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Introducción 

El banano es uno de los cultivos más importantes del planeta. En el año 2010, se cultivaron  10 

millones de hectáreas (Ha). La producción mundial 2010  fue de 120 millones de toneladas (Ton). 

(Fuente: FAO).  Colombia en 2012 cultivaba 48.300 Ha. Distribuidas en la zona del Urabá 

Antioqueño y Santa Marta. La productividad promedio ese año fue 1.876 cajas/Ha (40 toneladas de 

fruta/Ha) [1]. Las exportaciones ascendieron a 90,6 millones de cajas de 18,14 Kg. por valor de 

US$757,3 millones, principalmente a: Reino Unido, Estados Unidos y La Unión Europea con el 

82,20% de las exportaciones [2]. 

En la zona de Santa Marta las exportaciones en 2012 ascendieron a 25,4 millones de cajas por 

US$213,8 millones, creciendo un 7,60% frente al 2011. La zona de Santa Marta, tiene 13.200 

hectáreas en producción, generando 12,000 empleos directos y más de 10,000 indirectos, además, 

de ser la principal fuente de carbohidratos en la dieta básica de la región. 

El banano es un cultivo altamente demandante de energía, Y derivados de combustibles fósiles 

(plástico, fertilizantes, combustible etc). El manejo tradicional se caracteriza por altas pérdidas en 

los ciclos energéticos. La tabla 1 muestra la ineficiencia de fertilizantes potásicos (KCl, NO3K, 

SO4K2) y de fuentes nitrogenadas (Urea, SO4NH4, NO3NH4). 

Tabla 1. Extracción Nutricional en la producción de 60 Ton/Ha de Banano 

Estos fertilizantes por lixiviación terminan contaminado cuerpos de agua como la ciénaga Grande 

De Santa Marta acelerando los procesos de  eutrofización  y por volatilización el aire generando 

oxido de nitrógeno. Además, del daño ambiental las pérdidas económicas  están alrededor de US$ 

900/Ha/Año comprometiendo la sostenibilidad del negocio (TECBACO S.A). 

El objetivo de la investigación es evaluar y cuantificar  la eficiencia energética del cultivo de banana 

usando como indicadores el consumo y extracción de Potasio y Nitrógeno. Además, Proponer 

estrategia de manejo agronómico  que permitan mejorara la eficiencia energética del cultivo de 

banano y cuantificar las sales  que por escurrimiento están entrando  a la Ciénaga Grande.  

Metodología 
 Determinación de la extracción de potasio (K) y Nitrógeno (N) en dos fincas representativas

de la Zona Bananera:
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Se seleccionaron 30 racimos provenientes de un área con productividad promedio (2600 cajas/Ha) 

se les tomó el peso total. Se enviaron a laboratorio para determinar los contenidos de N, K y demás 

elementos (Ca, Mg, Zn, B etc).  

 Establecer la cedula de fertilización. Se usa la metodología tradicional con base en 

resultados químicos de suelos y hojas. 

 Cuantificación de pérdidas de K por lixiviación con Sonda de Succión: Cápsula de cerámica 
porosa. permite extraer de la Solución Suelo a la profundidad donde fue instalada los iones 
solubles desde la solución suelo. 
 

 
Figura. 1 Sondas de succión 

 

Se ubicaron sondas a 20, 40 y 60 cm de profundidad. El 85% de las raíces funcionales del cultivo 

de banano están en los primeros 40 cm.  

 Determinación de pérdidas de N por volatilización con tubos draguer. con ellos se puede 

determinar en condiciones de campo las pérdidas de N por volatilización y la parte 

aprovechable por el cultivo. 

 

 
Figura 2. Tubos Draguer 

 

Resultados 

La extracción determino que por cada tonelada de fruta exportada se extraen 1,7 kilos de N/Ha y 

4,5 Kilos de K/Ha. el cuadro 2 muestra los resultados del análisis y composición química de la fruta. 
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Tabla 2. Porcentaje de Materia Seca y nutrientes en la fruta 

 
 

 
Figura 3. Composición química del Banano 

 

Las sondas determinaron que el 42% del potasio disponible en la solución del suelo está ubicado a 

los 60 cm de profundidad. El cuadro 3 muestra los resultados. 
 

Tabla 3. Resultados químicos de la solución del suelo (Sondas) 

 
 

A esta profundidad ese potasio no está disponible para la planta y se lixivia hacia los afluentes que 

luego caen a la Ciénaga Grande de Santa Marta. el nitrógeno luego de la nitrificación también está 

registrando importantes pérdidas por lixiviación. 

Los tubos draguer mostraron perdidas por volatilización de hasta un 50% de los materiales sólidos. 

La perdida se da en los primeros 60 minutos en forma acelerada. Las fuentes solubilizadas y 

nítricas mostraron mayor estabilidad, sin embargo, se registran pérdidas por lixiviación. 
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Figura 4. Perdidas de N por volatilización 

 
Discusión 

La ineficiencia nutricional del sistema de producción de banano genera para las 14,200 Ha 

vertimientos a la ciénaga Grande de más de 56 Ton de sales fertilizantes con efecto sobre la 

eutrofización de este cuerpo de agua. 

La ineficiencia está asociada a prácticas inadecuadas de manejo especialmente el riego, saturación 

excesiva del suelo provoca una lixiviación del K en forma de sales y el N en forma nítrica hasta los 

horizontes inferiores donde la planta no los puede tomar, las laminas de riego ajustadas a la 

capacidad de retención del suelo y evapotranspiración del cultivo permitirán que el fertilizante fuera 

tomado en forma eficiente por la planta.  

La evaluación de perdidas por nitrógeno muestra como las fuentes nitrogenadas solidas se 

volatilizan más  rápidamente que las fuentes disueltas, esto no quiere decir que se deban usar 

fuentes liquidas, quiere decir que se debe aplicar el nitrógeno en la concentración adecuada de 

humedad que facilite el proceso de nitrificación sin lixiviarlo posteriormente.  

 
Conclusión 
 Por cada tonelada de fruta exportada se extraen 1,7 kilos de N/Ha y 4,5 Kilos de K/Ha. 

 Por cada tonelada de fruta exportada se aplican 4,6 kilos de N/Ha y 13 Kilos de K/Ha. 

 La eficiencia en el aprovechamiento es del 34% para el nitrógeno y el 37% para el K. 

 La Zona Bananera aporta anualmente 42 toneladas de Sales potásicas y 14 toneladas de 

nitrógeno en forma nítrica a la Ciénaga Grande De Santa Marta. 

 Solo un 58% del potasio aplicado está disponible en la zona de absorción efectiva de las 

raíces (40 cm). 

 La urea es la fuente nitrogenada menos eficiente con perdidas por volatilización de hasta el 

70%. 
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