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La Musa paradisiaca y sus nombres comunes
plátano, banana, banano, murrapo, cambur,
popocho, maduro y guineo se refieren a un
gran número de plantas perennes herbáceas
del género Musa familia de las Musáceas y en
él se encuentran especies mejoradas y
puras. Fue uno de los primeros ecotipos
registrados por los agricultores primitivos. Se
cree que es originario de las regiones
tropicales húmedas del sur-este asiático,
desarrollándose simultáneamente en la India,
Malasia y en las islas de Indonesia y tiene alta
importancia para las economías y seguridad
alimentaria de muchos países en desarrollo.
(Mozombite, 2019)

Es una planta herbácea monocotiledónea perenne gigante, con rizoma subterráneo que resulta de la
unión de las vainas foliares, cónico y de 3.5-7.5 m de altura, terminando en una corona de hojas. Posee
numerosos puntos de crecimiento que originan pseudotallos, raíces y yemas vegetativas.
Con raíces superficiales concentrándose la mayor parte de ellas en los primeros 20 cm. El tallo es un
rizoma grande, almidonoso subterráneo coronado con yemas que se desarrollan una vez que la planta
ha florecido y fructificado.
Las hojas se forman en el interior del psedotallo y emergen enrolladas en forma de cigarrillos, son
grandes, verdes y dispuestas en espiral, limbo elíptico alargado. Con flores amarillentas, irregulares y
con seis estambres, de los cuales uno es estéril. Cada grupo de flores reunidas en cada bráctea forma
una reunión de frutos llamada "mano", que contiene de 3 a 20 frutos.
El fruto es una baya oblonga, de color amarillo verdoso, amarillo, amarillo-rojizo o rojo según la
especie o variedad. Los plátanos comestibles son de partenocarpia vegetativa, o sea, desarrollan una
masa de pulpa comestible sin ser necesaria la polinización. .(Vázquez et al., 2005). Las variedades de
plátano más cultivadas en Colombia son: dominico-hartón, dominico, hartón, pelipita, morado,
cachaco, popocho, pompo, maqueño, guineo y trucho. (Cardona, 2018)
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REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS:
Las Musas tienen un amplio rango de adaptación. No obstante, las generalidades climáticas y edáficas
son las siguientes: Necesitan una temperatura media de 26 – 27°C, con lluvias prolongadas y
regularmente distribuidas. En diversas regiones de selva se reporta 17 a 35°C. es importante
considerar la altitud desde el nivel del mar hasta los 2000 msnm, para desarrollar el cultivo en buenas
condiciones con temperaturas medias de 17 a 29°C. La velocidad de los vientos superiores a los 20
km/h, afectan la producción considerablemente por causar ruptura de las hojas, fraccionamiento de la
planta limitando su vida útil. La humedad relativa óptima oscila entre el 60% y 80%. El plátano
requiere grandes cantidades de agua y es muy sensible a la sequía, ya que está dificulta la salida de la
inflorescencia dando como resultado, racimos torcidos y entrenudos muy cortos en el raquis que
deforman los frutos por límite de espacio. Una buena luminosidad es importante para obtener buen
color de fruto, alto contenido de sólidos solubles y una pared del fruto delgada (Paredes, 2009).
Los suelos aptos para el desarrollo de Musas spp. son aquellos que presentan una textura franco
arenosa, franco arcillo limosa y franco limosa, debiendo ser, además, fértiles, permeables, profundos
(1,2 – 1,5 m), bien drenados y ricos especialmente en materias nitrogenadas. Este cultivo prefiere, sin
embargo, suelos ricos en potasio, arcillo-silíceos, calizos o los obtenidos por la roturación de los
bosques, susceptibles de riego en verano, pero que no retengan agua en invierno. Presenta tolerancia
a la acidez del suelo, pH 5 siendo el mejor 6,5 y mejor desarrollo en suelos planos, o con pendientes al
1% en monocultivo o asociados a otras especies de pan coger (Mozombite, 2019).
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SELECCIÓN DE LA SEMILLA: Las especies de Musa se reproducen asexualmente mediante cormos seleccionados masalmente a partir de
plantas madre sanas y productivas. Se recomienda hacer previo a la siembra, inmersiones en humus líquido. (Cañetaco, 2011)
PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA: De acuerdo con Vigo (2019), se inicia con la limpieza del terreno incorporando el rastrojo como
fuente de materia orgánica. Si el suelo está compactado pasar un subsolador que airee y permita la activación de microbiota benéfica, marcar
el terreno para siembra de plántulas, excavar el hoyo genéricamente a 30x30x40 cm. Aplicar abonos orgánicos y minerales según plan de
fertilización y sembrar la plántula desinfectada y seleccionada masalmente o proveniente de micropropagación. Se completa el hoyo con
tierra hasta que la plántula quede a nivel del suelo para evitar pudriciones.
FERTILIZACIÓN: La nutrición del cultivo debe realizarse con base en un análisis de suelos. Las Musas requieren nutrientes ricos en fósforo al
momento de la siembra, a partir de la quinta semana, reabonas fraccionadas y frecuentes (4 a 6 veces por año) especialmente en suelos
ácidos, con fuentes completas enfatizando en el potasio por ser clave para la fructificación y dulzor del producto. El uso de abonos orgánicos es
muy recomendado para estas especies por la alta respuesta y la mejora y conservación de los suelos donde están establecidas.
MANEJO DEL CULTIVO: El manejo de arvenses se hace manualmente con el fin de mantener limpia la corona alrededor de los pseudotallos, el
resto del área se deja cubierta con vegetación espontánea multipropósito que actué como protectora del suelo, repelente de plagas y
hospedera de controles biológicos. El manejo de plagas y enfermedades debe integrar prioritariamente métodos preventivos. En caso de
requerir acciones curativas, utilizar bioinsumos. El cultivo debe disponer de agua de riego permanentemente. El deshoje fitosanitario se hace
según requerimientos dejando mínimo 8 hojas funcionales. Evitando herir la planta madre y con herramienta desinfectada, se deshija cada 2
meses para mantener los hijos de formación ya seleccionados. (Vigo, 2019)
COSECHA Y POSCOSECHA: La cosecha de la fruta se inicia después de 11 y 12 meses de sembrada la plantación, visualmente se identifica por el
secamiento del ápice de la inflorescencia extendiéndose durante todo el año (Pineda, 2017). La determinación del punto de corte es muy
importante debido a que la fruta se suministra al mercado en estado verde. El indicio que la fruta se encuentra al punto de corte es cuando los
racimos se observan bien desarrollados y las aristas de la fruta hayan desaparecido.
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USOS GASTRONÓMICOS: Las especies del género Musa tienen un amplio uso en gastronomía. Se elaboran preparaciones dulces y saladas de
acuerdo con las preferencias culturales de cada región. Los tipo banano se consumen frescos, en jugos, compotas, dulces, tortas, helados. Los tipo
plátano se consume en sopas, sancochos, estofados, cremas, en preparaciones dulces como tortas y calados. De acuerdo con Clavijo (2020), la flor es
de amplio uso en cocina ancestral en infusiones, ceviche guisos. Los análisis realizados indican que contiene significativos contenidos de minerales y
proteína que suele ser utilizada por las comunidades como sustituto de la proteína animal. El plátano es importante por su alto valor energético, su
aporte es similar al maíz. Es esencialmente un alimento azucarado y fácil de digerir ya que la pequeña cantidad de almidón que la fruta madura
contiene, posee de un 54 - 80% de digestibilidad. Contiene altas cantidades de carbohidratos complejos, hierro, sodio, potasio y magnesio, alta
cantidad de fibra y bajos contenidos de lípidos y proteínas. Adicionalmente, cuenta con vitaminas A, ácido ascórbico y ácido fólico. (Mozombite,
2019)
USOS MEDICINALES: Cardona (2018) indica que la cáscara de Musa paradisiaca tiene diversas aplicaciones en la medicina tradicional debido a su alto
contenido de flavonoides, terpenos, fenoles, y catecolaminas (anti estrés). Los primeros presentan propiedades cicatrizantes y generan la reducción
de glutatión, neutraliza los ácidos del cuerpo, fortalece los músculos, mejora el apetito y contrarresta la retención de líquidos . A las Musas en
general se les atribuye la disminución del área en las heridas, la cicatrización y peroxidación de lípidos por sus propiedades antioxidantes. El extracto
acuoso de cáscaras de plátano ha mostrado actividad antimicrobiana contra las especies Staphylococcus y Pseudomonas. Igualmente, hay reportes
médicos de su actividad hipoglicémica, antihipertensiva e hipocolesterolémica. De acuerdo con Pineda (2017), comunidades suramericanas usan el
plátano para diversas dolencias, entre ellas como cicatrizante (látex del raquis), para bajar la fiebre (té de la hoja), para contrarrestar el veneno de
picaduras de arañas (zumo del pseudotallo).
USOS AGROINDUSTRIALES: El principal subproducto del procesamiento industrial del plátano es la cáscara, la cual representa aproximadamente 30%
del peso del fruto. Es rica en fibra dietética, proteínas, aminoácidos esenciales, ácidos grasos poliinsaturados y potasio. Además, es fuente de
antioxidantes y sustancias antimicrobianas. La harina extraída de su cáscara combinada con ácido salicílico se utiliza para hacer películas comestibles
como método de conservación de alimentos. (Anchundia, 2016). De la pulpa se elaboran harinas, mermeladas, golosinas, jaleas, bebidas, vinagre,
almidón y derivados. De las hojas y pseudotallo, se extrae celulosa y papel, harina para alimentacion animal y biocombustibles.(Flores et al., 2004)
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:
Los principales productores y consumidores de plátano en el mundo son Nueva Guinea y los países del este de África,
donde el consumo es de 200 a 250 kilos por persona cada año. (Flórez et al., 2004).
Las Musas ocupan el cuarto lugar como cultivos alimentarios más importantes del mundo luego del arroz, el trigo y el
maíz. Este fruto es un alimento básico que contribuye a la seguridad alimentaria de millones de personas en gran parte
del mundo en desarrollo y dada su comercialización en mercados locales, proporciona ingresos y empleo a las
poblaciones rurales. Igualmente, es un producto de exportación que contribuye a las economías de países como
Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, Filipinas, Costa de Marfil, Camerún,, entre otros. La mayor parte de la
producción se orienta al autoconsumo y una tasa muy pequeña a exportación siendo los principales clientes, Europa y
EEUU. El cultivo orgánico o con criterios BPA de Musa spp. adquiere cada vez más fuerza en los mercados locales
especializados y en el comercio exterior, dada la calidad e inocuidad para su comercialización directa o procesamiento
agroindustrial. (Vigo, 2019)

De acuerdo con Minagricultura (2018), la producción en Colombia es cercana a 5 millones de ton/año, tiene cuatro
zonas productoras de Musa spp. : Antioquia, Zona Centro, Llanos Orientales y Sur del Cauca. Su cultivo en los
departamentos de Tolima y Huila es una actividad doble propósito pues se comercializa la hoja y el fruto permitiendo
aumentar la rentabilidad de los cultivos.
Colombia ocupa el cuarto lugar en producción, rendimiento y área sembrada de Musas en el ámbito mundial. Las
especies cultivadas en el país, forman parte importante de la canasta familiar registrándose incrementos del 20% en el
consumo nacional durante los últimos cinco años. Actualmente el Ministerio de Agricultura ofrece apoyo a
cooperativas de pequeños productores, a través de alianzas para la producción y comercialización de esta especie en
zonas marginadas y de conflicto en el país. (Minagricultura, 2018)
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