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RESUMEN 
El estudio presentado permite conocer mejor le diversidad física 
(tamaño del racimo, peso de manos, peso y forma de los dedos) 
así como las diferencias de la propiedades funcionales de la pulpa, 
entre variedades y entre manos de un mismo racimo. Los 
promedios de peso, longitud y diámetro intermedio de los dedos 
con cáscara presentan una gran variabilidad con valores extremos 
de 107 g (Rollizo) hasta 720 g (África); para longitud entre 14 cm 
(Guineo) y 34 cm (Hartón) y para diámetro intermedio de 3.6 cm 
(Rollizo) hasta 6.3 cm (Hua Moa). Sin cáscara, se observó una 
gran variabilidad  para la pulpa con valores extremos de 60g 
(Rollizo) hasta 512 g (África), de 12 cm (Pelipita) hasta 30 cm 
(África) en longitud y 2.8 cm (FHIA 17 y Rollizo) hasta 5.6 cm 
(Hua Moa) de diámetro. Las evaluaciones de las características 
físicas, con y sin cáscara, permiten destacar las variedades con un 
gran potencial de industrialización, como: FHIA 21, Dominico 
hartón, Hua Moa, Guayabo, África y Hartón. 
El porcentaje de cáscara también difiere entre variedad de 26% 
hasta 49% sin tomar en cuenta el peso del vástago en los desechos. 
FHIA 20 y FHIA 17 tienen la proporción mayor de cáscara con 48 
y 48.6%, respectivamente. Todas las variedades de uso industrial 
para el procesamiento se encuentran en el intervalo de 35 a 40% 
de proporción de cáscara: Hartón, Dominico hartón, Guayabo. Las 
variedades de menor proporción de cáscara son África y Hua Moa, 
con valores de 25% y 34% respectivamente. 
Los geles obtenidos a partir de harinas permiten poner en 
evidencia una variabilidad del comportamiento à la cocción de la 
diferentes variedades. La temperatura de inicio de la 
gelatinización, varía entre 68 hasta 75 °C. Los plátanos de cocción 
presentan la temperaturas mas altas de gelatinización: Guayabo, 
FHIA 25, Pelipita, Dominico hartón, África, Cubano blanco y 
Hartón, con 71.4, 72.1, 72.9, 72.9, 74.2, 75.4 y 75.7 °C, 
respectivamente. La variabilidad de la viscosidad máxima por 
variedad, fluctúa entre 1780 y 2640 centipoises (cP). Las 
variedades FHIA 25, Gross Michel, Rollizo, Dominico hartón y 
Guineo tienen mayor viscosidad en la cocción. 
 
INTRODUCCIÓN 
La producción mundial de musáceas (bananos maduros crudos y 
plátanos de cocción verde o maduro) en 2007 se estima en 102 
millones de toneladas (TM). En orden de importancia: India, 
Uganda, Ecuador, Brasil, China y Colombia contribuyen  
respectivamente con 16.8 ; 10.5 ; 6.9 ; 6.7 ; 6.4 ; 5.9 TM. Las 
musáceas tienen un  papel importante en la seguridad alimentaria 
en África sub-tropical, con un consumo promedio de 300 a 600 
g/día/hab (Uganda, Burundi, Rwanda, Gabón y Ghana). En 
América Latina las poblaciones de mayor consumo son Ecuador, 
Cuba, Republica Dominicana y Colombia, con un aporte a la dieta 
de  320; 210; 200; 160 g/día/hab respectivamente (FAOSTAT, 
2005).  
Las variedades de plátanos Hartón, Dominico hartón y Dominico 
del sub- grupo Plantain aportan el 21% de la producción mundial. 
Estas tres variedades son las más exportadas y las únicas 
utilizadas en procesos agroindustriales. Colombia es el primer 
productor mundial de Plantain con 2.9 TM. En América Latina, 

Perú, Ecuador y Brasil ocupan los lugares sexto, octavo y décimo, 
con 1.0; 0.9; 0.5 TM, respectivamente (CIRAD, 2005). 
En Colombia se consumen más de 30 variedades de plátano de 
cocción, las cuales no se producen intensivamente y son usadas 
para el autoconsumo de los productores en las  zonas rurales. Los 
consumidores tienen preferencias de algunas variedades asociadas 
a la aplicación de procesos (cocción en agua, asado, fritura, 
fermentación, secado y molienda).  
 
Objetivos del estudio 
 Mostrar la diversidad existente en los plátanos consumidos 

en Colombia. 
 Definir una estrategia de muestreo que permita disponer de 

materia prima homogénea  para la investigación.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Materia prima. 
Se caracterizaron 16 variedades de musáceas provenientes de 
diferentes municipios reconocidos como buenos productores de 
plátano en Colombia. Los municipios fueron: 
Puerto Tejada, Departamento del Cauca, con las variedades 
Dominico hartón 1, Hartón, Cubano blanco, Bocadillo, Pelipita, 
Primitivo y Guayabo.  
Morales, Departamento del Cauca: con la variedad Rollizo. 
Palestina, Departamento del Caldas: con las variedades FHIA 
20, FHIA 21, África 1, África 2  y Dominico hartón 2. 
Armenia, Departamento del Quindío: con las variedades Hua 
Moa, FHIA 17, Guineo, Gross Michel. 
Palmira, Departamento del Valle del Cauca: FHIA 25. 
 
Metodología utilizada  
Caracterización física con y sin cáscara 
Se obtuvieron fotos de los racimos, manos (gajas), dedos y cortes 
transversales. Se utilizó un banco fotográfico con cámara digital, 
con un plano cartesiano graduado en centímetros. Se midió con 
cinta métrica (precisión 1mm), la longitud y los perímetros 
proximal, intermedio y distal. También se evaluó el diámetro con 
un calibrador (precisión 0.01cm). Se pesaron las manos, dedos, 
cáscara, pulpa y se calculó el porcentaje de cáscara. Se determinó 
la densidad de los plátanos utilizando el método de 
desplazamiento del agua. 
Racimos, manos y dedos con cáscara: Los racimos de plátanos 
fueron cosechados y transportados al laboratorio, se tomaron fotos 
y se pesaron completos. Luego le fue retirado el raquis y se 
obtuvieron manos y dedos con cáscara. Las manos y dedos se 
enumeraron en forma creciente a partir de la primera mano, siendo 
esta la más cercana al pseudotallo. Luego, se pesaron las manos 
(balanza; 0.1 g) y se tomaron fotos. Estas mismas se sumergieron 
en agua para calcular la densidad promedio (2 repeticiones). Las 
manos se colocaron sobre el lado convexo con la punta de los 
dedos hacia el operador para enumerar los dedos de izquierda a 
derecha. Cuando se encontró doble fila, se designo la fila A 
(superior) y la fila B (inferior), en contacto con la mesa, y luego se 
separaron. 
Después se obtuvieron, sobre un plano cartesiano, fotos de dedos 
enteros y de sus cortes transversales. Se tomaron las medidas de 



peso, longitud y perímetros. Se seleccionaron tres manos del 
racimo, proximal, intermedio y distal, de las cuales se eligieron 6 
dedos por mano (3 de la fila A y 3 de la fila B) a los que se les 
determinó la densidad por duplicado. 
Dedos sin cáscara: todos los dedos del racimo se pelaron 
manualmente, se pesó la cáscara y la pulpa de cada dedo y se 
midieron las longitudes y perímetros respectivos. Se determinó la 
densidad promedio de cada mano, mediante inmersión en agua de 
los dedos de una misma mano (se realizó por duplicado). La 
densidad individual por dedo, se evaluó sobre los mismos plátanos 
que se utilizaron para la evaluación de la densidad por dedo con 
cáscara. 
Evaluaciones físico-químicas 
Materia seca de las manos: todos los dedos pelados de una misma 
mano se cortaron en rodajas finas. Inmediatamente, para la 
determinación de la materia seca se picó manualmente una parte 
de estas rodajas y se colocaron las muestras en la estufa (105˚C ; 
24 horas por duplicado). 
Producción de harina: las rodajas provenientes de cada mano se 
secaron en estufa a (60˚C ; 48 horas), luego se molieron ; la harina 
se almacenó en bolsas plásticas selladas para análisis posteriores. 
Con los mismos dedos seleccionados para la evaluación de la 
densidad de cada dedo se obtuvo harina por separado. 
Propiedades de pastas acuosas de harinas 
Viscoanalizador rápido: Las propiedades de las pastas acuosas de 
los almidones de las harinas se estudiaron utilizando una 
suspensión al 8 % (b.s.) en presencia de inhibidor de α-amilasa 
(AgNO3 ; 0.002 mol/l) y un analizador rapido de viscosidad RVA-
4, programado para calentar la suspensión de 50°C hasta 90 °C a 
6 °C/min, mantener  a 90 °C durante 5 minutos y luego enfriar a 
50 °C a 6 °C/min). Se determinó la temperatura de inicio de la 
gelatinización (TG), y la viscosidad máxima (VM). 
Análisis estadísticos: se utilizó el software SPSS para Windows 
v.15 para la obtención de: la estadística descriptiva, test de 
normalidad (Shapiro-Wilk), comparación de medias (t-Student, 
ANOVA) y  matrices de correlación (coeficiente de Pearson). 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
En reuniones con productores de musáceas de Colombia, se han 
podido conocer como mínimo unas 29 variedades de musáceas 
consumidas en Colombia. Se mencionan las siguientes: África, 
Bocadillo/Mantequilla/Sedita, Cachaco/Popocho/Cuatro Filos,  
Cavendish, Comino/Pompo/Guayabo, Cubano blanco, Cubano negro, 
Dominico, Dominico 500, Dominico 1500, FHIA17,  FHIA20, 
FHIA21, FHIA23, FHIA25, Gross Michel, Guineo, Hartón, Hartón 
Real, Manzano, Maqueño, Mareño, Maritú resplandor, Morrocota, 
Noreño, Pelipita, Primitivo, Tafetán morado. Los campesinos 
muestran preferencias por algunas variedades para la elaboración de 
ciertos productos específicos (relación variedad-procesos). Con el fin 
de conocer y evaluar la diversidad se han caracterizado físicamente 
hasta ahora 14 variedades. 
 
Características Físicas 
Plátanos con cáscara: 
Las figuras 1 (a, b, c) presentan respectivamente las distribuciones 
de promedios de peso, longitud y diámetro intermedio de los 
racimos caracterizados. Se observa una gran variabilidad con 
valores extremos de 107 g hasta 720 g con un promedio en la 
variable peso de 278 g; para longitud los valores están entre 14 cm 
y 34 cm con un promedio de 23 cm y para diámetro intermedio de 
3,6 cm hasta 6,3 cm con un promedio de 4.7 cm. 
 
Se puede diferenciar tres zonas en cada figura, alta, media y baja. 
En cuanto a las variables peso (figura 1a) y longitud (figura 1b), 
las variedades que se encuentran en la zona alta de peso promedio 
superior a 400 g y longitudes mayores de 29 cm son Dominico 
hartón 1, Hartón, África 1 y África 2. En la zona media 
comprendida para peso entre 200 y 400 g, y para longitudes entre 
20 y 29 cm se encuentran Cubano Blanco, Dominico hartón 2, 
FHIA 20 y FHIA 21. Las demás variedades están en la zona baja, 

siendo inferiores a 200 g, y a 20 cm de longitud, a excepción de la 
variedad Hua Moa con un peso promedio de 342 g, largo de 17 cm 
y el diámetro intermedio mas grande de las 14 variedades 
analizadas (6.3 cm). 
 
La variable diámetro intermedio (figura 1c) presenta las mismas 
variedades en la zona alta, aquellas variedades encontradas en el 
análisis de peso y longitud con valores superiores a 5 cm. En la 
zona media que comprende valores entre 4.1 y 5 cm aparecen las 
variedades Guayabo, Cubano Blanco, Dominico hartón 2, FHIA 
20 y FHIA 21. El resto de variedades se encuentran en la zona 
baja con diámetros intermedios inferiores a 4.1 cm. 

Figura 1. Distribución de promedios de peso, longitud y 
diámetro intermedio en las variedades con cáscara estudiadas 
(N: número de dedos; X promedio; CV coeficiente de 
variación) 
 



Plátanos sin cáscara: 
 
Tabla 1. Promedios y coeficientes de variación para todas las 
variedades analizadas sin cáscara. 

PESO  
(g) 

LONGITUD  
(cm) 

DIAMETRO  
INTERMEDIO 

(cm) VARIEDADES 
ANALIZADAS 

  

N X CV 
% X CV 

% X CV 
% 

ROLLIZO 37 59,8 14,4 14,7 10,3 2,8 4,4 
GUINEO 24 66,2 16,5 13,1 12,2 3,2 5,8 
FHIA 17 38 67,5 23,4 17,6 9,9 2,8 7,3 
PELIPITA 96 69,8 23,7 11,9 11,1 3,4 6,5 
GROSS MICHEL 156 73,2 13,6 17,5 5,5 3,0 5,0 
FHIA 20 238 101,7 14,8 18,4 6,3 3,3 4,3 
GUAYABO 73 108,7 22,5 17,1 12,4 5,5 12,4 
FHIA 25 80 117,3 27,0 16,7 14,1 3,9 6,8 
CUBANO BLANCO 46 147,6 13,1 20,3 7,1 3,7 2,8 
DOMINICO HARTON 2 8 153,3 14,2 23,1 5,6 3,6 3,2 
FHIA 21 25 206,2 7,1 22,9 3,8 3,9 4,5 
DOMINICO HARTON 1 15 235,7 19,3 25,0 9,1 4,3 2,8 
HUA MOA 54 255,3 50,5 15,5 19,8 5,6 21,3 
HARTON 26 263,9 9,8 27,5 9,6 4,1 7,6 
AFRICA 2 79 317,0 13,7 28,0 5,5 4,6 4,7 
AFRICA 1 11 511,6 5,9 30,3 2,3 5,5 2,6 

 
La tabla 1, muestra los valores promedios de peso, longitud y 
diámetro intermedio de las musáceas analizadas sin cáscara. Se 
observó una gran variabilidad tanto en peso, longitud y diámetro 
intermedio, respectivamente, con valores extremos de 60 hasta 
512 g, con promedio de peso de 172.2 g; de 12 hasta 30 cm en 
longitud y un promedio de 20 cm y 2.8 hasta 5.6 cm de diámetro 
intermedio con un promedio  de 3.9 cm. 
 
Las características físicas de los dedos sin cáscara siguen la misma 
tendencia de los dedos con cáscara, las variedades Dominico 
hartón 1, Hartón, África 1 y África 2 siguen siendo las más altas 
en términos de peso (> 200 g) agregando las variedades Hua Moa 
con 255 g y FHIA 21 con 206 g. En cuanto a la longitud se suma a 
la lista con cáscara el Dominico hartón 2 y FHIA 21 con valores 
superiores a 22 cm. Con respecto al diámetro intermedio se 
observa la aparición de dos nuevas variedades, Hua Moa con 5.6 
cm y Guayabo con 5.5 cm (segundo valor más alto).  
La evaluación de las características físicas con y sin cáscara 
permiten destacar las variedades con un gran potencial de 
industrialización, como son: FHIA 21, Dominico hartón, Hua Moa, 
Guayabo, África y Hartón. Es importante resaltar que las 
variedades de uso industrial en la actualidad son Dominico hartón, 
Hartón y Guayabo. 
 
El estudio muestra una variabilidad baja en longitud y diámetro 
intermedio, mostrando coeficientes de variación inferiores al 10 %, 
a excepción del diámetro intermedio del Hua Moa (CV 18%) y en 
longitud se exceptúan las variedades guineo, guayabo y FHIA 25 
con CV de 13, 13 y 16, respectivamente. 
La variable peso no presenta una uniformidad en el racimo del 
mismo orden que las variables longitud y diámetro intermedio. 
Las variedades como, FHIA 21, Hartón y África presentan CV 
inferiores al 10%; las variedades Rollizo, Guineo, Gross Michel, 
FHIA 17, FHIA 20, Cubano Blanco, Dominico hartón, tienen CV 
entre  10 y 20 %. Los CV mayores de 20% se presentaron en las 
variedades Pelipita, Guayabo, FHIA 25 y Hua Moa de 43% (valor 
extremo). 
 
Si se analizan las cuatro variedades en conjunto, las variedades 
FHIA 21, África, Hartón y Dominico hartón 2 son las que 
presentan menor variación. Las variedades Hua Moa, FHIA 25, 
Pelipita y Guayabo presentan una gran variación entre ellas. 
 
En el estudio se trabajaron dos racimos (repeticiones) de 
Dominico hartón y de África, con promedios y coeficientes de 
variación diferentes. La variedad Dominico hartón (1 y 2) 

proviene de dos diferentes zonas de Colombia, en donde las 
condiciones de pluviosidad, ambiente y prácticas culturales 
también son distintas. Se aprecia que para las variedades con CV 
muy grande, los dedos inferiores no llenan de la misma forma que 
los dedos superiores pues no reciben la misma cantidad de luz 
solar que aquellos  localizados más arriba en el racimo. Esto 
podría explicar la diferencia de peso, más bajo para las manos 
inferiores. 
 
Las matrices de correlación obtenidas para las variables físicas 
(peso, longitud, perímetros y diámetros), para el plátano con y sin 
cáscara en las variedades África 1, Dominico hartón y Guineo, 
muestran una correlación con significancia del 1%. 
 
Proporción de cáscara 

 
Figura 2. Porcentaje de cáscara de las variedades del estudio. 
 
La figura 2 representa el porcentaje de cáscara en los frutos de las 
catorce variedades estudiadas. El porcentaje se calculó a partir del 
cociente del peso de  la cáscara de los dedos individuales sobre el 
peso total del dedo respectivo, teniendo en cuenta todos los dedos. 
Se puede apreciar que los coeficientes de variación son muy bajos 
(menores al 10 %), con excepción de la variedad África 1 y Hua 
Moa que presentan CV del 12 y 19% respectivamente. Los 
promedios fueron obtenidos sin tener en cuenta el peso del 
vástago, lo cual aumentaría el porcentaje de desecho. 
 
Las variedades FHIA 20 y FHIA 17 tienen la proporción mayor de 
cáscara con 48 y 48.6%, respectivamente. Entre 40 y 45 % se 
encuentran las variedades Rollizo, Gross Michel, Dominico hartón 
2, Pelipita y Guineo. 
 
Todas las variedades de uso industrial se encuentran en el 
intervalo de 35 a 40% de proporción de cáscara y son ellas: 
Hartón, Dominico hartón, Guayabo, Cubano blanco, FHIA 21 y 
FHIA 25. 
 
Las variedades de menor proporción de cáscara son África 1, 
África 2 y Hua Moa, con valores de 24.6, 25.7 y 33.85% 
respectivamente, resultado que podría reforzar el interés industrial 
de estas variedades. 
 
 
Propiedades funcionales de la pulpa de plátanos colombianos. 
Las figuras 3 (a, b, c) presentan por variedad los perfiles de 
viscosidad y los promedios de la temperatura de inicio de la 
gelatinización y de la viscosidad máxima de cada mano en un 
racimo, y fueron obtenidas a partir de las harinas de doce 
variedades de musáceas Colombianas. 
 
 
 



 

 

 
Figura 3. Variación de los perfiles promedios de viscosidad, 
temperatura de engrudo y viscosidad máxima  de cada mano 
en un racimo de doce variedades de musáceas Colombianas. 
 
En la figura 3a, se puede observar una gran diversidad de 
comportamiento de los geles, tanto para la temperatura de inicio 
de la gelatinización, como para la viscosidad máxima. La 
temperatura de inicio de la gelatinización, que corresponde a la 
temperatura a la cual el gránulo de almidón inicia su hinchamiento 
y absorbe agua en el momento de la cocción, varía entre 68°C 
hasta 75 °C (figura 3b). Se destaca que para las temperaturas de 
inicio de la gelatinización más altas se encuentran los plátanos de 
cocción, como: Guayabo, FHIA 25, Pelipita, Dominico hartón, 
África, Cubano blanco y Hartón, con 71.4, 72.1, 72.9, 72.9, 74.2, 
75.4 y 75.7 °C, respectivamente. 
 
En la figura 3b también se puede apreciar en un mismo racimo 
que algunas variedades presentan un comportamiento muy parejo 

con un CV menor del 0.7%, para las variedades Gross Michel, 
Cubano blanco, Primitivo, Guayabo y Dominico hartón. Sin 
embargo las variedades Guineo, Hartón, Pelipita y FHIA 25 
presentan CV mayores al 1.5% mostrando una diferencia 
significativa en el comportamiento de la pulpa entre diferentes 
manos. En la figura 3c se puede observar la variabilidad de la 
viscosidad máxima por variedad, la cual fluctúa entre 1780 y 2640 
centipoises (cP). Las variedades FHIA 25, Gross Michel, Rollizo, 
Dominico hartón y Guineo tienen mayor viscosidad en la cocción. 
Se puede apreciar que algunas variedades presentan 
homogeneidad en la viscosidad máxima entre manos, como el 
Cubano blanco, Primitivo, Dominico hartón y Guayabo. A 
diferencia las variedades Gross Michel, Rollizo, Hartón, presentan 
diferencias de comportamiento entre manos lo que podría indicar 
una diferencia de comportamiento en la cocción. En Colombia las 
variedades Rollizo y Guineo se utilizan preferiblemente en la 
elaboración de las sopas por facilidad de cocción y alta viscosidad 
preferida por los consumidores. 

CONCLUSIONES 
 
El estudio permitió desarrollar un protocolo de investigación para 
la caracterización física y fisicoquímica de las musáceas 
consumidas en Colombia. Los resultados permitieron diferenciar y 
clasificar las variedades en relación con sus propiedades, peso, 
longitud, perímetros y diámetros. El estudio de las propiedades 
funcionales, permite entender mejor las preferencias de los 
consumidores con relación al uso de una variedad para un proceso, 
por ejemplo, el Guineo se usa preferiblemente para cocción en 
agua (sopas, coladas) y el Dominico hartón o el Hartón para 
elaboración de productos fritos. También el estudio permite 
observar la diferencia de homogeneidad entre variedades, 
resaltando que las variedades mayoritariamente usadas por la 
industria, son las más homogéneas en términos de los distintos 
parámetros físicos estudiados. En Colombia los plátanos de 
cocción utilizados por el sector industrial son principalmente el 
Dominico hartón, el Guayabo y el Hartón. Este estudio encontró 
una gran homogeneidad entre manos para cada una de las tres 
variedades antes mencionadas. Los resultados de este estudio 
permiten asociar el conocimiento a actividades orientadas a 
investigar alternativas de proceso para el mejoramiento y 
desarrollo de productos a base de plátano, en particular, de harinas 
precocidas para elaboración de bebidas, coladas, postres y de 
masas para usar en la elaboración de alimentos tipo snack. 
Algunas variedades subutilizadas en Colombia presentan 
características fisicoquímicas y funcionales las cuales podrían ser 
aprovechadas a nivel industrial para diversificar la oferta de 
productos frescos o procesados en Colombia 
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