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PRODUCCION  COPLACA OPFH 

2014-15 

PIÑA T. NARANJA PAPAYA AGUACATE MANGO MELON OTRAS F. 
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Fuente: Coplaca 



¿Cual es la producción de papaya en 

Canarias? 



Ministerio de Agricultura nos dice, según la encuesta 

de superficie del año 2015, que tenemos:  357 Ha. de 

papaya 

1600 plantas/Ha * 80 kg/planta = 128.000 kg/Ha  

128.000 kg /Ha * 357 Ha = 45.696.000 kg/3  = 15.232.000  kg/anuales 



Papaya 

Superficie por Islas (Ha) 

Año 2014 

Fuente: Servicio de Estadística del 
Gobierno de Canarias 



Producción papaya año 2014: 

Santa Cruz de Tenerife: 6.981Tn 

Gran Canaria: 6.150 Tn  

Total: 13.131 Tn 

Fuente: Servicio de Estadística del 
Gobierno de Canarias 



Papaya 

 Volumen comercializado por OPFH 

Ayudas a la producción del mercado local. Campaña 2015.  

7.712.682 kg 

Fuente: BOC nº 102 del 27 de mayo de 2016 



Grupo Eurobanan 







Fuente: Alimarket, Febrero 2015 

Principales Operadores de Papaya en España 

Año 2014 



Principales países productores de papaya  

año 2012 

Fuente:  Estadísticas FAO 



Fuente: Ministerio de Agricultura 

192.000.000 kg de fruta tropical * 0,07= 13.440.000 kilos de papaya  



 

Opinión sobre la papaya canaria 

 



 

Centros de Distribución de  Eurobanancanarias  

 

•Centro de Madrid 

•“Están vendiendo una media de un palet de papaya canaria a la 

semana”  

•“Los principales problemas que tienen son la falta de homogeneidad 

por tamaño y color. Y en ocasiones presencia de hongos y falta de 

grados Brik”. 

•La papaya tipo Golden viene toda por avión y de Brasil la tipo Formosa 

la traen de Brasil y últimamente de Costa Rica, esta última tiene la 

ventaja que aunque les llegue algo verde les madura bien. 

•Está apareciendo la papaya de Almería a precios muy asequibles, 

puede ser un producto interesante y que mueva el consumo 
Fuente: Grupo Eurobanan 



 

Centros de Distribución de  Eurobanancanarias  

 

•“Frutas Iru” Bilbao 

•“Se ha mejorado en la presentación y en grados brix” 

•Han tenido partidas con problemas, sobre todo de antracnosis y 

roces. Prefiere los calcetines. En invierno presenta  síntomas de 

frío 

•Ventajas: “Precio más competitivo y ser un producto canario ”. El 

precio se suele colocar un 40 % menos que la de Brasil 

Fuente: Grupo Eurobanan 



 

Centros de Distribución de  Eurobanancanarias  

 

•Barcelona 

•“La papaya debe estar muy madura, prefiere tener que tirar 

cuatro papayones, que le llegue verde”, “verde no madura”. 

Se debe parecer los más posible a la de Brasil  

•Inconvenientes: “la falta de sabor, más suave e insípida” 

•Ventajas: “buena presentación y el precio mas bajo la puede 

hacer más competitiva” 

Fuente: Grupo Eurobanan 



 

Centros de Distribución de  Eurobanancanarias  

 

•Centro de Alicante 

•“Las papayas que están recibiendo han mejorado en 

los grados y presentación”  

• “Un 80 % de las papayas tienen grados aceptables 

aunque todavía falla sobre un 20 %. La de Brasil el 

100 %  está bien de grados” 

•Todo viene por avión, aunque es más cara es 

preferible a la de barco ya que esta suele dar muchos 

problemas 
Fuente: Coplaca 



Papaya en Andalucia 
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Papaya Costa Rica 







Papaya de Canarias 











¿Precios? 

• Gold Brasil: 9,5-10,5 euros/caja de 3,5 kg  3 euros/kg 

• Papayón: 11-12 euros/caja de 4,5 kg 2,70 euros/kg 

• Nacional: 1-1,2 eruos/kg 

 

 



CONCLUSIONES 



Opinión de nuestros clientes sobre papaya 

canaria 

O = >13 ºBx. Calidad óptima, el cliente vuelve a comprar, sin duda. 

 

M = <10 ºBx. Calidad mala, el cliente no vuelve a comprar. 

A = 10 ºBx. Calidad aceptable, el cliente dudará en volver a comprar 

B = >10 ºBx. Calidad buena, el cliente vuelve a comprar. 



Comparativa de papaya brasileña 

y canaria 

GOLDEN 

FORMOSA 

FALTA DE COLOR Y SEMILLAS 

GRISES (a la fruta le falta un punto 

de madurez) 



COLOR DE PULPA Y COLOR   DE LAS SEMILLAS 

FORMOSA 
INTENZZA 



CONCLUSIÓN: más color en la pulpa y grados 

Brix  



CONCLUSIÓN: Evitar las pudriciones 



Aspectos favorables 

Precio 

Atractivo color amarillo de la fruta. 

Origen: Canarias (producto español) 



Presentación de la papaya de Canarias 

en los supermercados.  



Supermercado 1 



Supermercado 2 



Supermercado 3 



Supermercado 4 



Supermercado 5 



Supermercado 6 



Muchas gracias por su atención 

Jose Javier Oramas González-Moro 

Departamento de Calidad de Coplaca 


