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1.- DESCRIPCIÓN.-  

Es la platanera una planta herbácea, vivaz y de gran porte, con las siguientes 

características: 

 

Raíces.-Presenta un sistema radicular fasciculado, muy desarrollado, tanto en el 

sentido vertical y horizontal como en número; más de 300 raíces, en plataneras 

óptimas, con una longitud total que se aproxima a igual número de metros. Exploran 

un gran volumen de suelo, de donde se comprende 

que una adecuada labor de desfonde es ideal para este cultivo. 

 

Cuello.-Zona de gran importancia por cuanto en ella se originan las yemas 

adventicias, de cuyos brotes nacen los tallos que conservan la planta indefinidamente. 

 

Tallo.-Está constituido por un verdadero tallo herbáceo, al cual rodean las vainas de 

las hojas que quedan sobrepuestas unas en otras, a medida que crece, como si fueran 

tejas o escamas , de este modo el "rolo" queda bastante aumentado de diámetro, lo 

que, junto al gran desarrollo de 

las hojas, da a la planta el aspecto de un árbol. 

 

Hojas.-Son pecioladas y de gran tamaño, habiéndose calculado que el área foliar es 

cuatro veces mayor que la superficie ocupada por la planta. Su forma es ovalada, con 

el borde entero, y el limbo tiene las nerviaciones pennadas. 

 

Inflorescencia.-Cada planta produce, en la parte terminal del tallo, una sola 

inflorescencia que, cuando hace su aparición, se encuentra protegida por grandes 

brácteas de color verde y morado entremezclados; en este estado se la conoce con el 

nombre de "bellota". A medida que se desarrolla se desprenden las hojas florales, 

quedando a la vista los frutos; 

así ya recibe el nombre de racimo o "piña". Las flores se encuentran agrupadas en 

dobles filas, llamadas "manos", en disposición de unos 120 grados y a distintos 

niveles alrededor del eje del racimo. 

Frutos.-Se recolectan antes de la madurez, con un color verde al exterior y amarillo 

en la pulpa, al objeto de que maduren a lo largo del transporte y lleguen a los 
mercados consumidores en buen estado. Son frutos en baya en los que las semillas se 

encuentran abortadas. 
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2.- HABITAT.-  

Suelo.-Se adapta la platanera a una gran variedad de suelos, y de hecho se cultiva en 

muy diversas condiciones del mismo, lo que nos da a entender su gran tolerancia. 

Vegeta tanto en los suelos alcalinos como en los francamente ácidos, y tanto en los 

franco arenosos como en los arcillosos. 

Pero el verdadero éxito de una plantación se consigue en los suelos de buena 

estructura y en aquellos en que bien por una buena labor de desfonde anterior a la 

plantación o bien por su naturaleza tengan buen drenaje y buena aireación y facilidad 

de penetración para las raíces, conservando estas características a lo largo de la vida 

de la plantación. 

El pH del suelo óptimo está comprendido entre 6 y 7,5. 

No requiere suelos ricos en fósforo y sí en cambio le favorecen 

los ricos en potasio. 

 

Clima.-Necesita en general un clima cálido y húmedo; en España su cultivo queda 

limitado a Canarias y a la Costa del Sol, y habrá de cultivarse en regadío y en zonas 

tanto más protegidas de los vientos cuanto mayor sea el porte de la variedad. 
 

3.-CULTIVO.- 

Puede transcurrir cerca de un año entre la siembra de la planta madre y el brote del 

primer racimo o piña de plátanos. En este momento es cuando se procede a su 

amarre, embolsado y desflorillado. El amarre consiste en apuntalar el racimo con un 

horcón o estacón (palo de madera en forma de Y) para evitar que, por el peso, éste se 

caiga. El embolsado se usa modernamente para recubrir el racimo con una bolsa de 

plástico al objeto de evitar plagas y enfermedades y propiciar una distribución 

uniforme de la fruta. Con el desflorillado o desflore se retira la flor del plátano que 

queda al final de cada fruta, un laborioso proceso que se realiza manualmente y que 

el consumidor puede apreciar en el remate negruzco que hay en cada pieza. 

Los racimos son cortados de la planta justo antes de su maduración para proceder a su 

calibración, selección, despiece, empaquetado y etiquetado, procesos todos estos 
realizados de forma manual y que permiten que la fruta llegue en perfectas 



 

 

TRABAJO  DE  INFORMÁTICA  

 

2013-2014 
 

 

4 / 7                                                          

condiciones para su venta y su consumo final en aproximadamente dos semanas 

desde su recolección. 

En Canarias se cultivan principalmente plátanos del grupo 'Cavendish', es decir, 

cultivares triploides de Musa acuminata, identificados en la terminología de 

variedades de plátano con las letras AAA (tres juegos de cromosomas procedentes de 

M. acuminata y ninguno de M. balbisiana). Son frutos de tamaño medio, piel 

amarilla delgada y que son aptos para consumirse crudos. Algunos de los cultivares 

más plantados son Gran Enana, Zelig y Gruesa Palmera, este último una selección 

canaria de Cavendish Enano. 

4.- IMPORTANCIA EN CANARIAS.-  

El plátano es el producto estrella de la agricultura canaria, tanto por su calidad como 

por su difusión. El regadío ha permitido disminuir la superficie de cultivo 

manteniendo, e incluso aumentando, la producción; pero en la actualidad este es el 

principal factor limitante para la expansión del plátano, ya que los recursos acuíferos 

son limitados. Se cultiva en explotaciones de tamaño medio y grande. En algunas 

comarcas adopta el carácter de monocultivo. Tenerife es la principal isla productora 

de plátanos. Es fundamental para la economía de La Palma y también tiene un peso 

importante en Gran Canaria, así como en La Gomera. En Tenerife (el valle de la 

Orotava) y Gran Canaria las plataneras entran en competencia con el turismo, por lo 

que se ha reducido la producción. El mercado exclusivo del plátano de canarias es 

España. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivar
http://es.wikipedia.org/wiki/Triploide
http://es.wikipedia.org/wiki/Musa_acuminata
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Musa_balbisiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1tano_de_Canarias
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5.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 
 

 

Piña de plátanos Plátanos saliendo 
 

 

 

Finca de plataneras  
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Horcón sujetando la piña Agricultor 
 

  

  

6.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/hojas/hd_1967_17-18.pdf 

http://www.agriculturacanaria.com/platanera.htm 

http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/platano.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%c3%ada_de_Canarias 

7.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-   

Término Significado 

Herbácea Que tiene la naturaleza o las características de la hierba. 

Vivaz Agudo,  vigoroso, sagaz. 

Pecioladas De la hoja que tiene pecíolo. 

Inflorescencia Orden o forma con que aparecen agrupadas las flores en una misma rama. 

 

8.- OPINIÓN PERSONAL.-  

He aprendido mucho sobre las plataneras, como por ejemplo, que el palo que sostiene la piña del 

plátano se llama horcón. 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/hojas/hd_1967_17-18.pdf
http://www.agriculturacanaria.com/platanera.htm
http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/platano.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%c3%ada_de_Canarias
http://que-significa.com/significado.php?termino=hoja
http://que-significa.com/significado.php?termino=tiene
http://que-significa.com/significado.php?termino=pec%EDolo
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