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SITUACIÓN MUNDIAL

●
 

La papaya representa el 10% de la producción dentro de la 
producción mundial de frutas tropicales. Es la tercera fruta tropical 
más producida a nivel mundial después del mango y la piña 
tropical.Los principales productores son Brazil, Mexico, Nigeria, 
Indonesia e India, mientras que los mayores exportadores son 
Mexico y Malasia.

●
 

Perspectivas de crecimiento en aumento.

●
 

España contribuye con sólo 0.1% al total producido a nivel 
mundial ya que Canarias es la única región española en que se 
cultiva, principalmente, en las islas de :

-
 

Gran Canaria
 

(106 ha)                86.4% en  Invernadero

-
 

Tenerife
 

(134 ha)                96.7%  en  Invernadero



Bañaderos

Telde

Santa Lucía

S.B.T.

Mogán

La Aldea
Moya

Valle de Guerra

Guimar
Las Galletas

Arona
Alcalá

Los Gigantes
Buenavista

Playa Santiago

V.Gran

 

ReyS. Sebastián

Los LLanos

Santa Cruz de la Palma

Tejina

Soo

Distribución
 

por islas



La Aldea………30 ha de papaya
80%   híbridos mejicanos

20%   Red lady, Maradol y BH-65

Santa Lucía….35 ha de papaya
90%   híbridos mejicanos
10%   Red lady, Maradol

San Bartolomé
 

de Tirajana……… 25 ha de papaya
60%   híbridos mejicanos
40%   Red lady y Maradol

Telde………10 ha de papaya
40%   híbridos mejicanos

60%   Maradol, Red lady y  BH-65

Moya……4 ha de papaya 
100% Sunrise.

DISTRIBUCIÓN.  ISLA DE GRAN CANARIA



DEMANDA DEL MERCADO CANARIO

En los meses de Marzo, Abril , Mayo, Junio y Julio el número de 
entradas de fruta de papaya en MERCATENERIFE aumenta, 
coincidiendo con el aumento de los rendimientos y de la 
producción. 

Los precios sufren una drástica caída entre los meses de Abril y Julio 
alcanzando los  valores  mínimos.

Septiembre y Octubre  son los meses en que la fruta alcanza su  
máximo valor.

El cv. Cubano se reduce 44.7% y aumenta el precio  un 41, 2%.
Los cvs. no locales aumentan y también su precio,  en un  50%

Las importaciones del cv. tipo hawaiano disminuyen en un 70% y el  
cv. tipo hawaiano local disminuye también en un 8, 8%

El consumo en Canarias es de 3.500 gm / persona /año
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Evolución de la superficie (ha) y de la 
producción (Tm) de papaya en Canarias 
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TIPOS DE INVERNADEROS USADOS EN EL CULTIVO DE LA PAPAYA

▪
 

Los invernaderos para el cultivo de la papaya son semejantes a los 
del plátano. Tubos de  hierro galvanizado (Ø

 
2-4 pulgadas) y de 6-7m 

de longitud.

▪
 

Los tipos de cubierta pueden ser plástico o malla, preferiblemente 
malla ya que su duración en el tiempo es mayor.



La Aldea ( Gran Canaria)



VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL CULTIVO DE LA 
PAPAYA EN INVERNADERO

▪
 

Mayor número de horas con temperaturas  superiores a 20ºC

▪
 

Protección frente al viento.
 

▪
 

Reducción del consumo de agua

▪
 

Reducción de la evapotranspiración en un 25%

▪
 

Incremento de la superficie foliar         Mayor superficie 
fotosintética

▪
 

Reducción de las fases de crecimiento y desarrollo

▪
 

Mejora de la producción y calidad de la fruta

▪
 

Protección frente al virus de la mancha anular de la papaya  
(PRSV)

VENTAJAS



▪
 

Alargamiento de los entrenudos

▪
 

Escasa o nula polinización en las plantas femeninas

▪
 

Mayor incidencia de ácaros y oídio

▪
 

Impacto ambiental negativo 

▪
 

Altos costes (7,25 €
 

por m2) en la construcción

DESVENTAJAS



SEMILLEROS Bandejas de poliuretano                 Bolsas de plástico de 20 x 10cm

Composición del sustrato: 1/3 perlita; 1/3 turba; 1/3 tierra

PRÁCTICAS CULTURALES



MICORRIZACIÓN

Efecto de G. mosseae
 

y dos 
fuentes diferentes de fósforo

Efecto de G. mosseae
 

aislado 
local y dos fuentes diferentes de 
fósforo



FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO

■
 

TEMPERATURA Temperatura óptima de cultivo 27º
 

C

Inferior a 20º
 

C
Superior a 30º

 
C Esterilidad

Carpeloidía

AGUA■
Exceso Carpeloidía. Muerte de la planta

Déficit Esterilidad. Caída de flores

LUZ■ Falta de luz Ahilamiento

VIENTO■ Caída de hojas Golpe de sol en el fruto

SUELO■
pH 5.5 –

 
6.5

Temperatura del suelo > 15º
 

C



FLOR HERMAFRODITA     
ESTÉRIL

GOLPE DE SOL



EVOLUCIÓN DE T.S.S.EN
 

FRUTOS DE PAPAYA EN FUNCIÓN 
DE LA TEMPERATURA A LO LARGO DEL AÑO



FACTORES LIMITANTES DEL CULTIVO DE PAPAYA

TEMPERATURA

ANTES DESPUES
VIROSIS

Papaya Ring

 

Spot

CARPELOIDÍA

Carpeloide Normal

Frutos carpeloides



PLANTACIÓN

Se realiza preferentemente en Primavera -
 

Verano

CICLO DE CULTIVO

JL 96         AB 97                       AB 98
PL              IR                            MA 98           AB 99

                   1er ciclo                            2º ciclo
        9 meses      +  13 meses              12 meses



En algunos casos en el mes de Noviembre.

Nov. 05                         May 06        Nov 06-En 07

PL                            FL                        IR

6 meses 6-8 meses



MARCOS DE PLANTACIÓN

Cultivares de porte pequeño: 
2.5 x 1.5m; 2 x 1.5m; 2 x 2m

Cultivares de porte alto: 
3 x 1.40m; 3 x 2m



TIPOS DE PLANTACIÓN







PORCENTAJES DE PLANTAS HERMAFRODITAS OBTENIDAS

EN FUNCIÓN DE LOS SIGUIENTES CRUZAMIENTOS.

Nº
 

de plantas 
por hoyo

Tipos de cruces (%)

Dador (masc.)      Dador (herm.)    Dador (herm.) 
Receptor (herm.) Receptor (fem.)  Receptor (herm.)  

1
2
3
4

33.0                       5. 00                    66.7
54.8                       75.0                     88.9
69.0                       87.5                     96.3
97.0                       93.7                     98.8



POLINIZACIÓN CONTROLADA Y ACLAREO DE LOS 
FRUTOS

La selección de la planta dependerá
 

de :

▪
 

Buena producción      ▪
 

T.S.S. superior al 10%

▪
 

Carpeloidía inferior al 10%

▪
 

Libre de enfermedades



NUTRIENTES PRINCIPALES

▲ NITRÓGENO

Exceso

▪
 

Ahilamiento excesivo

▪
 

Frutos de menor tamaño

▪
 

Ablandamiento del fruto

▲
 

POTASIO

▪
 

Firmeza del fruto y color de la pulpa

▪
 

Aumenta el azúcar y los sólidos solubles totales    
del fruto

▲ Fósforo Cuajado del fruto



▲CALCIO

▪
 

pH alcalinos

▪
 

Temperatura del suelo       15ºC
Dificultad en el transporte

Clorosis apical

Retorno escaso Aplicación foliar directa al fruto

Ca
 

en el fruto Tasa respiratoria

Período de almacenamiento
Acortamiento de la vida comercial

▲ BORO
▪

 
Suelos calcáreos

▪
 

Pobres en materia orgánica
Deficiencias

Debe controlarse el crecimiento vegetativo Favorecer la acumulación de Ca



Clorosis apical al final del invierno



ABONADO Y RIEGO

Materia orgánica                                 Estiércol

< 1.5 %                                                    15 kg/hoyo

1. 5 -
 

3 %                                                10kg/hoyo

> 3 %                                        5 kg/hoyo

Proporción de los nutrientes en función del estado fenológico de la planta:

N                  P2

 

O5

▪
 

Plantación

 

1                       2                       0

▪
 

Floración 1                      2                       1

▪
 

Recolección   1                       1

 

3

K2

 

O

El riego: menores exigencias que al aire libre 5-12 litros/planta/día
(Fuente: Marin et. al. 1995)



CULTIVARES DE PAPAYA

SUNRISE SOLO

SUNSET

BAIXINHO DE SANTA AMALIA

BH-65

TAINUNG Nº1

RED LADY

MARADOL

INTENZZA

SILUET

SENSATION



Sunrise Solo.
 

Resultado de un cruce de la línea 9 (Hawaii) y 
Kariya

 
(Florida). Es un cultivar precoz, de porte alto  y 

productivo. Los frutos tienen un peso medio de 450 g. Color 
de la pulpa rojo –

 
naranja, piel lisa y firme. Los frutos 

hermafroditas son piriformes. La altura de inserción de las 
primeras flores está

 
entre 70 y 80 cm s.n.s. y comienza la 

recolección a los 9 –
 

10 meses de la plantación, con una 
producción en torno a los 45 tm/ha en el primer año y 39 
tm/ha en el segundo año



Sunset (Improved Sunrise Solo ó
 

línea 72/12). Procede 
del mismo cruce que Sunrise. De porte alto, y 
productiva. Los frutos tienen un peso medio de 400 g. 
La pulpa es de color rojo -

 
anaranjada de piel lisa, 

firme, muy resistente al transporte y de larga vida 
comercial. La inserción de las primeras flores está

 
entre 

60 y 70 cm. s.n.s. Produce de media 40 tm/ha con el 
inicio de la recolección a los 8 meses de realizada la 
plantación.



Baixinho
 

de Santa Amalia. Es una mutación natural 
de Sunrise, originada en Brasil, de porte bajo y  
entrenudos cortos. La altura de inserción de las flores 
está

 
entre 50 y 70 cm. s.n.s. Inicia la producción a los 

8-9 meses de plantada. Produciendo 50 -
 

60 tm/ha. 
Sus frutos pesan 550 g, con la pulpa de color rojo –

 anaranjada



BH–65
 

(origen Sudáfrica). Una selección realizada en Baixinho de Santa Amalia 
ha dado lugar a este nuevo cultivar. De porte bajo, con entrenudos más cortos 
pero menos flores por nudo que el cultivar Baixinho de Santa Amalia. La 
inserción de las flores es a 40 –

 
60 cm s.n.s. El fruto pesa 452 g. y tiene menos 

manchas de origen fisiológico (freckle spot) que otras variedades. La cosecha 
potencial así

 
como las características del fruto son semejantes a Sunrise Solo. 

Tiene mejor cuajado que Sunrise a temperaturas bajas.



Tainung
 

nº1
 

Híbrido entre Sunrise Solo 
y una papaya de Costa Rica. Presenta 
frutas de 900g con pulpa de color rojiza 
y gran firmeza con  forma alargada. 
Con producciones en torno a 50-

 60t/ha/año.



Red Lady
 

Porte alto y entrenudos 
cortos. Floración precoz a 60 -80 cm 
s.n.s. con flores femeninas, masculinas y 
hermafroditas. Buena productividad. El 
peso del fruto está

 
entre 1.5 y 2 Kg



Maradol
 

(origen Cuba). Porte bajo y 
entrenudos cortos. La fructificación se inicia a 
los 50 cm s.n.s.  El peso promedio es de 1.5 a 2.6 
Kg. con una pulpa de color salmón, firme y 
consistente. Tiene un alto potencial productivo 
que oscila entre 120 y 200tm/ha.



Cvs.
 

Intenzza
 

( izq.)
 

Sensation
 

(drcha.)

Intenzza
 

De porte alto, muy productiva, 
llega a superar las 200 Tm/hat/ha con un 
95% de fruta exportable. Su peso se 
encuentra entre 1.2 y 1.7 kg.

 

Destaca el 
color amarillo brillante de su piel, pulpa 
roja y un contenido de azúcar en torno a los 
12º

 

Brix.
Sensation

 
Porte alto, con una 

producción de 180 Tm/hat/ha y frutos 
con un peso entre los 400 y 1.200 g, 
pulpa color roja y 13º

 
Brix. Larga vida 

de anaquel.



CV. INTENZZA CV. SILUET

Siluet
 

Porte semi
 

enano. Produce 100 
t/ha. El peso de sus frutos está

 comprendido entre 300 y 1.000g. Inicia 
su cosecha a los 7-8 meses después del 
transplante llegando a producir 90-

 
120 

frutas/planta. Color de la pulpa roja, 
llega a alcanzar los 13º

 
Brix.



Eksotika
 

(origen Malasia). Procede del cruce 
entre un cultivar nativo    Subang

 
6 y Sunrise 

Solo. Los primeros frutos son emitidos a los 60 -
 80 cm s.n.s. El peso promedio es de 600 y 

800g.La pulpa es de color rojo -
 

anaranjado. Es 
una variedad productiva con 20 -30 Tm/ha en 
el primer año y 30 y 40 tm/ha en el segundo año



Cultivares introducidas recientemente por el ICIA



Cv. FORMOSA



206 x Waimanalo
 

Br

THB  Br

Hibrido Triplo  Br

POCOCÍ
 

Costa Rica

HYBRID RB1   
Australia

HYBRID YB1   
Australia

Otros cultivares de reciente introducción de 
Brasil, Cuba,  Filipinas, Costa Rica y Australia

HG x Ma
 

Cu

HG x Mr
 

Cu

Sinta
 

Fi

PA-2094   Fi

PA-
 

2747  Fi

PA-2748   Fi

PA-775     Fi







PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES

Mosca blanca
(Trialeurodes

 
vaporariorum, Westwod)

Acaro microscópico 
(Poliphagotarsonemus

 
latus, Banks)

Oidio
(Oidium

 
caricae, F. Noak)

Cochinilla algodonosa

(Pseudococus
 

grassii)



Pudrición del tallo
 (Phytophtora

 
palmivora, Butl)

Antracnosis
(Colletrotichum

 
gloesporioides, Pens

 Sacc

Virosis 
( Papaya ring

 
spot potyvirus)

Oruga taladradora
(Opogona

 
sacchari, Bojer)



POSIBLES CAUSAS DE LA MANCHA FISIOLÓGICA DE 
LA PAPAYA (Skin freckle)

Alto contenido en Ca
 

junto a temperaturas altas y fluctuaciones diurnas de 
temperatura, darán lugar a una mayor rigidez de la pared celular, lo que 
facilita un aumento de presión e implica la ruptura de los vasos laticíferos y 
la fuga del látex.

Las manchas se asocian a la ruptura de los vasos laticíferos como 
consecuencia del trasvase del látex al tejido subepicárpico. Esto ocurrirá

 
en 

base a alteraciones bruscas en la presión interna de los laticíferos en 
función de:  exceso de agua del suelo, bajas temperaturas, amplitudes 
térmicas diarias muy grandes

 
o elevada humedad ambiental

Los factores genéticos y ambientales son los principales 
responsables de la MFM



Cara interna del fruto sin    
manchas

Cara externa del fruto con manchas



Fruta sin ensacar (izq) con manchas. Fruta ensacada 
(drcha) sin manchas.



Fuente: M.C. Alfayate (ULL)



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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