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Passiflora edulis (Roja)

Passiflora edulis f. flavicarpa (Amarilla)

Parchita = Maracuyá



Família: Passifloraceae
Gênero: Passiflora > 500 espécies



La Granadina:
Passiflora ligularis Juss.

Especies comestibles  de passifloras con mayor interés



Maracuyá dulce:
Passiflora alata
Dryand

Especies comestibles  de passifloras con mayor interés



Granadilla real, maracuyá grande…….:
Passiflora quadrangularis L.

Especies comestibles  de passifloras con mayor interés



Curuba, parchita banana….:
Passiflora mollissima (Kunth) L. H. 
Bailey

Especies comestibles  de passifloras con mayor interés



Especies comestibles  de passifloras con mayor interés

Maracuyá, parchita, fruta de la pasión….:
Passiflora edulis (Roja)
Passiflora edulis f. flavicarpa (Amarilla)



En Canarias la parchita es conocida desde hace 
muchos años. Plantándose de forma marginal hasta 
los 500-600 m.s.n.m. donde florece y fructifica 
durante parte del año. 



La aparición de nuevo material vegetal y el aumento 
de la demanda, han abierto nuevas posibilidades de 
cultivo comercial de esta especie.



Diversificación de la demanda y oferta de frutas.



Oferta de baja calidad, poco atractiva, bajos precios.



Importancia de la calidad y presentación de la fruta en 
los mercados.



Proyecto: RTA 2007-00107

. Evaluación de cultivares de parchita en las Islas Canarias

OBJETIVOS

Evaluación de la parchita (Passiflora edulis Sims.) para la selección del material más 
productivo en Canarias, tanto para su consumo en fresco como procesado.



Evaluación de material vegetal introducido de Israel vs local. 
(Interés para su consumo en fresco, más dulces, moradas).



Evaluación de material vegetal introducido de Brasil. 
(Fruta más acidas más apropiada para jugos,helados…) 



Evaluación del material vegetal introducido de Ecuador. 
(Material híbrido con características intermedias).



Parcela experimental al aire libre. Norte de Tenerife. 
Valle Guerra. ICIA (250 m.s.n.m., vertiente norte)



Condiciones climáticas propias de una tercera zona 
de platanera.



Proyecto: RTA 2007-00107

2. Evaluación de cultivares de parchita en Canarias

PRIMEROS RESULTADOS

Los primeros resultados fueron presentados en el 2009 durante el VI congreso Ibérico de 
Ciencias Hortícolas, XII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas, en un trabajo titulado:

“Estudios sobre polinización y producción de la parchita en las Islas Canarias”

Autores: E. Fariñas García Ramos, J. Cabrera Cabrera*, V. Galán Saúco, A. González Rodríguez, 
J.B. Pérez Hernández y P. Rosell García



Proyecto: RTA 2007-00107

2. Evaluación de cultivares de parchita en Canarias

PRIMEROS RESULTADOS
Eficacia de la autopolinización manual y  efectividad de la polinización manual cruzada

entre los tres materiales ensayados, en comparación con la polinización libre 



Valores con la misma letra no son significativamente diferentes (p<0,05).

Proyecto: RTA 2007-00107

2. Evaluación de cultivares de parchita en Canarias

PRIMEROS RESULTADOS

Características de los frutos obtenidos con distintas polinizaciones y tiempo de 
formación de los mismos



Primeras conclusiones

a) Se verifica un alto grado de autocompatibilidad de la parchita púrpura local  (Passiflora
edulis). El % de frutos cuajados con la polinización libre es similar a los obtenidos con 
autopolinización. Los  frutos obtenidos son de inferior calidad a los obtenidos con los otros dos 
materiales vegetales estudiados.

b) Necesidad  de polinización cruzada de la parchita amarilla (Passiflora edulis, f. flavicarpa Deg) 
y de la parchita púrpura de Israel, siendo más efectiva dicha polinización, cuando se realiza con 
polen del mismo material pero de diferentes plantas. Asimismo las características de la fruta 
obtenida se ven mejoradas..
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2. Evaluación de cultivares de parchita en las Islas Canarias



Importancia de la polinización en el cultivo comercial de 
la parchita



Momentos previos a la antesis floral















Red de parcelas colaboradora parchita. ICIA







Técnicas culturales
Entutorado- Conducción del cultivo



Técnicas culturales
Entutorado- Conducción del cultivo



Técnicas culturales
Entutorado- Conducción del cultivo



Técnicas culturales
Entutorado- Conducción del cultivo











Plantación  al aire libre. Sur de Tenerife. Guía de Isora.







Plantación al aire libre. Norte de Tenerife. Buenavista.



Plantación aire libre. Norte de Tenerife. Buenavista.



Plantación bajo cubierta de malla. Sur de Tenerife. Adeje



Plantación bajo cubierta de malla. Sur de Tenerife. Adeje



Plantación bajo cubierta de malla. Sur de Tenerife. Adeje



Propagación
La forma más habitual es por semillas.

Importancia de partir de  una fuente conocida.



Propagación por semillas



Propagación
En verano en 60-90 días se puede tener la planta lista para 

llevar a campo



Propagación
Estaquillas. Injerto

Aparecida 
Conceicao Bollani

Aparecida 
Conceicao Bollani



Técnicas culturales
Plantación y protección inicial de las plantas



Técnicas culturales
Necesidad de poda y limpieza tras la recolección



Técnicas culturales
Poda después de la cosecha. 

Primavera



Técnicas culturales
Poda después de la cosecha. 

Primavera



Técnicas culturales
Poda después de la cosecha. 

Primavera. Abril



Nueva brotación tras la poda.
Primavera. Mayo







Principales plagas y enfermedades.



Principales plagas y enfermedades.





MUCHAS GRACIAS


