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El banano común es una especie frutal que tiene un 
peso entre 80 a 120 gramos (Figura 1). Esta fruta se 
caracteriza por ser de forma curvilínea,
color amarillo, sabor dulce y textura dura. 
Nutricionalmente es considerado un alimento 
altamente energético, con hidratos de carbono 
fácilmente asimilables, pero pobre en proteínas y 
lípidos perteneciente a la familia de las Musáceas 
(Tabla 1), siendo la taxonomía del género Musa 
compleja que incluye híbridos que han originado 
denominaciones genéticas muy particulares que 
suelen indicarse como Musa paradisiaca. Los 
componentes del banano maduro pueden variar de 
acuerdo a su estado de maduración.

EL BANANO

Figura 1. Banano
Tabla 1. Valor nutricional de la pulpa de banano.

Pulpa

Cáscara
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COMPOSICIÓN APROXIMADA / 100 G DE BANANO 
Agua 74,20 

Energía (Kcal) 92,00 
Grasa 0,48 

Proteína 1,03 
Carbohidratos 23,43 

Fibra 2,40 
MINERALES 

Potasio (mg) 396 
Fósforo (mg) 20 
Hierro (mg) 0,31 
Sodio (mg) 1 

Magnesio (mg) 29 
Calcio (mg) 6 
Zinc (mg) 0,16 
Selenio 1,1 

VITAMINAS 
Vitamina C (mg) 9,1 
Vitamina A (mg) 81 

Vitamina B1 (mg) 0,045 
Vitamina B2  (mg) 0,10 
Vitamina E (mg) 0,27 

Niacina (mg) 0,54 



En Colombia el 65% de los residuos 
orgánicos generados tienen una 
disposición �inal en vertederos, celdas, 
rellenos u otro tipo de 
disposición y el 35% restante, es 
utilizado para su valorización en 
algunas actividades como 
compostaje, aprovechamiento 
termoquímico, lombricultura y 
agronómica. 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Dentro de los residuos 
agroindustriales se encuentra el 
banano. Siendo éste una de las frutas de 
mayor importancia en la economía 
colombiana, prin-
cipalmente en 
exportación. En el 
2019, los países 
más 
destacados hacia 
la producción de 
banano fueron 
India, seguida de 
China, Indonesia, 
Brasil y Ecuador, 
encontrándose a 
Colombia entre los 
10 países con mayor utiliad en ese año 
con una produccion de 
aproximadamente 3 millones de 
toneladas. Dentro de las exigencias de 
los mercados se asocia la obtención de 
una fruta con  óptimas cualidades, lo 
que  implica utilizar fertilizantes, 

fungicidas, herbicidas, insecticidas y 
algunos empaques, lo cual se traduce 
en una mayor cantidad de residuos. A 
lo anterior, se suma la contaminación 

por parte de la 
e x p a n s i ó n 
industrial con 
más de 50 
millones de 
toneladas de 
residuos y 
c o m p u e s t o s 
tóxicos (como 
por ejemplo 
m e t a l e s 
pesados), que 
son vertidos a 

diferentes tipos de e�luentes 
casuando   afectaciones en la 
supervivencia de la �lora, la fauna y la 
salud humana. Por lo que el residuo 
de banano se convierte en 
un material aprovechable para 
resolver ambas problemáticas. 
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ALTERNATIVAS DE VALORIZACIÓN

Usos directos

Producción de 
energía
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L a 
Universidad Técnica 

Federico Santa María, 
realizó algunos estudios 

referentes al uso potencial de 
cáscara de banano como agente 

adsorbente, con el objetivo de evaluar la 
remoción de contaminantes 
orgánicos en soluciones acuosas. De la misma 
manera, la Universidad de Guayaquil realizó 
diferentes estudios frente al 

proceso de bioadsorción para la 
retención de 

metales pesados en aguas 
contaminadas.

-Jugo
-Jalea
-Vinagre

Empacado

-Enzimas
-Aceite esencial
-Cosmético
-Medicinales

Productos de valor
agregado

-Bioetanol
-Biogas
-Biohidrógeno

-Bioadsorbentes
-Biofertilizantes
-Antioxidantes
-Compost



INVESTIGACIONES HACIA LA VALORIZACIÓN DE 
RESIDUOS DE BANANO

Boletín CAMER, 2022

De los artículos publicados en la plataforma ScienceDirect entre los años 2019 y 
2022 se hallaron 6,344 artículos orientados al tema de aprovechamiento de 
residuos agroindustriales. De los cuales 3,002 publicaciones corresponden al uso 
de biomasa para distintas aplicaciones, 2,710 hacia la adsorción de metales pesados 
usando distintos residuos frutales y 632 de ellos a la adsorción de metales pesados 
mediante residuos de banano en aguas simuladas y ningún reporte hacia aguas 
residuales reales. En consecuencia, el Grupo de Investigación CAMER se encuentra 
desarrollando un material nanocelulósico a partir de residuos de banano que 
permitan la remoción de estos contamientaes en Aguas Residuales No 
Domésticas (ARnD) o reales donde se han obtenido algunos resultados preliminares 
tanto del material como de las 
pruebas de adsorción.
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INVESTIGACIONES HACIA LA VALORIZACIÓN DE 
RESIDUOS DE BANANO
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En el marco del proyecto de investigación que se encuentra en desarrollo uno de los 
resultados esperados No Tangibles se detalla la formación de estudiantes de 
Tecnología en Química Industrial y de Laboratorio en relación a procesos de 
formulación, ejecución y desarrollo de proyectos investigativos, así como también, en 
áreas especí�icas del conocimiento como Química Ambiental, Análisis Instrumental y 
Química Analítica. Donde algunos estudiantes hicieron parte de la publicación 
hacia el aprovechamiento de residuos de banano y divulgado en la revista Renewable 
Energy, Biomass & Sustainability (REB&S), Vol. 3, No. 1, 35-40   
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