Made in Canary Islands
Fruto de tamaño medio, color amarillo, con piel delgada que frecuentemente presenta distintivas pintas negras. Es el
cultivo más importante de las Islas Canarias, donde encontramos 5 variedades de la familia de las musáceas. Se comercializa bajo la marca Plátano de Canarias.

Ubicación

San Andrés
y Sauces

Se cultiva en todas las islas excepto en

Los Llanos de
Aridane

Icod de los
Vinos

Lanzarote y Fuerteventura. Las ﬁncas de

La Orotava

plataneras más importantes para las que su

Plátano

Musa paradisiaca *

Gáldar
Guía Arucas

cultivo continúa siendo parte fundamental
de su economía se encuentran en La Orotava e Icod de los Vinos en Tenerife, San

Tenerife

La Palma, Arucas, Telde, Guía y Gáldar en
Gran Canaria.

La Gomera
El Hierro

Cultivos

Pulpa comestible de color
blanco y piel lisa que se
desprende con facilidad.

Telde

La Palma

Andrés y Sauces y Los Llanos de Aridane en

Gran Canaria

20 km

50 km

Fincas

Cultivo

Uso

Color amarillo.

El uso más común es como postre. También se consume frito,

El plátano es el cultivo más importante de las Islas Canarias

pero además, una parte de los plátanos maduros se utiliza

y, durante décadas, su industria fue protagonista del creci-

para producir plátano deshidratado en rodajas crujientes o

miento económico del archipiélago. La temperatura ideal

harina de plátano. La lista sigue con el puré, zumo, licor y

para el cultivo de la platanera se encuentra situada en torno

golosinas. En algunas zonas del Este de África se utiliza para

a los 25 grados C y su altitud de cultivo debe ser inferior a los

producir una cerveza con bajo contenido en alcohol.

300 metros, condiciones éstas que sólo se dan en las plantaciones de las islas.

Tamaño

Sabías que...

Frecuentemente presenta
distintivas pintas negras.
15cm

De forma alargada
y algo curvada.

5cm

Se podría decir que el plátano es una de las frutas favoritas
de los españoles. En 2010 cada español consumió más de

Fruto de tamaño medio

Plátano
Musa paradisiaca

Fresa
Fragaria vesca

15cm

4cm

* Las categorías así como el nombre cientíﬁco han sido obtenidos de
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014.

11kg de plátanos, si fuera una competición, el plátano obtendría la medalla de plata, ya que la de oro se la llevan las
mandarinas y naranjas.

Nombre cientíﬁco:
Musa paradisiaca
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