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La papaya se cultiva en Canarias bajo invernadero, por razones tanto de 
productividad como fitosanitarias, referidas a la exclusión de agentes vectores del 
virus de la mancha anular (PRSV). Se tiende al uso de variedades híbridas de porte 
bajo, muy productivas pero que pueden tener el inconveniente de la menor calidad 
organoléptica del fruto en relación con otras variedades de porte más alto. En este 
sentido, habría que incidir en aquellas prácticas de cultivo que permitan mejorar el 
contenido en azúcares en los frutos producidos durante el periodo invernal como 
son, por un lado, las condiciones climáticas, principalmente radiación y temperatura 
y, por otro lado, la nutrición mineral, particularm ente la disponibilidad de potasio 
(que influye sobre el tamaño de los frutos de papaya y su contenido en azúcares). 
Debido a la falta de datos acerca de los requerimientos nutricionales del cultivo en 
nuestras condiciones, se ha desarrollado un ensayo para determinar la absorción de 
nutrientes del cultivo a lo largo del ciclo. Se utilizaron dos variedades: 'Eksotika II' 
(de porte alto) y 'Red Royale' (de porte bajo) sin injertar e injertadas, de manera 
que pudiéramos conocer la influencia del injerto no sólo en el porte final de la 
variedad sino también en la absorción de nutrientes. Para ello se cultivaron las 
plantas en hidroponía utilizando lapilli volcánico (“picón”) como sustrato, 
registrando el volumen y la composición, tanto de la solución nutritiva del riego 
como del drenaje, lo que permite determinar la concentración de absorción de 
nutrientes. En general, se observó que las concentraciones de absorción de los 
macronutrientes comenzaron con valores bastantes altos en relación con los niveles 
encontrados posteriormente en el cultivo. Estas elevadas tasas de absorción iniciales 
hay que tomarlas con precaución, ya que podrían estar relacionadas con procesos de 
adsorción y desorción de iones (principalmente fosfato y potasio) por parte del picón 
al inicio de su uso, que afectan a la composición y pH de la solución nutritiva. A los 9 
meses del trasplante, cuando comenzaron las primeras recolecciones de fruta, las 
concentraciones de absorción estaban en torno a 5 mmol·L-1 para nitrato, 3 mmol·L-1 
para fosfato y 4 mmol·L-1 para potasio, sin que se encontraran diferencias entre las 
variedades utilizadas tanto injertadas como no injertadas. Estos resultados 
contribuirán a la optimización de la fertilización de la papaya en las condiciones de 
Canarias, mejorando la calidad del fruto y la eficiencia en el uso de los fertilizantes. 

 

INTRODUCCIÓN 

En Canarias, la papaya (Carica papaya L.) representa el cuarto lugar en cuanto a 
superficie cultivada de frutales tropicales (tras la platanera, aguacate y mango), aunque el 
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segundo puesto en cuanto a producción (sólo superada por el plátano) y el cuarto en valor 
económico, con 285 ha, 13969 t y 4780 x103 euros en 2010, respectivamente (Estadística 
Agraria de Canarias, 2010). 

La papaya se cultiva en Canarias bajo invernadero, por razones tanto de 
productividad como fitosanitarias, referidas a la exclusión de agentes vectores del virus de 
la mancha anular (PRSV), (Galán Saúco y Rodríguez Pastor, 2007). Por ello, se tiende al 
uso de variedades híbridas de porte bajo, muy productivas pero que pueden tener el 
inconveniente de la menor calidad organoléptica del fruto. A esto hay que añadir, que las 
producciones Canarias, en determinadas épocas del año, principalmente en primavera, 
presentan problemas al no alcanzar los frutos un contenido en SST (sólidos solubles 
totales) superior a 10º Brix, considerado como el valor mínimo requerido para la 
aceptación por el consumidor (Oramas, 2011). Ello está en consonancia con lo que sucede 
en lugares como Hawai donde se requiere un contenido mínimo en SST del 11,5º Brix 
para su exportación (Jung Chen et al., 2007). 

Por tanto, habría que incidir en aquellas prácticas de cultivo que permitan mejorar el 
contenido en azúcares en los frutos, especialmente de aquellos desarrollados durante el 
periodo invernal, como son, por un lado, las condiciones climáticas, principalmente 
radiación y temperatura y, por otro lado, la nutrición mineral. En este sentido, producción 
y calidad de fruto están altamente relacionados con la disponibilidad tanto de 
micronutrientes (Singh et al., 2010) como de macronutrientes, particularmente de potasio, 
que influye sobre el tamaño de los frutos de papaya y su contenido en azúcares (Kumar et 
al., 2010; Marinho et al., 2008). Debido a la falta de datos acerca de los requerimientos 
nutricionales del cultivo en nuestras condiciones, se ha desarrollado este primer ensayo 
para determinar la absorción de nutrientes en papaya a lo largo del ciclo y la posible 
influencia de las técnicas de injerto en la misma. En futuros ensayos se estudiará la 
influencia de diferentes equilibrios nitrato/potasio, tanto en producción como en calidad 
de frutos desarrollados en diferentes condiciones climáticas. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El ensayo se desarrolló en un invernadero multitúnel de arco gótico de 1000 m2, 
4.5 m de altura a canal y 6.2 m a cumbrera, con cubierta lateral de policarbonato y cenital 
de polietileno de 800 galgas, ventilación lateral tipo guillotina y cenital doble abatible, 
protegidas por malla de 10 x 20 hilos/cm2 (aproximadamente 41 mesh). Se utilizaron dos 
híbridos F1 de papaya: 'Eksotika II' (de porte alto) y 'Red Royale' (de porte bajo), sin 
injertar e injertadas, quedando los siguientes tratamientos: variedad Eksotika II, variedad 
Red Royale, variedad Eksotika II injertada sobre Red Royale (en adelante Eks/Red) y 
variedad Red Royale injertada sobre Eksotika II (en adelante Red/Eks). 

El trasplante de las plantas sin injertar se realizó el 23 de enero y de las plantas 
injertadas el 29 de enero de 2014, utilizando macetones de 80 L de capacidad con lapilli 
volcánico (“picón”) como sustrato. Una semana antes del trasplante se inundó el picón 
con solución rica en fósforo para reducir la adsorción de fosfatos por parte del sustrato. Se 
plantaron inicialmente dos plantas por macetón para posteriormente realizar el sexado 
(entre mayo y junio según la variedad) dejando una planta por macetón, con un marco de 
plantación de 4 m entre líneas de plantas y 1,5 m entre plantas. 
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Para determinar la absorción de agua y nutrientes, se registró diariamente el 
volumen de riego y drenaje de una planta por tratamiento y repetición y, quincenalmente, 
se analizó la composición tanto de la solución nutritiva del riego como del drenaje. La 
composición media de la solución nutritiva aplicada se muestra en la Tabla 1. La 
concentración de absorción se calculó mediante la diferencia entre el volumen y la 
concentración aplicada y drenada en cada macetón. 

Los parámetros medidos en planta fueron longitud de tallo, altura de emisión de la 
primera flor y tasa de emisión de hojas. Los parámetros productivos controlados fueron 
producción total y neta, así como peso medio de los frutos.  

El diseño experimental fue de bloques al azar con tres repeticiones, constando la 
unidad experimental de 4 plantas, realizando el análisis estadístico de los resultados con 
el software Statistix v9. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Parámetros de cultivo 

La altura de planta fue significativamente diferente entre variedades, sin 
observarse influencia del injerto en la longitud del tallo, alcanzando, once meses después 
del trasplante, 299 y 244 cm la variedad Eksotika II y 140 y 125 cm la variedad Red 
Royale sin injertar e injertadas, respectivamente. Sin embargo, no se encontraron 
diferencias significativas en el número de hojas emitidas por planta entre tratamientos 
(Fig. 1). La altura de emisión de la primera flor, mostró también diferencias significativas 
entre variedades, con 86 y 81 cm en Eksotika II, y 39 y 44 cm en Red Royale sin injertar 
e injertadas, respectivamente. 

La producción obtenida en los tratamientos en dos meses y medio de recolección 
(desde mediados de octubre hasta principios de enero), estuvo entre 9 y 12 kg/planta. 

Consumo de agua y nutrientes 

No se observaron diferencias significativas en la absorción de agua entre los 
diferentes tratamientos, con un consumo, durante 11 meses de cultivo, de 3332, 3518, 
3277 y 2941 L por planta en Eksotika II, Red Royale, Eks/Red y Red/Eks, 
respectivamente (Fig. 2). 

Con respecto a los nutrientes, en el periodo estudiado, el K+ fue el nutriente con 
mayor consumo por parte del cultivo, entre 393 y 491 g/planta (en función del 
tratamiento), seguido de N-NO3

- (239 y 290 g/planta) y P-H2PO4
- (entre 219 y 254 

g/planta). Kumar et al. (2010), en el sureste asiático, hablan de aportes anuales de 300 
g/planta de N, 300 g/planta de P2O5 (131 g/planta de P) y 300 g/planta de K2O (249 
g/planta de K) para conseguir un equilibrio adecuado de nutrientes y, Brito Neto et al. 
(2011), establecen dosis mayores de N, 400 g/planta y año, como la óptima para 
incrementar peso y calidad de fruto. Es decir, en las condiciones de nuestro ensayo, se 
empleó menor cantidad por planta de nitrógeno y mayor de fósforo y potasio, que la 
recomendada por los citados autores. Entre las variedades ensayadas, Red Royale no 
injertada mostró una tendencia a tener mayor consumo de nutrientes en relación con el 
resto de tratamientos (Tabla 2). 
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No se observó influencia de la variedad utilizada ni del injerto, en las 
concentraciones de absorción de los macronutrientes. En general, comenzaron con valores 
bastantes altos en relación con los niveles encontrados posteriormente durante el cultivo. 
Estas elevadas tasas de absorción iniciales hay que tomarlas con precaución, ya que 
podrían estar relacionadas con procesos de adsorción y desorción de iones 
(principalmente fosfato y potasio) por parte del picón al inicio de su uso, que afectan a la 
composición y pH de la solución nutritiva (Cid-Ballarín et al., 2002; Santos-Coello et al., 
2002). Después de la floración (a mediados de abril), las concentraciones de absorción de 
todos los nutrientes se mantuvieron bastante estables, a excepción del fosfato, que 
aumentó hasta valores medios de 2,7 mmol·L-1 alrededor de dos semanas antes del 
comienzo de la recolección (Fig. 3). Dicho incremento en la absorción de fosfato podría 
estar relacionado con la producción de las semillas en los primeros frutos (Marschner, 
1995). A modo de resumen, en base a los resultados observados, se podrían establecer los 
valores medios de concentración de absorción de macronutrientes en el periodo posterior 
a la floración (Tabla 3). 

Estos datos preliminares, nos sirven de base para realizar futuros ensayos 
comparando el efecto de diferentes equilibrios nutritivos en producción y calidad de 
frutos, teniendo en cuenta, a su vez, la influencia de las condiciones climáticas existentes 
durante el periodo de desarrollo de los frutos. 
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Tablas 

 

Tabla 1: Composición media de la solución nutritiva de riego a lo largo del ciclo de cultivo. 

pH 
CE 

(dS/m) 

Composición Solución Nutritiva (mmol·L-1)   

N-NO3
- P-H2PO4

- K+ Ca+2 Mg+2 S-SO4
= *Na+ *Cl - 

6,0 1,8 5,8 1,9 4,4 2,6 1,6 2,8 5,3 4,4 

* Iones procedentes del agua de riego. 

 

Tabla 2: Consumo de nutrientes por planta en los cuatro tratamientos ensayados: Eksotika II, Red 
Royale, Eksotika II injertada sobre Red Royale (Eks/Red) y Red Royale injertada sobre Eksotika 
II (Red/Eks). 

 CONSUMO NUTRIENTES (g/planta) 
 N-NO3

- P-H2PO4
- K+ Ca+2 Mg+2 S-SO4

= 

Eksotika II    268,9 a* 237,8 a 407,4 a 183,2 a 91,1 a   89,0 a 

Red Royale 289,8 a 254,3 a 491,4 a 196,9 a 94,1 a 103,9 a 

Eks/Red 271,5 a 238,5 a 407,4 a 183,2 a 91,2 a   99,4 a 

Red/Eks 238,7 a 218,7 a 392,9 a 175,6 a 79,9 a 100,4 a 

*Datos en la misma columna seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes (p<0,05), según el test LSD. 

 

Tabla 3: Concentraciones de absorción medias de macronutrientes (mmol·L-1) a partir de la floración.  

CONCENTRACIÓN DE ABSORCIÓN (mmol·L -1) 

N-NO3
- P-H2PO4

- K+ Ca+2 Mg+2 S-SO4
= 

5,9 2,3 3,7 1,6 1,2 1,2 
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Fig. 1: Evolución en la longitud del tallo y el número de hojas emitidas en los cuatro tratamientos ensayados: 

Eksotika II, Red Royale, Eksotika II injertada sobre Red Royale (Eks/Red) y Red Royale injertada sobre 
Eksotika II (Red/Eks). Se indica el error estándar (SE) de las medias entre tratamientos. 
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Fig. 2: Consumo de agua por planta en los cuatro tratamientos ensayados: Eksotika II, Red Royale, 

Eksotika II injertada sobre Red Royale (Eks/Red) y Red Royale injertada sobre Eksotika II 
(Red/Eks). Se indica el error estándar (SE) de las medias entre tratamientos. 
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Fig. 3: Evolución de las concentraciones de absorción de los macronutrientes (nitrato, potasio, fosfato, 

calcio, sulfato y magnesio) en los cuatro tratamientos ensayados: Eksotika II, Red Royale, Eksotika 
II injertada sobre Red Royale (Eks/Red) y Red Royale injertada sobre Eksotika II (Red/Eks).  


