
 

 

 

 

Musa x paradisiaca L. 

 

Musa es un género de la familia Musáceas que tiene unas 40 especies de las que 

hay numerosos híbridos y variedades, cultivadas en regiones tropicales y subtropicales 

tanto por sus frutos como por su valor ornamental. El nombre tiene un origen dudoso, 

no está claro si se puso en honor a Antonius Musa, físico de Octavius Augustus, primer 

emperador de Roma en los años 50 a. C. aunque también puede ser que proceda del 

nombre arábigo de la banana, mauz. En India, en épocas anteriores al siglo I, se la 

consideraba la fruta del paraíso, y de ahí el nombre específico. 

 

Las especies de las que procede son nativas del sudeste de Asia. Es una planta 

herbácea que no tiene un verdadero tronco, sino un pseudotallo compuesto de vainas 

foliares. Las hojas son muy grandes, de las más grandes del reino vegetal, hasta de 4 

metros de largo y medio de ancho. Las flores son amarillentas y crecen agrupadas 

protegidas por una vaina rojiza. El fruto, amarillo cuando está maduro se agrupa en 

racimos de hasta 400 unidades. 

 

El plátano que comemos habitualmente es la banana y pertenece a otra especie 

llamada Musa acuminata. La especie que nos ocupa es un híbrido también conocido 

como “plátano macho”, se usa en alimentación, pero suele tomarse asado o frito para 

disminuir su contenido en fécula. Puede que el plátano sea el fruto más consumido del 

mundo y el más antiguo cultivado por el hombre. Todas las bananas comestibles son 

estériles, no tienen semillas, debido a un complejo proceso de modificación genética en 

los miles de años de domesticación. Contiene varias vitaminas y minerales, sobre todo 

potasio y triptófano, es bajo en grasas y aporta muchos beneficios para la salud, como 

regular la tensión arterial y los problemas digestivos. Requiere una situación luminosa y 

protegida del viento y del frío, con un sustrato húmedo y bien drenado. 
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