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Introducción 

El sistema Productivo de banano  
• Ingresos semanales a productores  
• Protege el suelo 
• Adaptación a diferentes condiciones agroecológicas  

Escenario es propicio para el desarrollo de nuevas plataformas virtuales 
                   orientadas a gestionar datos claves para el manejo de cultivo de banano, tales como: 

Sin embargo,  
Algunos productores y técnicos de campo no toman en cuenta factores abióticos 
y la variabilidad climática en sus prácticas de cultivo. 
Dejando de lado aspectos claves que inciden en la mejora del rendimiento del banano 



Introducción 
Tipologías de productores de musáceas 

Perú 

República Dominicana  

Colombia. 



Inteligencia Artificial 
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Introducción 

Desarrollo tecnológico en IA en banano  



Aplicaciones de la IA 
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Objetivos 

Objetivo general: Desarrollar un aplicativo que permita 
mejorar la planificación y toma de decisiones de 
prácticas agronómicas en plantaciones de musáceas 
(plátano y banano) frente a la variabilidad climática, con 
especial referencia en la agricultura familiar de 
Colombia, Perú y República Dominicana.  
 
Objetivos específicos: 
 
1. Diseñar un aplicativo basado en una plataforma de 

cálculos que convierte datos locales meteorológicos 
y abióticos para realizar algunas proyecciones de 
rendimiento del cultivo. 
 

2.  Desarrollar un estudio de prueba para el aplicativo 
en Colombia, República Dominicana y Perú 
 

3. Elaborar un plan de negocios que contribuya a 
asegurar la sostenibilidad del aplicativo y a alcanzar a la 
mayor cantidad de usuarios finales. 

 



Metodología 

Información del cultivo. 
Desarrollo. 

Tasa emisión hojas 
Tasa desarrollo fruta (semanas 

floración a cosecha) 
ETP 

Tamaño potencial de racimo. 
Decisión de desmane. 

Acumulación de biomasa potencial  
(demanda de nutrientes). 

Humedad del suelo. 
KC 

Caracterización climática de 
regiones productoras. 

Temperaturas mínimas, promedio y 
máximas. 

Precipitación. 
HR 

Velocidad del viento. 
Radiación. 

Etc. 

 

1 – Tasa potencial de hojas en 
función de la acumulación de 
GD 

3 – Productividad en función de la biomasa 
calculada a partir de la radiación solar  

2 – Proyección de fecha optima de cosecha en función 
de la acumulación de GD 

4 – Recomendaciones de nutrición en función de la 
extracción de nutrientes por tonelada cosechada 

5 – Recomendaciones de riego en función de un 
balance hídrico 



Metodología 

Colombia - Proyección fecha optima de cosecha en función de la acumulación de GD 

Proyecciones de tiempo 
optimo de cosecha en el 
primer cuatrimestre del 
año ( semana 9) 



Metodología 

Colombia - Proyección fecha optima de cosecha en función de la acumulación de GD 

Proyecciones de tiempo 
optimo de cosecha julio - 
noviembre ( semana 9 - 10) 



Metodología 
Perú - Proyección fecha optima de cosecha en función de la acumulación de GD 

Proyecciones de tiempo 
optimo de cosecha enero - 
mayo ( semana 10 - 11) 



Metodología 
Perú - Proyección fecha óptima de cosecha en función de la acumulación de GD 

Proyecciones de tiempo 
optimo de cosecha enero - 
mayo ( semana 9 - 10) 



Metodología 

Síntomas visuales 
de deficiencia 

 

La presencia de síntomas en la hojas 
(clorosis, necrosamiento entre otros) es un 

indicador del estado nutricional de la planta. 

 



Metodología 

Análisis de suelo y foliares 

Nutriente Unidad Cantidad

Fosforo (P) Mg.kg-1 23,33

Azufre (S) Mg.kg-1  8,17

Hierro (Fe) Mg.kg-1  35

Manganeso (Mn) Mg.kg-1  8,17

Cobre (Cu)  Mg.kg-1 1,17

Zinc (Zn)  Mg.kg-1 2,92

Boro (B)  Mg.kg-1 0,7

Calcio (Ca)  cmolc .kg-1 4,67

Magnesio (Mg)  cmolc .kg-1 2,33

Potasio (K)  cmolc .kg-1 0,58

Sodio (Na)  cmolc .kg-1 0,12

Niveles críticos de nutrientes en el suelo 



Metodología 

Se estima que los nutrientes en el fruto son un tercio o más de 
las necesidades totales de las plantas. El orden de extracción por 
los frutos generalmente son: K > N > Ca ≥ P ≥ Mg. 

La extracción de nutriente por tonelada de fruta cosechada es 
entre 

 1,8- 2,3 kg de nitrógeno por tonelada cosechada,  

6 – 6,5 kg de potasio por tonelada de fruta cosechada,  

0,3-0,6 kg de fosforo por tonelada cosechada y 

0,8-1,3 kg de calcio por tonelada de fruta cosechada. 

La extracción de micronutrientes por el racimo puede variar 
dependiendo de la variedad y de la región, sin embargo, 
usualmente predomina la secuencia Fe> Cu> Zn> Mn> B. La 
extracción de Fe oscila entre 200 y 340 mg kg-1, Cu entre 140 – 
270 mg kg-1, Manganeso entre 70 y 140 mg kg-1, Zn entre 90 y 
160 mg kg-1 y Boro entre 50 y 100 mg kg-1. 

 



Metodología 

Balance hídrico: 

Este se calcula con base en la cantidad de agua que 
aporta la precipitación versus lo que evapotranspira 
el cultivo. 

 

Ecuación de FAO Penman-Monteith 

 

La evapotranspiración del cultivo se calcula 
multiplicando la evapotranspiración de referencia * 
Kc  

Para banano de acuerdo con Allen et al. (2006) es 
de:  

  

 

Edad del cultivo  Kc 

Etapa inicial 0,15 

Etapa de desarrollo (media)  1,05 

Etapa final 0,90 

Fuente: Allen et al. (2006) 



Resultados 
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Gracias 
 

mmbolanos@agrosavia.co 
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