Ficha 14. Predio “Malvales”, semana 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 18/05/2017  

  

1. ID 4 

2.  Nombre del predio Malvales 

3.  Sector: Malvales 

4. Área de la finca: 16 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  594 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 50 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 420 

10. Volumen de Tinas (L.) 15680 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 2 

13. Coordenadas geográficas  3298134 79808717 

 

 

 

 



 

Ficha 15. Predio “Malvales”, semana 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 25/05/2017  

  

1. ID 4 

2.  Nombre del predio Malvales 

3.  Sector: Malvales 

4. Área de la finca: 16 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  624 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 50 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 390 

10. Volumen de Tinas (L.) 15680 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 3 

13. Coordenadas geográficas  3298134 79808717 

 

Ficha 16. Predio “Malvales”, semana 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 01/06/20177 

  

1. ID 4 

2.  Nombre del predio Malvales 

3.  Sector: Malvales 

4. Área de la finca: 16 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  648 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 50 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 450 

10. Volumen de Tinas (L.) 15680 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 4 

13. Coordenadas geográficas  3298134 79808717 

 

 

 

 



 

Ficha 17. Predio “Cerrito”, semana 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 03/05/20177 

  

1. ID 5 

2.  Nombre del predio Cerrito 

3.  Sector: Cerro Picón  

4. Área de la finca: 3 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  79 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 238 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 180 

10. Volumen de Tinas (L.) 11405 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 1 

13. Coordenadas geográficas  3306401 79797105 

 

Ficha 18. Predio “Cerrito”, semana 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 10/05/20177 

 

1. ID 5 

2.  Nombre del predio Cerrito 

3.  Sector: Cerro Picón  

4. Área de la finca: 3 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  73 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 238 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 155 

10. Volumen de Tinas (L.) 11405 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 2 

13. Coordenadas geográficas  3306401 79797105 

 

 

 

 



 

Ficha 19. Predio “Edison Andrade”, semana 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 24/05/20177 

  

1. ID 6 

2.  Nombre del predio Edison Andrade 

3.  Sector: Cañaquemada 

4. Área de la finca: 120 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  3186 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 150 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 660 

10. Volumen de Tinas (L.) 63422 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 1 

13. Coordenadas geográficas  3297173 79824148 

 

Ficha 20. Predio “Edison Andrade”, semana 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 31/05/20177 

  

1. ID 6 

2.  Nombre del predio Edison Andrade 

3.  Sector: Cañaquemada 

4. Área de la finca: 120 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  3132 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 150 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 600 

10. Volumen de Tinas (L.) 63422 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 2 

13. Coordenadas geográficas  3297173 79824148 

 

 

 

 



 

Ficha 21. Predio “Edison Andrade”, semana 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 07/06/20177 

  

1. ID 6 

2.  Nombre del predio Edison Andrade 

3.  Sector: Cañaquemada 

4. Área de la finca: 120 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  3240 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 150 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 590 

10. Volumen de Tinas (L.) 63422 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 3 

13. Coordenadas geográficas  3297173 79824148 

 

 

Ficha 22. Predio “Edison Andrade”, semana 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 14/06/20177 

  

1. ID 6 

2.  Nombre del predio Edison Andrade 

3.  Sector: Cañaquemada 

4. Área de la finca: 120 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  3200 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 150 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 540 

10. Volumen de Tinas (L.) 63422 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 4 

13. Coordenadas geográficas  3297173 79824148 

 

 

 



 

Ficha 23. Predio “Cauje 1”, semana 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 18/05/20177 

  

1. ID 7 

2.  Nombre del predio Cauje 1 

3.  Sector: Chaguana 

4. Área de la finca: 43 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  1296 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 140 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 615 

10. Volumen de Tinas (L.) 37935 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 1 

13. Coordenadas geográficas  632953 9640921 

 

Ficha 24. Predio “Cauje 1”, semana 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 25/05/20177 

  

1. ID 7 

2.  Nombre del predio Cauje 1 

3.  Sector: Chaguana 

4. Área de la finca: 43 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  1344 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 140 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 630 

10. Volumen de Tinas (L.) 37935 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 2 

13. Coordenadas geográficas  632953 9640921 

 

 

 

 



 

Ficha 25. Predio “Cauje 1”, semana 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 01/06/20177 

  

1. ID 7 

2.  Nombre del predio Cauje 1 

3.  Sector: Chaguana 

4. Área de la finca: 43 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  1200 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 140 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 450 

10. Volumen de Tinas (L.) 37935 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 3 

13. Coordenadas geográficas  632953 9640921 

 

Ficha 26. Predio “Cauje 1”, semana 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 08/06/20177 

  

1. ID 7 

2.  Nombre del predio Cauje 1 

3.  Sector: Chaguana 

4. Área de la finca: 43 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  1300 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 140 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 500 

10. Volumen de Tinas (L.) 37935 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 4 

13. Coordenadas geográficas  632953 9640921 

 

 

 

 



 

Ficha 27. Predio “Chaguana”, semana 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 08/05/20177 

  

1. ID 8 

2.  Nombre del predio Chaguana 

3.  Sector: Chaguana 

4. Área de la finca: 6 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  120 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 144 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 300 

10. Volumen de Tinas (L.) 6847 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 1 

13. Coordenadas geográficas  3258565 79787719 

 

Ficha 28. Predio “Chaguana”, semana 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 15/05/20177 

  

1. ID 8 

2.  Nombre del predio Chaguana 

3.  Sector: Chaguana 

4. Área de la finca: 6 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  95 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 144 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 300 

10. Volumen de Tinas (L.) 6847 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 2 

13. Coordenadas geográficas  3258565 79787719 

 

 

 

 



 

Ficha 29. Predio “Chaguana”, semana 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 22/05/20177 

  

1. ID 8 

2.  Nombre del predio Chaguana 

3.  Sector: Chaguana 

4. Área de la finca: 6 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  100 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 144 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 480 

10. Volumen de Tinas (L.) 6847 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 3 

13. Coordenadas geográficas  3258565 79787719 

 

Ficha 30. Predio “Chaguana”, semana 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 29/05/20177 

  

1. ID 8 

2.  Nombre del predio Chaguana 

3.  Sector: Chaguana 

4. Área de la finca: 6 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  150 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 144 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 450 

10. Volumen de Tinas (L.) 6847 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 4 

13. Coordenadas geográficas  3258565 79787719 

 

 

 

 



 

Ficha 31. Predio “Franklin Ramón”, semana 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 18/05/20177 

  

1. ID 9 

2.  Nombre del predio Franklin Ramón 

3.  Sector: Chaguana 

4. Área de la finca: 11 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  336 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 120 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 490 

10. Volumen de Tinas (L.) 18075 

11. Tipo de fuente de agua Canal de riego (Río Chaguana) 

12. Semana de evaluación 1 

13. Coordenadas geográficas  3249937 79791849 

 

Ficha 32. Predio “Franklin Ramón”, semana 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 18/05/20177 

  

1. ID 9 

2.  Nombre del predio Franklin Ramón 

3.  Sector: Chaguana 

4. Área de la finca: 11 ha  

5.  Numero de cajas procesadas  270 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 120 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 400 

10. Volumen de Tinas (L.) 18075 

11. Tipo de fuente de agua Canal de riego (Río Chaguana) 

12. Semana de evaluación 2 

13. Coordenadas geográficas  3249937 79791849 

 

 

 

 



 

Ficha 33. Predio “Franklin Ramón”, semana 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 25/05/20177 

  

1. ID 9 

2.  Nombre del predio Franklin Ramón 

3.  Sector: Chaguana 

4. Área de la finca: 11 ha  

5.  Número de cajas procesadas  324 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 120 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 500 

10. Volumen de Tinas (L.) 18075 

11. Tipo de fuente de agua Canal de riego (Río Chaguana) 

12. Semana de evaluación 3 

13. Coordenadas geográficas  3249937 79791849 

 

 

Ficha 34. Predio “Franklin Ramón”, semana 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 01/06/20177 

  

1. ID 9 

2.  Nombre del predio Franklin Ramón 

3.  Sector: Chaguana 

4. Área de la finca: 11 ha  

5.  Número de cajas procesadas  240 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 120 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 450 

10. Volumen de Tinas (L.) 18075 

11. Tipo de fuente de agua Canal de riego (Río Chaguana) 

12. Semana de evaluación 4 

13. Coordenadas geográficas  3249937 79791849 

 

 

 



 

Ficha 35. Predio “Clelia Irlanda”, semana 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 23/05/20177 

  

1. ID 10 

2.  Nombre del predio Clelia Irlanda  

3.  Sector: Cañaquemada 

4. Área de la finca: 20 ha  

5.  Número de cajas procesadas  540 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 240 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 510 

10. Volumen de Tinas (L.) 47472 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 1 

13. Coordenadas geográficas  3261806 79824986 

 

 

Ficha 36. Predio “Clelia Irlanda”, semana 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 30/05/20177 

  

1. ID 10 

2.  Nombre del predio Clelia Irlanda  

3.  Sector: Cañaquemada 

4. Área de la finca: 20 ha  

5.  Número de cajas procesadas  486 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 240 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 390 

10. Volumen de Tinas (L.) 47472 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 2 

13. Coordenadas geográficas  3261806 79824986 

 

 

 



 

 

Ficha 37. Predio “Clelia Irlanda”, semana 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 06/06/20177 

  

1. ID 10 

2.  Nombre del predio Clelia Irlanda  

3.  Sector: Cañaquemada 

4. Área de la finca: 20 ha  

5.  Número de cajas procesadas  528 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 240 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 500 

10. Volumen de Tinas (L.) 47472 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 3 

13. Coordenadas geográficas  3261806 79824986 

 

Ficha 38. Predio “Clelia Irlanda”, semana 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 13/06/20177 

  

1. ID 10 

2.  Nombre del predio Clelia Irlanda  

3.  Sector: Cañaquemada 

4. Área de la finca: 20 ha  

5.  Número de cajas procesadas  480 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 240 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 420 

10. Volumen de Tinas (L.) 47472 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 4 

13. Coordenadas geográficas  3261806 79824986 

 

 

 



 

 

Ficha 39. Predio “Sarahí”, semana 1 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 25/05/20177 

  

1. ID 11 

2.  Nombre del predio Sarahí 

3.  Sector: Cañaquemada 

4. Área de la finca: 90 ha  

5.  Número de cajas procesadas  2700 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 270 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 720 

10. Volumen de Tinas (L.) 93131 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 1 

13. Coordenadas geográficas  3250844 79817338 

 

Ficha 40. Predio “Sarahí”, semana 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 01/06/20177 

  

14. ID 11 

15.  Nombre del predio Sarahí 

16.  Sector: Cañaquemada 

17. Área de la finca: 90 ha  

18.  Número de cajas procesadas  2970 

19. Tipo de Caja y peso  22 XU 

20. Tiempo de llenado de tinas (min.) 270 

21. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

22. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 700 

23. Volumen de Tinas (L.) 93131 

24. Tipo de fuente de agua Pozo 

25. Semana de evaluación 2 

26. Coordenadas geográficas  3250844 79817338 

 

 



 

 

 

Ficha 41. Predio “Sarahí”, semana 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 08/06/20177 

  

1. ID 11 

2.  Nombre del predio Sarahí 

3.  Sector: Cañaquemada 

4. Área de la finca: 90 ha  

5.  Número de cajas procesadas  3000 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 270 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 750 

10. Volumen de Tinas (L.) 93131 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 3 

13. Coordenadas geográficas  3250844 79817338 

 

Ficha 42. Predio “Sarahí”, semana 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 13/06/20177 

  

1. ID 11 

2.  Nombre del predio Sarahí 

3.  Sector: Cañaquemada 

4. Área de la finca: 90 ha  

5.  Número de cajas procesadas  2640 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 270 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 720 

10. Volumen de Tinas (L.) 93131 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 4 

13. Coordenadas geográficas  3250844 79817338 

 

 



 

 

Ficha 43. Predio “Agrícola Edward Javier”, semana 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 18/05/20177 

  

1. ID 12 

2.  Nombre del predio Agrícola Edward Javier 

3.  Sector: Cañaquemada 

4. Área de la finca: 137.15 ha  

5.  Número de cajas procesadas  2208 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 394 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 600 

10. Volumen de Tinas (L.) 74607 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 1 

13. Coordenadas geográficas  3268213 79827316 

 

Ficha 44. Predio “Agrícola Edward Javier”, semana 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 25/05/20177 

  

1. ID 12 

2.  Nombre del predio Agrícola Edward Javier 

3.  Sector: Cañaquemada 

4. Área de la finca: 137.15 ha  

5.  Número de cajas procesadas  2352 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 394 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 630 

10. Volumen de Tinas (L.) 74607 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 2 

13. Coordenadas geográficas  3268213 79827316 

 

 

 



 

 

Ficha 45. Predio “Agrícola Edward Javier”, semana 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 01/06/20177 

  

1. ID 12 

2.  Nombre del predio Agrícola Edward Javier 

3.  Sector: Cañaquemada 

4. Área de la finca: 137.15 ha  

5.  Número de cajas procesadas  2160 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 394 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 700 

10. Volumen de Tinas (L.) 74607 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 3 

13. Coordenadas geográficas  3268213 79827316 

 

Ficha 46. Predio “Agrícola Edward Javier”, semana 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Fecha: 07/06/20177 

  

1. ID 12 

2.  Nombre del predio Agrícola Edward Javier 

3.  Sector: Cañaquemada 

4. Área de la finca: 137.15 ha  

5.  Número de cajas procesadas  2268 

6. Tipo de Caja y peso  22 XU 

7. Tiempo de llenado de tinas (min.) 394 

8. Peso de caja en (Kg.) 19.545 

9. Tiempo de proceso Postcosecha (min.) 600 

10. Volumen de Tinas (L.) 74607 

11. Tipo de fuente de agua Pozo 

12. Semana de evaluación 4 

13. Coordenadas geográficas  3268213 79827316 

 


