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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
 

• El banano se cultiva en regiones tropicales y 
subtropicales. 

 

• Constituye una parte importante de la dieta básica para 
millones de personas. 

 

• Fuente valiosa de ingresos mediante el comercio local e 
internacional. 

 

• Existe aproximadamente 10 millones  de hectáreas de 
banano, sobresalen como países mas productores 
Uganda, India, Ecuador, Brasil y Colombia (FAO, 1995) 
citado por (Rosales, 1998). 

 

• Es la fruta de mayor consumo en el mundo. 

 

• Es fuente de vitaminas y minerales, particularmente 
vitamina A, B6 y C, y el alto contenido de potasio en la 
fruta ( 400 mg/100 g de pulpa). 

 
 

 
 

 
 





UBICACIÓN DE ZONAS DE PRODUCCIÓN- ARGENTINA 

47,7% 

50,5% 

1,8 % 



2. CLASIFICACIÓN BOTÁNICA 

 ORDEN :  Zingiberales 

 FAMILIA :  Musaceae 

 GENERO :  Musa 

 ESPECIE :  Musa paradisiaca 

 GRUPO :  AAA  

 SUBGRUPO :  Cavendish 

     

    Dwarf Cavendish  (cultivar mokotaqui) 

    Giant Cavendish  (cultivares Gran  

   naine,  Nanica, Nanicao, Williams) 

    Robusta  (cultivar Valery o Guayaquil) 

 

 

        

 



MORFOLOGÍA DE LA PLANTA 



 2.1 Características de las variedades 

 • Mokotaqui :  Pseudotallo muy grueso y corto menor a 2.0 m de altura, 
hojas con pecíolos cortos poco separados en el pseudotallo, relación 
largo/ancho de la lamina 2.0, racimos con peso de 20 a 25 kg. 

 

 

• Gran naine :  Pseudotallo grueso con una altura de 2.50 a 2.70 m, hojas 
ligeramente largas con pecíolos cortos y gruesos, relación largo/ancho de 
la lámina de la hoja 2.20 a 2.50, peso promedio del racimo 30 a 35 kg. 

 

 

• Williams :  Pseudotallo grueso con altura de 3.0 m, hoja 

     medianamente largas con pecíolos ligeramente largos, relación 
largo/ancho de la lámina de la hoja 2.50 a 2.70, peso del racimo similar a 
Gran naine. 

 

• Guayaquil (Valery) :  Pseudotallo algo grueso de 3.0 a 3.50 m de alto, 
hojas con pecíolos largos y delgados bien separados en el pseudotallo, 
relación largo/ancho de la lámina de la hoja 3, peso del racimo promedio 
de 30 a 34 kg. 



3. CARACTERISTICAS AGROCLIMÁTICAS DEL CULTIVO 

 

• El banano se desarrolla satisfactoriamente en zonas con 
altitudes entre 0 y 300 msnm. 

 

• Latitud norte o sud de 0  a 30 grados. 

 

• Temperatura promedio de 27 0C y una mínima de 15 0C, detiene 
su crecimiento con <10°C, y se hiela a < - 2°C 

 

• Precipitación pluvial de 1.200 a 4.500 mm. 

 

• Suelos fértiles, con pH de 6,5 o ligeramente ácidos, textura 
franco limosa a franco arenosa, con profundidad mayor a un 
metro, bien drenados. 

 

• Los suelos más aptos para el desarrollo comercial del cultivo 
son aquellos de formación aluvial. 

 

 

 

 

 



 

 - El ciclo de cultivo demora de 8 – 18 meses, En los trópicos, el 

cultivo puede ser de solo 7 meses. 

 

- El uso de cortinas rompevientos, evita daños mecánicos en 

las hojas y caída de plantas. 

 



• Zonas tropicales. 
Costa Rica, Ecuador 
y Colombia.    
Amplia investigación 
en nutrición mineral 
y fertilización de 
banano.  

 

 

América latina 



• Regiones subtropicales. 
Argentina, Paraguay y 
Bolivia                          
Escasa información. 





 



Tipos de hojas de la banana 
Tipo de hoja Características y función 

Hojas escamosas Muy reducidas, No funcionales, 

Recubren a las yemas meristemáticas 

del cormo 

Hojas espadas No funcionales.Angostas 

Hojas lanceoladas  Son funcionales, en plantas adultas hay 

de 8 a 12 

Hojas normales Fluctúan en hasta 20 hojas., en plantas 

maduras 

Hoja capote Marca el inicio de la floración. 



4. SISTEMAS DE PROPAGACIÓN 
 

4.1 Transplante directo por cormos o hijuelos de espada. 

 

• Es el método mas utilizado por los 

productores. 

 

• Los cormos se deben obtener de 

huertos madre que garanticen la 

identidad genética del cultivar  a 

propagarse y adecuado estado 

fitosanitario. 

 

• Deben tener un peso uniforme entre 

1,5 y 5 Kg., para garantizar la 

uniformidad del desarrollo de las 

plantaciones. 

 

 

 

Hijuelo de espada listo para el transplante 



4.2 Propagación mediante plantones obtenidos de cormos en 

vivero. 

• Son plantas obtenidadas por técnicas de 

multiplicación rápida a partir de cormos. 

 

• Método alternativo  entre el convencional 

y la técnica de micro propagación de Vitro 

plantas en laboratorio. 

 

• Se fundamenta en al remoción de vainas 

foliares y exposición de yemas apicales y 

laterales a la luz y su posterior eliminación 

para inducir el desarrollo de brotes. 

 

• Los brotes son extraídos y llevados a 

macetas en el vivero para endurecimiento 

 

Eliminación de vainas 

Cormo listo para vivero 



 

 

4.3 Propagación mediante cebollines o brotes de 200 a 300 gr. en 

macetas. 

 

• Es una técnica muy eficaz, 
cuando no se cuenta con semilla 
de cormo o hijuelo. 

 

• Consiste en extraer brotes de las 
plantas madres, que recién 
emitieron las hojas escamiforme. 

 

• Se puede seleccionar por peso 
de 200 a 300 gr., los cuales son 
llevados a macetas en los 
viveros de endurecimiento. 

 

• A los 2 a 3 mese de estar en 
vivero son transplantados a 
campo. 

 

Brote listo para transplante 

en maceta 

Plantines listos para transplante 

a campo 



4.4 Propagación mediante vitroplantas. 

 

• Plantas obtenidas en laboratorio 

utilizando técnicas de 

micropropagación de meristemos 

apicales. 

 

• Este material es el mas aconsejable, 

garantiza la sanidad (libre de 

enfermedades y nematodos). 

 

• Se uniformiza el crecimiento y la 

producción. 

 

• Son plantas muy vigorosas y 

precoses en la producción. 

 

Vivero con vitroplantas lista para el 

transplante a campo  

 Plantitas listas para repique a macetas 



5. SELECCIÓN  TERRENO 

 

• Clima: Temperatura, lluvia, vientos y brillo solar. 

 

• Suelo : De textura franco arenoso y  franco limoso; además 
deben poseer un buen drenaje interno y alta fertilidad, 
profundidad debe ser de 1,2 a 1,5 m. 

 

• Topografía: Terrenos Planos 

      Importante realizar un levantamiento topográfico para los 
drenajes ,ubicación de la empacadora y cable vías. 

 

• Facilidad de obtener y  transportar agua de riego 

 

• Distancia a los mercados 



6. EPOCA DE PLANTACIÓN 

 

• Vitroplantas o plantones obtenidos por multiplicación rápida: 

 

   Zonas tropicales:  Se puede plantar durante todo el año. 

 

   Zonas subtropicales:  Septiembre a octubre.  

 

• Cormos (rizomas) e Hijuelos de espada: 

 

           Zonas tropicales: Agosto a octubre. 

 

           Zonas Subtropicales: Junio a septiembre. 

 

 

 

 



8. DENSIDADES DE SIEMBRA 

 

 

a) Variedad.- Mientras más pequeña , la densidad será 
mayor. 

 

b) Lluvia.-A mayor precipitación  la densidad será 
mayor. 

 

c) Propiedades físicas y químicas del suelo.- En suelos 
livianos menor densidad, en suelos pesados mayor 
densidad, en suelos fértiles menor densidad, en 
suelos menos fértiles mayor densidad 

 

d) Riego.- Cuando la plantación cuenta con riego las 
densidades se incrementan. 

 

e) Sistema de deshije.-  Mediante esta práctica se 
determina la población efectiva dejando el número de 
plantas adecuado por unidad de superficie. 

 

            



Cuadro 1. Densidad   de   plantación            por cultivar 

Cultivar Distancia entre planta 

Plantas por 

hectárea 

Sistema de 

plantación 

Gran naine 

 

2.70m x 2.70 1584 Triangular 

Williams       

Guayaquil 3.00m x 3.00 m 1283 Triangular 

Mokotaqui 2.50 m x 2. 50m 1848 Triangular 

Híbrido FHIA 3.00 m x 3.00 m 1111 Marco real 

  

Para variedades de porte pequeño, se aconseja poblaciones de 1700 a 

2000 plantas/ha. 

Para variedades de porte alto se puede emplear entre 

1400 y 1700 plantas/ha. 



9. LABORES CULTURALES 

• Control de malas hierbas.- Manual, mecánicas y 

químicas. 

                   Frecuencia: Según la época del año 

                   -Época de lluvia cada mes (siembra nueva) 

                   -Época de seca cada 2 a 3 meses 

• Deshije o poda. 

                   - Mantener la densidad adecuada por unidad                   

                     de superficie. Seleccionar los mejores  

                     hijos y eliminar los deficientes y  

                     excedentes. 

                     Con un deshije constante y eficiente se                  

                     obtiene mayor producción. 

• Deshoje. 

                 - Consiste en eliminar las hojas que  

                   cumplieron su ciclo y aquellas que están  

    afectadas por enfermedad de la sigatoka mas del 50%. 

 

 



• Fertilización 

 
                

 

    -La nutrición de la planta  mejora 
la calidad de la fruta. 

 

    -Acortamos el ciclo de floración a 
cosecha,  nos permite adelantar  
la cosecha de los cachos. 

 

    -Para un programa de 
fertilización es recomendable 
realizar análisis de suelo. 

 

    -La dosis de fertilización , esta en 
función a las toneladas de fruta 
obtenidas por hectárea, en el 
caso nuestro es 35 Tn/ha.  

 

 

-200 kg. Potasio ((333,5 Kg. de CL K) 

 

100 kg. Nitrógeno( 217,5 Kg. de Urea) 

 

25 kg.  Fósforo (54,5Fosfato Diamónico     
           DAP 18-46-0). 

 

• Cada mata o planta debe recibir 

al año: 

• 136  gr. de Urea/planta/año 

• 208,5  gr. de Cloruro de 

potasio/planta /año 

• 34 gr. de Fosfato Diamónico(DAP) 

/planta/año 

FERTILIZACIÓN EN CIRCULO 



Localización del 
fertilizante 

Madre 

Hijo 

Zona de fertilización 



- Identificamos y caracterizamos los distintos suelos en 

producción. 



¿Cómo estimar una dosis de fertilización? 

DF= (DTc – SCs)  

     Ef 

DF: “dosis de fertilización” 
DTc:“demanda teórica del cultivo” 
 SCs: “suministro calculado del suelo” 
 Ef: “eficiencia en la absorción del nutriente 





La fertilización 

es sólo una 

práctica de 

manejo, dentro de 

un conjunto de 

buenas prácticas 
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Evaluación 

• número de plantas 
cosechadas  

• época de cosecha 

• peso del racimo sin 
raquis foliar 

 



• empaque de la fruta  

• índice de conversión 
(cajas / racimos) 

• rendimiento 
agronómico (kg ha-1 y 
cajones ha-1)  

• rendimiento económico 
(costo de producción y 
beneficio neto 

Para cada tratamiento 



Algunas imágenes 





• Control de enfermedades 

 

 

     -Sigatoka amarilla, Mycosphaerella 

musícota Leach.  

 

 

     -Enfermedad que ataca las hojas. 

 

 

     -Primer síntoma aparece sobre la hoja a 

los 20 días. 

 

 

     -Produce madurez prematura en la fruta 

 

     -Afecta el rendimiento del cultivo 

 

     -Control Químico, deshoje y genético 

 
Monitoreo de la Sigatoka 

Hoja afectada  por la Sigatoka amarilla 



Picudo negro del banano (Cosmopolites 

sordidus) 

 
• Síntomas de afectación: 

galerías negras en el cormo. 

• El daño es causado por la 

larva. 

• Se monitorea a través del 

trampeo de adultos en 

trampas cebadas con 

feromonas 

• Control químico: furadán o 

counter. 



• Control biológico:  con el 

hongo Beauveria spp 

 



Mal de Panamá raza 4 (tropical) 

• Fusarium oxysporum f. 

cubense. 

• Sintomas externos: 

amarrillamiento de hojas más 

viejas o un agobamiento, 

todavía verdes, en la unión del 

peciolo con el pseudotallo. 

• solamente puede ser 

controlado por cuarentena y 

exclusión. 

• Todas las hojas 

eventualmente se agobian y 

mueren, pero el pseudotallo 

permanece erecto por uno o 

dos meses hasta que se pudre 

y se seca 



• Protección de la fruta             

  

  Embolsado                

              

   Desflorado 

 

   Desmanado 

 

   Desbellotado 

 

  Apuntalamiento 

 

  Control de edad de la fruta 

 

RACIMOS EMBOLSADOS 

RACIMO DE 2 SEMANAS DE PARICIÓN 



10.COSECHA 

 
 

• Cosechar verde en un punto 

cercano a la madurez fisiológica 

natural evitando su maduración 

durante el transporte (Soto, 1991). 

 

• En una plantación de banano la 

cosecha se efectúa a partir  del 

primer año de establecida. 

 

• El corte de fruta sin un sistema de 

control de edad del racimo, da 

como resultado una mezcla de 

fruta. 

 

• El grado de corte lo determinan 

factores como: 

              -Distancia a los mercados 

              -Época del año 

 

 

Medición del diámetro de la fruta con calibrador 



11. POSCOSECHA 

Transporte de racimos por cable vía 

Patio de racimos Téc. de control de calidad 

Convoy de racimos (25 a 30 cachos) 



  

  



Empacadora 

DESMANE GAJEO O PICADO 

CURADO DE CORONA EMPAQUE DE FRUTA 
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Calidad comercial de la fruta 

© 



EMPACADORA CLASE B 



CAJA DE BANANA DE EXPORTACIÓN  
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estebanbaridon@gmail.com 
cedevaibarreta@formosa.gov.ar 
 


