
 

PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PLATANO Y BANANO 

 

Los cultivos de plátano y banano pertenecientes a la familia de las musáceas tienen la 

singular y particular incapacidad para producir semillas viables y solo es posible la 

reproducción de la especie a través  de la propagación vegetativa o asexual. 

El potencial productivo de yemas vegetativas de las musáceas es muy alto, el mismo 

equivale al número de hojas (38 a 42) que emiten las plantas durante su ciclo 

productivo, sin embargo se aprovecha un máximo de 5 a 10 yemas por planta en cada 

ciclo de producción lo que representa un 25% del potencial productivo de yemas 

Tradicionalmente los cormos se obtienen de plantaciones comerciales destinadas a la 

producción de fruta, sin embrago, esto se recomienda  hacerlo con prudencia porque 

el arranque continuo de cormos en áreas de producción reduce considerablemente los 

rendimientos de fruta de la plantación. 

Uno de los sistemas de producción de material de siembra que se ha desarrollado en 

los últimos años es la producción de plántulas bajo la técnica de cámara térmica, la 

cual consiste en un invernadero totalmente hermético,  en la cual se puede obtener un 

material de siembra sano, en cantidad y a muy bajo costo a partir de un solo cormo. 

Se utiliza la técnica TRAS sometiendo los cormos a altas temperaturas entre 50 y 70 

grados centígrados y una humedad relativa entre 30 y 100%, con este sistema se 

obtienen las siguientes ventajas: 

 Termoterapia de bajo costo: consiste en someter plantas o partes de ellas a 

sistemas de limpieza con tratamientos térmicos que destruyan o disminuyan la 

velocidad de replicación de virus, exponiéndolas a altas temperaturas. 

 Aumento del fotoperiodo: se complementa con luz artificial en la noche 

aumentándolo a 24 horas. 

 Aumento en la producción de yemas y disminución en el tiempo de brotaciòn 

(18 días) 

 Selección de plantas elites 

 Recuperación de la calidad genética 

 Se rejuvenece y recupera el potencial biológico y genético del clon a cultivar 

 Hay disponibilidad de material constantemente 

 Homogenización del cultivo 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

Objetivo 

Producir en cantidad y aceleradamente un material de siembra de calidad, la cual se 

debe realizar bajo los siguientes pasos. 

1- La selección del colino: debe hacerse de plantas elites seleccionadas por vigor, 

sanidad, peso de racimo, y tener un peso entre 1000 y 1500 gramos. 

 

2- Eliminar todas las raíces presentes, pelar muy bien el cormo, y cortar el tallo a 

2cm de la base de las vainas. 

 

 

3- Realizar incisiones cruzadas al centro del cormo a 1cm de profundidad para 

inhibir la dominancia apical y estimular las yemas 

 

4- Desinfectar muy bien los cormos antes de introducirlos en la cámara, 

sumergiéndolos en una solución que contenga un insecticida y un fungicida. 

 

 

5- Llenar el piso de la cámara con cascarilla de arroz hasta lograr una capa entre 

25 y 30 cm, introducir los cormos ya listos y cubrirlos hasta que queden bien 

tapados, dejando una distancia de 10 cm entre cormo y cormo, y 20 cm entre 

calles. 

 

6- 24 horas después de haber introducido los cormos colocar abundante, agua 

(riego) y después regar solo cuando los primeros 5cm de la cascarilla estén 

secos. 

 

 

7- Cuando la temperatura ambiente  supere los 50 grados, se debe utilizar el riego 

para bajar la temperatura o en su defecto instalar sistemas de ventilación en la 

cámara (ventanas) 

 

8- Para un mejor desarrollo de las plántulas se recomienda utilizar una solución 

nutritiva, que contenga elementos mayores y menores 

 

 

9- Pasados 18 días de haber introducido los cormos en la cámara se empiezan a 

observar las primeras plántulas, las que presenten entre 2 y 4 hojas se 

desprenden con una navaja la cual se debe desinfectar en una solución de 

hipoclorito al 2,5%, o en su defecto se pueden desprender con la mano 

suavemente preservando el cormo y las raíces de las plántulas, luego este se 

coloca nuevamente en la cascarilla para que siga la producción de nuevas 

plántulas, las cuales se obtienen en un lapso de 10 a 20 días. 

 

 



10- Las plántulas obtenidas se les corta el tallo a 3 cm de la base de las vainas, se 

eliminan las raíces y se desinfectan en una solución de hipoclorito al 1%, y se 

llevan a una bolsa de polietileno, (17x23) previamente llena con una mezcla de 

3 partes de tierra 1 de materia orgánica  y una de cascarilla de arroz, en lo 

posible estas plántulas deben tener un sombrío. 

Entre 6 y 10 semanas las plántulas están listas para ser llevadas a campo. 

 

Esta técnica permite obtener 3 0 4 veces mas plántulas  que otras técnicas de 

multiplicación acelerada in-vivo. 

 

Se han desarrollado diferentes metodologías para la producción de semilla, a 

continuación se describen brevemente: 

 técnica invitro: es la producción de semilla en laboratorio, a partir de un cormo 

se pueden producir hasta 250 semillas por yema seleccionada. 

Material libre de plagas y enfermedades, alto costo. 

 

 Técnica Hamilton: consiste en la eliminación de la dominancia apical de la 

planta madre después de seis meses de edad (diferenciación floral) 

 

 Técnica Baker: consiste en producir semillas por remoción de calcetas con 

aporque y aplicación de materia orgánica para estimular las yemas latentes, 

con esta técnica se producen entre 12 y 15 semillas. 

 

 Técnica de rebrote inducido: consiste en inducir brotes pequeños para su 

desarrollo inicial en bolsa, se realiza en un sitio previamente seleccionado por 

su buena producción y sanidad, al retorno escogido una vez cosechado el 

racimo de la planta madre, se  le efectúa un destronque inmediato a ras del 

piso, se extrae el punto de crecimiento y se tapa con tierra y materia orgánica, 

a los 20 días empiezan a aparecer a los primeros brotes  

 

 Técnica tras: Es un método en el cual las yemas no son separadas de los 

cormos, sino que los cormos enteros se siembran en pequeños almácigos, 

previamente acondicionados para que se facilite la brotaciòn de las yemas 

axilares, se elimina la yema apical a un centímetro por debajo de la corona que 

une al cormo con el pseudotallo 

 

 

 

 

 

 


