
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE PAPAYA EN ZONAS CON CLIMA SUBTROPICAL-
MEDITERRÁNEO-CARISMED



Renovación y modernización de la 
Fruticultura en España

• Nuevas variedades y nuevas especies
• Sistemas de producción intensivos
• Técnicas  de cultivo para incrementar valor 

final de la producción
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Situación actual del cultivo, mercados y comercialización

ESPAÑA
Superficie:  400 ha
Producción: 16.000 t
Rendimiento: 80-200 t ha-1 (2 años)

30-50 ha
350 ha



Papaya en invernadero
Rápido crecimiento y entrada 
en producción.
Manejo similar a una especie 
hortícola con menores costes 
de producción.
Ciclos 2 años.
Alta productividad (200 t/ha)



Ensayos previos
Posibilidad del cultivo en 
invernaderos en la Península.
Nuevos híbridos adaptados a 
climas subtropicales.
Rendimientos suficientes y 
calidad aceptable.
Margen de mejora



De la Orden de 17 de noviembre de 2016, por la que se convocan subvenciones para la
creación de grupos opera\vos supra-autonómicos en relación a la Asociación Europea
para la Innovación en materia de produc\vidad y sostenibilidad agrícola (AEI-AGRI),de

la Dirección General de Desarrollo Rural y Polí\ca Forestal.

Se apoyará la creación de grupos operativos supraautonómicos los cuales
estarán formados por agrupaciones de actores de distintos perfiles, tales
como agricultores, ganaderos, investigadores, centros tecnológicos, etc.,
para poder abordar de una forma conjunta un problema concreto o una
oportunidad desde un enfoque multisectorial.

SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN DE GRUPOS OPERATIVOS SUPRAAUTONÓMICOS



Producir papaya en España en cantidad y calidad suficiente para su exportación a 
Europa mediante estrategias de cultivo rentables y sostenibles, que prioricen un uso 
racional de los factores productivos.

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE PAPAYA EN ZONAS CON CLIMA SUBTROPICAL-
MEDITERRÁNEO-CARISMED





• Establecer los cultivares mejor adaptados a cada zona 
productiva, seleccionando los más adecuados en función de las 
exigencias del mercado.

• Adaptar las estructuras utilizadas para el cultivo protegido de la 
papaya en cada zona productiva a sus exigencias climáticas con 
el fin de mejorar los rendimientos y la calidad de la cosecha.

• Definir las técnicas de cultivo (fechas de trasplante, marcos de 
plantación, control de riego y nutrición, etc.) adecuadas para 
cada zona de cultivo.

• Establecer el punto óptimo de recolección y el manejo 
postcosecha que garantice la calidad en destino en cada 
momento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROYECTO INNOVADOR 



Variedad ideal

• Forma: piriforme u obovado.
• Peso: 700-900 g; papaya tipo Solo (no papayón).
• SST: al menos 10 ºBrix a la hora del consumo.
• Pulpa: color naranja, gruesa.
• Piel: sin manchas fisiológicas (Skin freckles), con 

brillo.
• Jugosidad, textura y aroma (no potente).

CONSUMIDOR

• Aptitud al manipulado.
• Buena postcosecha.
• Suministro continuo y homogéneo.

COMERCIALIZADOR

• Porte pequeño-medio.
• Rápida entrada en producción.
• Inserción baja de frutos en el tallo.
• Productiva.
• Homogeneidad entre plantas.

PRODUCTOR



CONAGRICAN

METAL AGRICOLA

CAJAMAR

UAL-ANECOOP

ALMERIA GRAN CANARIA



Rango de Tª optima: 
21ºC -33ºC

Tª media óptima: 
25ºC

Tª <20ºC o > 35ºC 
malformaciones florales

Tª<12-14ºC mermas
producción. 

No tolera Tª<0ºC

HR: 65-80%
HR bajas: problemas

de cuajado

No exigente en suelo. 
Suelos franco o franco 

arenosos profundos buen 
drenaje y materia orgánica 

No exigente en calidad de agua 
(salinidad)

Consumo: 6000-10000 m3 ha-1  año-1

Requerimientos edafoclimáticos



Cultivo al aire libre



Cultivo protegido

Islas Canarias SE Penínsular



CULTIVO DE PAPAYA EN INVERNADERO

Níjar (2016)
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Gran Canaria (2017)





Rango de Tª optima: 
21ºC -33ºC

Tª media óptima: 
25ºC

Tª <20ºC o > 35ºC 
malformaciones florales

Tª<12-14ºC mermas
producción. 
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arenosos profundos buen 
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Consumo: 6000-10000 m3 ha-1  año-1
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Distribución de la producción a lo largo del ciclo

BH-65 Siluet Sensation Intenzza Red Lady
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BH-65 Siluet Sensation Intenzza Red Lady



• Establecer los cultivares mejor adaptados a cada zona 
productiva, seleccionando los más adecuados en función de las 
exigencias del mercado.

• Adaptar las estructuras utilizadas para el cultivo protegido de la 
papaya en cada zona productiva a sus exigencias climáticas con 
el fin de mejorar los rendimientos y la calidad de la cosecha.

• Definir las técnicas de cultivo (fechas de trasplante, marcos de 
plantación, control de riego y nutrición, etc.) adecuadas para 
cada zona de cultivo.

• Establecer el punto óptimo de recolección y el manejo 
postcosecha que garantice la calidad en destino en cada 
momento.
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• 3x1,5m-3x2m-3x3m (1100-2200 plantas/ha).
• Otoño-Primavera.

Densidades de plantación y fechas de trasplante 



• Riego.
• Fertilización.
• Análisis de hojas.
• Sondas de succión y análisis de savia.

Fertirrigación y necesidades nutricionales
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Punto óptimo de recolección





• Establecimiento de los requisitos y equipamiento necesario en los
invernaderos para la producción sostenible de papaya en cada zona
geográfica.

• Selección de los cultivares mejor adaptados en cada zona productiva en
términos de productividad, calidad y aceptación por parte de los mercados.

• Establecimiento de las fechas de trasplante y las densidades de plantación
que permitan optimizar la producción y la calidad del fruto durante el mayor
tiempo posible.

• Recomendaciones de riego y fertilización eficientes, que aumenten la
rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones.

• Establecer una estrategia para el control de plagas y enfermedades que
inciden en los rendimientos y calidad de la cosecha.

• Definición de los criterios de recolección y los tratamientos postcosecha
adecuados que garanticen una óptima calidad organoléptica y estética del
fruto en destino y determinación de los compuestos bioactivos y
saludables.

RESULTADOS ESPERADOS PROYECTO INNOVADOR 





GRACIAS 
POR SU 

ATENCIÓN 


