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Problemática del cultivo de la papaya en el Sureste español

oFactores limitantes para el cultivo: - Clima subóptimo

- Invernaderos de poca altura

oDiscontinuidad en la producción y calidad a lo largo del año

Situación del cultivo de la papaya en el Sureste español

oNuevo cultivo en los invernaderos → diversificación de producción

oVentajas: - Menor consumo de mano de obra que hortícolas

- Precio de venta atractivo

- Cercanía mercado europeo→ calidad
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• Existen genotipos de papaya de interés comercial en Europa que, por

sus características genéticas y su adaptación a las condiciones

estructurales y climáticas que se dan en el Sureste español, reúnen los

requisitos para su cultivo en los invernaderos de Almería.

• El ciclo de cultivo de papaya iniciado en primavera resultó el óptimo

para las condiciones de cultivo protegido en el Sureste español.

• La calidad del fruto en papaya depende en gran medida de la morfología

de la flor, a su vez determinada durante el proceso de iniciación y

desarrollo floral.

RESULTADOS RELEVANTES
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Control del clima para el cultivo de la papaya en 

invernadero
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Control del clima para el cultivo de la papaya en 

invernadero

➢ Analizar la respuesta fisiológica y productiva del cultivo de la papaya

en invernadero con control de clima activo, frente al cultivo en

invernadero con control de clima pasivo

➢ Análisis de rentabilidad

Objetivo:



8

◦ Invernadero multitúnel, acero 
galvanizado

◦ Cubierta plástica, PE baja densidad

◦ Capillas 7,5 m (E-O): 3,4 m canaleta y 
5,4 m cumbrera

◦ Dos módulos: 1200 m2 (CCP)

900 m2 (CCA)

Descripción del ensayo
Ubicación del ensayo



Control de clima 

pasivo (CCP)

Consigna ventilación: 24°C

LATERAL

CENITAL

Ubicación del ensayo
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Blanqueo: 01/06/2017

Descripción del ensayo



SISTEMA DE 

NEBULIZACIÓN DE 

BAJA PRESIÓN

Consigna: 60% HR

SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

DE AIRE CALIENTE

Consigna: 15ºC / 12ºC

Ubicación del ensayo

Control de clima 

activo (CCA)
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Consigna ventilación: 24°C

Blanqueo: 01/06/2017

Descripción del ensayo



Material vegetal

Ciclo de cultivo:
06/04/2016 - 06/07/2018 (27 meses)

Densidad de plantación:
- 2,5 x 1,5 m (2666 plantas ha-1)

- Filas orientación N-S

- Sexado: marcadores moleculares

Diseño experimental: Completamente al azar

‘Siluet’
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Parámetros evaluados

• Registro del clima

• Crecimiento y fenología de la planta

• Producción

• Calidad de la fruta

• Análisis de rentabilidad

Descripción del ensayo



Tª CCP

Tª CCA

HR CCA
HR CCP
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NEBULIZACIÓN 02/08/2017

Registro del clima
Resultados



Tª CCP

Tª CCA

HR CCAHR CCP
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CALEFACCIÓN 15/01/2017

Registro del clima
Resultados



CALEFACCIÓN 15/01/2018

Tª CCP

Tª CCA

HR CCA

HR CCP
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Registro del clima
Resultados



Crecimiento y fenología de la planta

15

Resultados

CCA

CCP

5 mdt 10 mdt 18 mdt 23 mdt



Crecimiento y fenología de la planta

Altura de la planta
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Perímetro del tallo

Inicio recolección

Inicio recolección

Resultados



Anillos de dentro a fuera:

Otoño: noviembre 2016

Invierno: enero 2017

Primavera: mayo 2017

Verano: julio 2017
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Frecuencia estacional de tipos florales

Estrategia Altura primera flor (cm) Altura primer fruto (cm) 

CCP 58,5 a1 104,1 a

CCA 58,7 a 80,9 b
1En una misma columna, letras diferentes indican diferencias significativas entre estrategias de control del clima (Test de Tukey p<0.05).

Crecimiento y fenología de la planta

Resultados



Producción

1En una misma columna, letras diferentes indican diferencias significativas entre estrategias de control del clima (Test de Tukey p<0.05).
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Estrategia

Producción 

total (kg m-2)

Producción 

comercial (kg m-2)

Destrío 

(%)

Frutos por 

planta

Peso del 

fruto (g)

CCP 14,1 b1 13,6 b 3,5 a 52 b 983 b

CCA 33,5 a 32,1 a 4,4 a 101 a 1173 a

Resultados

CCP CCA
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Producción mensual (2016-2018)

Nebulización

Calefacción

Nebulización

Calefacción

Resultados



Calidad de la fruta

Fecha de 

evaluación 
Peso (g) Longitud (cm) 

Diámetro 

ecuatorial (cm) 

Ancho de 

cavidad (cm) 

 CCP CCA CCP CCA CCP CCA CCP CCA 

Primavera 1314 a1 1389 a 19,1 a 20,0 a 11,0 a 11,3 a 5,6 a 6,0 a 

Verano 724 b 1100 a 18,6 b 21,6 a 8,8 b 10,4 a 3,9 b 5,4 a 

Invierno 1241 a 1210 a 23,4 a 21,5 b 11,0 a 10,9 a 6,3 a 5,8 a 

Primavera 956 b 1224 a 19,4 b 21,1 a 11,4 a 12,0 a 5,8 a 6,2 a 

 1En una misma fila, letras diferentes indican diferencias

significativas entre estrategias de control del clima en

cada fecha de evaluación (Test de Tukey p<0.05).
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Fecha de 

evaluación 
Firmeza (N) SST (ºBrix) Acidez 

(g ác. cítrico L
-1

) 

 CCP CCA CCP CCA CCP CCA 

Primavera 15,0 b1 90,0 a 11,2 a 9,4 b 0,4 b 0,7 a 

Verano 30,0 a 27,1 b 11,1 a 11,5 a 1,0 a 1,0 a 

Invierno 66,8 a 65,6 a 9,9 a 9,6 a 0,7 a 0,8 a 

Primavera 49,4 a 43,6 a 10,7 a 10,9 a 0,8 b 1,0 a 

 

Resultados



Calidad de la fruta: SST
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10 ºBrix

Resultados



Análisis de rentabilidad

1. Umbral de rentabilidad para CCP y CCA → ingresos = gastos

CCP = 0,60 € kg-1

CCA = 0,78 € kg-1
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Ligado a producción

• Costes directos: mano de obra, insumos

• Costes indirectos: invernadero, plástico, instalación riego...

• Costes financieros, seguros, etc.

• CCA: + gastos de combustible

+ amortización de sistemas

Gastos de 

cultivo: 

0,60 € kg-1

Resultados



Análisis de rentabilidad
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Ligado a producción

• Costes directos: mano de obra, insumos

• Costes indirectos: invernadero, plástico, instalación riego...

• Costes financieros, seguros, etc.

• CCA: + gastos de combustible

+ amortización de sistemas

Gastos de 

cultivo: 

0,60 € kg-1

2. Margen bruto para CCP y CCA 

Precio de mercado = 1,30 € kg-1

CCP = 9,53 € m-2

CCA = 16,72 € m-2

Resultados



Análisis de rentabilidad
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Ligado a producción

• Costes directos: mano de obra, insumos

• Costes indirectos: invernadero, plástico, instalación riego...

• Costes financieros, seguros, etc.

• CCA: + gastos de combustible

+ amortización de sistemas

Gastos de 

cultivo: 

0,60 € kg-1

3. Umbral de rentabilidad para CCA

0,90 € kg-1 Margen bruto = 4 € m-2

Resultados
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Conclusiones

✓ Un control activo del clima dentro del invernadero, sobre todo

mediante la implantación de calefacción, produjo una

respuesta positiva sobre las plantas de papaya:

- Mayor crecimiento y una floración de calidad durante más tiempo.

- Mayor producción comercial debido a un mayor nº de frutos por

planta.

✓ Las condiciones con CCA incrementaron también el tamaño de

los frutos y permitieron una más rápida entrada en producción.

✓ Considerando los rendimientos obtenidos, el CCA es más

rentable que el CCP, cuando el precio de venta de la papaya

supera los 0,90 € kg-1.


