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Serie de seminarios web técnicos sobre cadenas de valor de aguacate y piña 
Seminario #6: Eficiencia hídrica, sostenibilidad y productividad 
Informe resumido 

Martes 26 de abril de 2022, 16.30-18.000 Roma (UTC+1), en Zoom. 

Antecedentes 
Este seminario web fue el sexto evento de una serie de seminarios web técnicos organizados Proyecto de Frutas 
Responsables de la FAO, en respuesta a las prioridades e intereses de los participantes del sector privado. Los seminarios 
web brindan una oportunidad para el aprendizaje entre pares sobre cuestiones precompetitivas y la identificación y el 
intercambio de buenas prácticas. Para facilitar la discusión abierta, no hubo grabación de la actividad, pues el informe del 
evento sigue la regla de Chatham House de no identificar a los expositores de forma individual, excepto a aquellos de la 
industria identificados en la agenda que hayan dado su consentimiento para compartir información por adelantado. 

Participación 
Treinta participantes se unieron al seminario web, en representación de productores y sus organizaciones, empacadores, 
procesadores, exportadores/importadores y distribuidores. Estos incluían empresas y organizaciones con sede en África, 
las Américas y Europa. 

https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/building-responsible-global-value-chains-for-the-sustainable-production-and-trade-of-tropical-fruits/es/
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/building-responsible-global-value-chains-for-the-sustainable-production-and-trade-of-tropical-fruits/es/
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*Empresas activas en la "mitad" de la cadena de valor, incluidos empacadores, procesadores, exportadores y transportistas.

La organización de este evento en línea evitó las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que normalmente se 
asociarían con los viajes para un evento presencial. Una estimación preliminar utilizando la Calculadora de emisiones de 
carbono de la OACI indica que este evento ahorró más de 16 000 kg de emisiones de CO2. 

Resumen 

• Bienvenida e introducción

Los participantes fueron bienvenidos al seminario web de aprendizaje entre pares. La agenda del evento se presenta en el 
Anexo 1. 

La escasez y la mala calidad del agua pueden tener efectos graves en la productividad de la agricultura. Al mismo tiempo, 
el sector agrícola es el principal usuario de los recursos de agua dulce a nivel mundial. El crecimiento de la población y los 
cambios en los patrones de consumo aumentarán aún más la demanda de productos alimenticios intensivos en agua, como 
las nutritivas frutas tropicales. Por lo tanto, aumentar la producción de alimentos saludables utilizando menos agua dulce 
es un importante desafío de sostenibilidad. 

Las cadenas de valor del aguacate y la piña enfrentan riesgos asociados con el uso del agua, incluido el uso excesivo de 
recursos de agua dulce y el potencial de contribuir a la contaminación del agua asociada con la escorrentía de agroquímicos. 
Ambas cadenas de valor también son vulnerables al estrés hídrico y los desafíos relacionados, incluidos los impactos 
negativos del cambio climático. 

Durante este seminario web, la FAO y empresas participantes del sector privado de las cadenas de valor del aguacate y la 
piña presentaron sus experiencias y enfoques para la gestión sostenible del agua. También se introdujo el próximo trabajo 
que busca desarrollar una herramienta de huella de carbono y agua específica para aguacate y piña. 

• Sesión 1: Transformar el uso agrícola del agua a través de nuevas tecnologías e innovaciones – Livia Peiser, Oficial de
Tierras y Aguas, FAO

La expositora explicó cómo el agua y la agricultura están estrechamente vinculadas. La agricultura es el principal usuario de 
agua en comparación con otros sectores y un elemento clave para construir sistemas alimentarios resilientes al cambio 
climático. Al mismo tiempo, “lograr el desarrollo sostenible enfrenta un desafío clave: 3200 millones de personas viven en 
zonas agrícolas con una escasez o escasez de agua alta o muy alta”. (Fuente: FAO State of Food and Agriculture 2020.) 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1447en/
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La FAO es un recurso para abordar estos desafíos, incluyendo: herramientas para calcular las necesidades de agua; 
referencias sobre cómo hacer frente a la escasez de agua a través de estrategias y marcos; establecer la contabilidad del 
agua; y más. En última instancia, la FAO trabaja con los países y los productores para aumentar la productividad del agua 
o, en otras palabras, para producir más alimentos con menos agua. Este es un objetivo ampliamente reconocido, pero que 
no es fácil de medir. 

La FAO mantiene un sistema de herramientas de información global sobre recursos hídricos conocido como AQUASTAT 
para apoyar a países en sus esfuerzos para mejorar la gestión del agua y la sostenibilidad. Este sistema también es la base 
para informar sobre la meta 4 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6) que apunta a aumentar la eficiencia en el uso 
del agua. 

La FAO está invirtiendo en tecnología avanzada para monitorear la productividad del agua. La expositora destacó que las 
herramientas de teledetección se utilizan para gestionar el uso del agua, y la FAO cree que el sector privado y los 
agricultores pueden utilizarlas para mejorar su productividad. Se presentaron ejemplos de estos nuevos desarrollos. 

Otro recurso importante es la herramienta WaPOR (supervisión de la productividad del agua con satélites de acceso 
abierto) que utiliza satélites para monitorear el consumo de agua a través de la evapotranspiración. Cada diez días se 
publican nuevos datos sobre el consumo de agua y la productividad del agua. Actualmente, este programa se centra en 
África y el Cercano Oriente, sin embargo, la FAO tiene planes de expandirla a nivel mundial. Los datos de WaPOR son 
gratuitos, están disponibles públicamente y son de código abierto. Otras organizaciones pueden aprovechar este recurso, 
agregando sus propios datos y creando servicios nuevos/especializados. Se dieron ejemplos del sector privado haciendo 
esto en la presentación, incluida la certificación de los niveles de riesgo de agua de los cítricos. 

Para finalizar, la expositora enfatizó que, si bien el aguacate es rentable, consume más agua, es más sensible a su 
anegamiento y requiere suelos adecuadamente drenados. En este contexto, la producción está aumentando en áreas con 
escasez de agua que dependen del riego. Esto hace que el monitoreo y la reducción del impacto de la producción de 
aguacate en los recursos hídricos sean críticos. 

• Sesión 2: El viaje de administración del agua de Westfalia Fruit – Maya Da Silva, Especialista en Medio Ambiente y
Sostenibilidad

La panelista explicó que el agua ha sido un recurso crítico desde que se estableció Westfalia en Sudáfrica en 1929, y esta 
historia ha seguido informando a la empresa a medida que se ha expandido internacionalmente. Ser un usuario responsable 
del agua significa ser responsable dentro y fuera del campo. 

Westfalia ha buscado crear una política global unificada del agua. El agua es reconocida como un insumo clave para la 
producción de aguacate y también como un recurso escaso en algunos lugares. La expositora indicó que la empresa es 
consciente de que es imperativo compartir el agua con las comunidades y proteger los recursos hídricos y el medio 
ambiente. 

https://www.fao.org/aquastat/en/
https://www.fao.org/in-action/remote-sensing-for-water-productivity/en/
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La política corporativa de agua de la empresa se basa en los estándares existentes (la ponente señaló que no es necesario 
reinventar la rueda). Estos incluyen la Iniciativa de Sostenibilidad de Sudáfrica (SIZA), las Buenas Prácticas Agrícolas Globales 
(GLOBAL G.A.P.), el Programa Sostenible para el Riego y el Uso de Aguas Subterráneas (SPRING) y otros. La política tiene 
tres pilares: 

1. Habilitar la agricultura y las operaciones inteligentes con respecto al agua
2. Garantizar el cumplimiento de las normativas locales y nacionales
3. Proteger los recursos hídricos y el medio ambiente

La expositora proporcionó más ejemplos de cada pilar, que incluyen: 
Pilar 1 

• Se necesitan buenas prácticas locales; no hay una solución única debido a las diferencias de un país a otro
• La innovación y ser líder en tecnología son prioridades; se deben usar prácticas de ahorro de agua como cultivo

vegetal o cultivos en asocio para reducir la evaporación; la innovación incluye sistemas de riego automatizados con
tableros para monitorear aplicaciones de agua precisas

Pilar 2 
• Se requiere el cumplimiento de la legislación pertinente (local, nacional, regional), incluyendo permisos para

extraer agua, monitoreo de aguas residuales, etc.
• El mantenimiento de registros, para el cumplimiento y monitoreo, es muy importante

Pilar 3 
• Las operaciones no deben inhibir la disponibilidad o la calidad del agua para satisfacer las necesidades ecológicas,

económicas y sociales.
• Se necesita investigación para mejorar el monitoreo y la gestión del impacto de la empresa en las captaciones de

agua
• Son necesarias medidas preventivas para reducir los riesgos de contaminación del agua (p. ej., seguir las pautas de

la etiqueta para el uso de productos químicos, mantener el equipo, reducir la erosión, etc.)
• La empresa trabaja con otras partes interesadas, incluidas las comunidades, los productores, los competidores,

etc., para abordar los desafíos compartidos del agua
• La administración del agua es un viaje continuo y debe realizarse en colaboración con las partes interesadas

Sesión 3: El trabajo de Fyffes sobre la eficiencia del agua en la cadena de valor de la piña – Hugo Hays, Director Global, 
Cumplimiento y Seguridad Alimentaria 

El expositor presentó la historia empresarial de Fyffes y señaló que la sostenibilidad es una parte clave de su estrategia. 
Además, indicó que la producción de piña en Costa Rica depende de las lluvias y normalmente no enfrenta escasez de agua, 
sin embargo, la gestión del agua, incluido el monitoreo del consumo y la disponibilidad de agua, sigue siendo muy 
importante. 

Como parte de la estrategia de sustentabilidad de Fyffes, la compañía elaboró una Matriz de Materialidad (disponible en 
la presentación del expositor), que identifica el impacto del negocio en los diferentes grupos de interés. También prioriza 
estos impactos en función de su importancia para las partes interesadas y para su negocio. Los impactos se organizan en 
tres grupos. A través de este ejercicio, el consumo de agua se identifica como un tema de alta a muy alta prioridad. 

Fyffes tiene una estrategia de sustentabilidad de tres pilares. El uso sostenible del agua está incluido en el Pilar 1 de la 
Estrategia de Sostenibilidad. El expositor señaló que Fyffes tiene como objetivo alinear el consumo de agua con el ODS 6, 
objetivo 4. La compañía también tiene una meta específica, que el 100 por ciento de las operaciones de Fyffes deben contar 
con planes de manejo del agua para el 2025. Estos planes consideran riego de campo, empaque, limpieza y otros usos del 

https://www.sdg6monitoring.org/indicators/target-64/
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agua. El objetivo de la empresa es cubrir el uso del agua en todas las áreas, no solo en la producción de frutas. La empresa 
está midiendo las huellas hídricas con una herramienta conocida como AWARE. Fyffes también tiene como objetivo medir 
el uso del agua en su cadena de suministro y no solo en sus propios procesos de producción. 

ANEXCO, una empresa de propiedad absoluta produce el 65 por ciento de todas las piñas que vende Fyffes. (ANEXCO 
puede producir más de nueve millones y medio de cajas por año). Como parte de su estrategia de gestión del agua, más 
del 45 por ciento de su tierra (3 000 hectáreas) ahora es una reserva forestal restaurada. La producción es de secano y no 
hay uso de riego. Las actividades de conservación detalladas en las diapositivas del presentador incluyen “subsolado”, 
picado de rastrojos de piña y manejo del agua para reducir la erosión y la contaminación. Se optimiza el uso del agua para 
fertilizantes y actividades de protección de plantas, por ejemplo, con nueva tecnología de aspersión y drones. Dado que 
los procesos de la planta de empaque y la limpieza son un área importante del uso del agua, la compañía ha consolidado 
a todos los empacadores en una sola unidad para mejorar la adopción de tecnología y garantizar que el uso del agua sea 
más eficiente. La inversión en tecnología moderna para el tratamiento del agua ha sido un elemento muy importante 
para reducir la contaminación del agua en la planta de envasado. 

El expositor señaló que además del seguimiento regular de la empresa, el uso del agua también es monitoreado por el 
gobierno. 

• Preguntas, respuestas y discusión – Marlo Rankin (moderadora), FAO

Durante la sección de discusión, la moderadora solicitó el consejo de la FAO ante cómo las personas que no conocen la 
huella hídrica podrían comenzar a usar WaPOR. La experta de la FAO señaló que estas herramientas son de código abierto 
y pueden ser aplicadas por cualquier persona, pero también requieren algunas habilidades para ser utilizadas de manera 
efectiva. Su consejo es que los nuevos usuarios obtengan apoyo de una universidad o centro de investigación local con 
capacidad en teledetección para recibir apoyo en el análisis, o contactar a la oficina de la FAO más cercana. 

Al discutir su experiencia de trabajar con agricultores en la gestión del agua, la expositora de Westfalia señaló que el 
mantenimiento de registros supone una carga directa para los agricultores. Los desafíos adicionales incluyen la 
estandarización y la diferenciación de diversas actividades de producción agrícola. Sin embargo, la empresa está trabajando 
con los agricultores para desarrollar la capacidad, ya que reconoce que la necesidad de registros precisos es cada vez más 
crítica. 

La ponente de Westfalia señaló nuevamente que la política de agua de Westfalia va más allá del campo, con usos de agua 
por parte de la empacadora y la planta de procesamiento incluidos en la política. En respuesta a una pregunta de la 
audiencia, la expositora de Westfalia comentó que, para medir el uso del agua, la empresa encuentra útiles los metros 
cúbicos por hectárea semanal o mensualmente, y los metros cúbicos por tonelada útiles para el análisis estacional o 
general. 

Respondiendo a las preguntas, el expositor de Fyffes aclaró que, al establecer objetivos de agua, la compañía tiene como 
objetivo analizar todos sus cultivos, y la piña generalmente usa menos agua que sus otros productos. La empresa eligió la 
herramienta AWARE por recomendación de un consultor quien indicó que es una de las herramientas más reconocidas. 
Fyffes actualmente busca aplicar SPRING dentro de GLOBAL-GAP para otros cultivos, pero no para la piña, ya que no es un 
cultivo de riego. 

• Sesión 4: El trabajo de la APEAM en temas de agua – Juan Rafael Elvira Quesada, Consultor Ambiental, APEAM
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El expositor señaló que México es vulnerable al cambio climático, lo cual preocupa tanto a la producción de aguacate 
como a otros cultivos. Como ejemplo de los impactos que ha observado, el aumento de la actividad de los huracanes en 
el Océano Pacífico conduce a un aumento de las precipitaciones, pero este incremento en lluvias no es del todo positivo. 

El panelista brindó información sobre algunas de las formas en que APEAM pretende abordar estos desafíos, que 
incluyen: 

• Uso de sistemas de riego por goteo y microdispersión altamente eficientes (APEAM informa que actualmente
solo el tres por ciento del riego de sus miembros no utiliza uno de estos métodos eficientes)

• Invertir en la salud de los acuíferos con proyectos de conservación y reforestación de bosques, incluida la
cooperación con las poblaciones indígenas

• Poner fin a la invasión de los bosques, de acuerdo con el requisito del gobierno
• Construir corredores biológicos alrededor de las áreas de producción de aguacate para apoyar la biodiversidad

(en general, APEAM tiene como objetivo tener 500 000 hectáreas de bosques y corredores biológicos alrededor
de las áreas de producción de aguacate)

Más discusión 

Productores y empresas continuaron conversando sobre sus experiencias, investigaciones, desafíos y buenas prácticas 
para la gestión del agua, particularmente en el contexto del cambio climático. 

• Resumen y próximos pasos

La FAO señaló que el proyecto continuará con la serie de seminarios web de aprendizaje entre pares y agradece recibir 
aportes sobre futuros seminarios web y temas para guías técnicas. 

Como siempre, el equipo del proyecto agradece sugerencias o preguntas sobre las actividades del proyecto en cualquier 
momento. Por favor contáctenos en: Responsible-Fruits@fao.org 

mailto:Responsible-Fruits@fao.org
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Anexo 1 
Idiomas de trabajo 

Inglés y español con interpretación simultánea. 

Agenda 

Título de la sección Panelista/Facilitador 

Introducción, bienvenida y presentación. Valentina Perez-Mardones, Proyecto Frutas Tropicales 
Responsables 

Sesión 1: FAO: Transformando el uso agrícola del 
agua a través de nuevas tecnologías e 
innovaciones 

Livia Peiser, Oficial de Tierras y Aguas, FAO 

Sesión 2: El viaje de administración del agua de 
Westfalia Fruit 

Maya Da Silva, Especialista en Medio Ambiente y Sostenibilidad, 
Westfalia 

Sesión 3: El trabajo de Fyffes sobre la eficiencia 
del agua en la cadena de valor de la piña 

Hugo Hays, Director Global, Cumplimiento y Seguridad 
Alimentaria, Fyffes 

Preguntas, respuestas y discusión Marlo Rankin, Proyecto Frutas Tropicales Responsables 

Sesión 4: El trabajo de la APEAM en temas de 
agua 

Juan Rafael Elvira Quesada, Consultor Ambiental, APEAM 

Más discusión Valentina Perez-Mardones 

Resumen Jesper Karlsson, Proyecto Frutas Tropicales Responsables 

Cierre Valentina Perez-Mardones 

Para obtener más información sobre el proyecto o la serie de seminarios web, comuníquese con: Responsible-
Fruits@fao.org

mailto:Responsible-Fruits@fao.org
mailto:Responsible-Fruits@fao.org



