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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.

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

En 2014 el

%79
de las hectáreas 
cultivadas en las islas 
están al aire libre.

El cultivo del plátano en Canarias

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

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

Altitud

300 m

Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del 
Gobierno de Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el 
propósito de que la comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Empresas colaboradoras en la creación y el desarrollo de esta obra:
Las empresas relacionadas a continuación han sido responsables de la coordinación y 
gestión del proyecto así como del diseño y desarrollo de los contenidos. 

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons  Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
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En 2014 el

%99
de los plátanos han 
sido exportados a 
la Península.
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Variedades cultivadas
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Fuente datos:Instituto Canario de 
Estadística (ISTAC). 2012
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Evolución exportación 
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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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