Recuperar la productividad de una finca va a depender de la situación de partida y de
los recursos y plazos que manejen en cada caso.
1

Cantidad de ceniza depositada: los análisis realizados indican que la ceniza no
es tóxica para el suelo, pero puede dificultar las tareas si en lugar de replantar
se pretende recuperar las plantas con capados y deshijados. Hay que valorar
si se retira parcialmente o se mantiene en la parcela y saber que puede
mantener más tiempo la humedad del suelo (hay que repensar caudales e
intervalos de riego, su técnico le puede asesorar).

2 Estado actual de las plantas (hojas sanas, hijos, cogollos…). Si se pretende
recuperar la plantación con el material vegetal presente, este debe tener vigor
suficiente para desarrollarse y permitir el crecimiento de los hijos o yemas
(capones) que se seleccionen.
3 Disponibilidad de agua: hay fincas en las que actualmente (marzo 2022) no
está garantizado el suministro de agua a una fecha concreta. Importante el
estado de las conducciones de riego internas, por si se han deteriorado o se
pudieran ver afectadas al replantar.
4 Disponibilidad de maquinaria y aperos (tractores, trituradora, cavadora…).

REPLANTAR

DESPLIEGUE
ESTE FOLLETO
PARA VER QUÉ
ALTERNATIVA
ES MÁS
APROPIADA
PARA SU FINCA

MANTENER

5 Disponibilidad de mano de obra especializada en caso de hacer capados.

www.coplaca.org

https://www.agrocabildo.org/publica/
Publicaciones/agec_661_biosolarizaci%C3%B3n.pd
https://youtu.be/QN8ZYK8ahVU
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Si tiene dudas en la aplicación de cualquiera de estos
protocolos de recuperación del su cultivo, póngase en
contacto con el DPTO. TÉCNICO DE COPLACA:

RENACIDOS
DE LAS CENIZAS

ALTERNATIVAS PARA
LA RECUPERACIÓN DEL
CULTIVO DEL PLÁTANO
EN LA PALMA

La erupción del volcán de
La Palma que comenzó el
19 de septiembre de 2021
ha tenido consecuencias
muy negativas para la
economía, el medio
ambiente y la sociedad de
la isla. En el sector
platanero, además de las
fincas e instalaciones que
lamentablemente han sido
sepultadas por la lava, la
deposición de las cenizas y
picón sobre las huertas
suponen un problema que
afecta negativamente al
crecimiento, producción y
calidad de plantas y
racimos.
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REPLANTAR
Eliminar el material vegetal, triturando primero y luego enterrando con la
cavadora, para preparar el terreno y poner planta nueva. Si hubiera picudo, es
interesante intercalar solarización (regar y tapar con plástico 4 semanas, ver
enlace).

LUEGO CAVAR
MARZO 2022

PRIMERO TRITURAR

BIOSOLARIZAR SI ES NECESARIO
PRIMERO REGAR

LUEGO CUBRIR
CON PLÁSTICO

REPLANTAR

Se adjuntan enlaces a
documentación del Cabildo de
Tenerife sobre estas labores

ABRIL/MAYO 2022

• Planificar las labores y plazos de
ejecución.
• Disponer de maquinaria
(tractor, trituradora y cavadora).
• Encargar las plantas (cantidad,
variedad y fecha).
• Valorar el estado del sistema de
riego.
• Si fuese recomendable,
proceder a la biosolarización.
• Analizar el calendario de costes
y estimación de ingresos hasta
próxima cosecha.

JULIO/AGOSTO 2022

ANTES DE INICIAR ESTA
TAREA ASEGÚRESE DE:

REPLANTAR

OCTUBRE 2023
Y SUCESIVOS

COSECHAR

SOLARIZAR

2

MANTENER

ANTES DE INICIAR ESTA
TAREA ASEGÚRESE DE:
• Disponer de personal
especializado en capones y
deshijado.
• Tener en cuenta que el capado
de parcelas completas supondrá
un desarrollo más rápido que el
capado habitual dentro de
parcelas cultivadas
• Planificar las labores y plazos de
ejecución.
• Valorar el estado del sistema de
riego.
• Analizar el calendario de costes
y estimación de ingresos hasta
próxima cosecha.

No se elimina el material vegetal, sino que se aprovechan los plantones, cortando y
dejando hijos y cabezas (capado) para que esos brotes recuperen la producción.
Cortar los hijos unos
50 cm por debajo del
punto de despliegue de
las hojas (cogollada).

Ir cortando el brote
central para que engruese
la cabeza y seguir
deshijando.

Ir deshijando
mensualmente hasta
dejar el definitivo.

MARZO/ABRIL 2022

MAYO/JUNIO/JULIO 2022

AGOSTO/SEPTIEMBRE 2022

COSECHAR

OCTUBRE 2023 Y SUCESIVOS

