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FICHA TECNICA PLÁTANO HARTON 
 

 
Nombre Científico: Musa Paradisiaca Var. Harton 

 
Nombre Comercial: Plátano Harton 

 
Descripción del producto: 

 
De forma alargada, algo curvada y puede llegar a pesar unos 200 a 400 o más cada 
unidad, su piel es gruesa, de color verdoso y su pulpa de color blanco. 

 
La pulpa tiene una consistencia harinosa y su sabor, a diferencia de otros plátanos, 
no es dulce ya que apenas contiene hidratos de carbono sencillos o azúcares. 

 
Es una fruta con un elevado contenido de hidratos de carbono complejos (almidón), por 
lo que no es apto para su consumo en crudo. Es muy rico en minerales como el potasio, 
el magnesio, apenas contiene sodio y también aporta cantidades interesantes de 
vitaminas del grupo B, aunque la mayor parte se pierden durante su cocinado 

 
 
 
 

Clasificación y especificaciones de 
empaque: 

✓ Calibre: de 9” a 10”. 
✓ Grado: 3/4. 
✓ Núm. de dedos por caja: de 

60 a 65 dedos. 
✓ Edad de la fruta: Corte de 

9 a 10 semanas. 
✓ Cajas: 20x51x34 cm – 

22.67kg Netos, 960 cajas o 
1080 paletizado. 

✓ Empaque: Tapa, fondo, 
separador, 
tubo pack. 
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Valores de chequeo en campo: 

1.- Que cuente con sistemas de 
cable vía en buen estado 
2.- Practicas de campo 
funcionales de la zona. 
3.-Hojas al corte, mínimo de 5 
hojas. 4.-Control de Sigatoka 
de acuerdo al programa. 
5.-Programa de Fertilización. 
6.-No plagas 
7.-Embolse en todos sus 
racimos 8.-Encintado para 
corte en sus racimos. 
9.-Practicas Preventivas en 
desinfección de equipo de 
corte. 

Temperatura Viaje Marítimo: 9ºa 12º C, Humedad relativa 90%, 
Ventilación 
m3/hora 20. 

Vida de Anaquel: De 2 a 3 Semanas. 
Origen de la fruta: Teapa Tabasco y Soconusco 

Chiapas. 
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