El cultivo del plátano en Canarias
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Distribución de la superﬁcie de cultivo del plátano en Canarias por islas (2012)
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
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Evolución exportación
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de los plátanos han
sido exportados a
la Península.
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de las hectáreas
cultivadas en las islas
están al aire libre.

Debido al origen volcánico y
la accidentada topografía de
las Islas Canarias, los cultivos
exigen un abancalamiento
del suelo para poder realizar
el riego.

25º

Es un cultivo que requiere
suelos con buena porosidad y
drenaje, de textura arenosa
pero con arcilla y limo en
proporciones determinadas,
gran contenido en materiales
orgánicos y con un pH ácido.

Altitud
La altitud de cultivo en las
islas es inferior a 300 metros,
condiciones éstas que sólo
se dan en las plantaciones de
las islas.

Clima
La temperatura ideal para el
cultivo de la platanera se
encuentra situada en torno a
los 25 grados centígrados.
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