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RESUMEN 

La pitaya o fruta de dragón es originaria de México y Centroamérica aunque 

también se propagó a otros países como Brasil, Ecuador o incluso Tailandia o 

Vietnam. Durante los últimos años se han ido incorporando más países en los 

cuales se puede adaptar el cultivo de la pitahaya adecuadamente debido a que 

tienen características edáficas y climáticas parecidas a los lugares de donde es 

originaria, entre ellos España. En los últimos años la pitaya es cada vez es más 

demandada, en primer lugar por sus buenas cualidades organolépticas 

nutricionales ya que es rica en antioxidantes, vitaminas, principalmente C y B y 

en numerosos minerales como el hierro y el fósforo, nutrientes que además de 

prevenir el envejecimiento celular, tienen efecto antiinflamatorio y estimulan la 

síntesis de colágeno entre otras muchas cualidades. Y en segundo lugar por su 

manejo fácil y económico, que deja un amplio margen de beneficios con su venta 

ya que por kg, es una de las frutas más caras, llegando a estar en el mercado a 25 

€/kg.  Por ello se ha decidido estudiar las necesidades nutritivas, de agua, 

temperatura y viento entre otras, además de las enfermedades y plagas de las 

que puede ser susceptible, además de realizar una zonificación estudiando las 

características climáticas y del suelo de las zonas climáticas que tienen un clima 

parecido al de su lugar de origen situadas en España y más concretamente donde 

ya existen cultivos como Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y las Islas 

Canarias, para averiguar su idoneidad y la viabilidad de la pitaya en las 

provincias de estudio. Para completar el estudio, se realizó un estudio de 

mercado a clientes y productores mediante dos encuestas cuyo formulario se 

añaden en los anexos, para mostrar una visión general del conocimiento de la 

población sobre la pitaya y comprobar si día a día aumenta su demanda en los 

principales establecimientos de venta de fruta. 

Palabras clave: Comercio, domesticación, origen, pitaya, propiedades, mercado, 

zonificación agroecológica.  
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Survey and analysis of pitaya or dragon fruit 

(Hylocereus sp.) plantations in Spain as a new 

tropical crop 

ABSTRACT 

The pitaya or dragon fruit is native to Mexico and Central America, although it 

has also spread to other countries such as Brazil, Ecuador or even Thailand or 

Vietnam. In recent years, more countries have been incorporated in which the 

cultivation of pitahaya can be adapted properly due to the fact that they have 

edaphic and climatic characteristics similar to the places where it originates, 

including Spain. 

In recent years, pitaya is increasingly in demand, first of all for its good 

nutritional organoleptic qualities since it is rich in antioxidants, vitamins, mainly 

C and B, and numerous minerals such as iron and phosphorus, nutrients that, in 

addition to prevent cell aging, have an anti-inflammatory effect and stimulate 

collagen synthesis among many other qualities. And secondly because of its easy 

and economical handling, which leaves a wide profit margin with its sale since 

per kg, it is one of the most expensive fruits, reaching 25 €/kg on the market. 

For this reason, it has been decided to study the nutritional, water, temperature 

and wind needs, among others, in addition to the diseases and pests to which it 

may be susceptible, in addition to carrying out a zoning by studying the climatic 

and soil characteristics of the climatic zones that have a climate similar to that of 

its place of origin located in Spain and more specifically where there are already 

crops such as Andalusia, Murcia, the Valencian Community and the Canary 

Islands, to find out its suitability and the viability of pitaya in the study 

provinces. 

To complete the study, a market study was carried out on customers and 

producers through two surveys whose forms are added in the annexes, to show 

a general vision of the population's knowledge about pitaya and to check if its 

demand increases day by day in the markets. main establishments selling fruit. 

Keywords: Trade, domestication, origin, pitaya, properties, market, 

agroecological zoning.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

La pitahaya, fruta de dragón o pitaya, nombre que vamos a utilizar en el texto 

para referirnos a ésta fruta, es una fruta tropical que empezó a cultivarse en 

España a principios del sigo XXI en Canarias. A lo largo del texto se van a 

describir las características de ésta fruta, las necesidades de éste cultivo y se va a 

llevar a cabo una zonificación para ver si la zona de estudio es apta o no para la 

producción de la pitaya en España. También se va a hacer un breve estudio del 

tipo de invernadero adecuado para su cultivo si fuese necesario además de una 

mención a los riesgos, coberturas y garantías que ofrece AgroSeguro para 

cultivos tropicales. 

1.1.- Antecedentes 

1.1.1.- Localizaciones de los principales cultivos 

tropicales en España 

Antes de 2020 y a partir de los datos de MercaMadrid, toda la Fruta de Dragón 

era importada a España de países como Colombia, Ecuador o Tailandia. Pero 

desde 2020 se empezaron a registrar datos de productores nacionales sitos en 

Alicante, Almería, Las Palmas, Murcia y Santa Cruz de Tenerife y en 2021 se 

incorporaron Huelva, Málaga y Valencia. Recientemente se han creado 

asociaciones y cooperativas de productores de Pitaya para dar mas visibilidad al 

sector y crear una base de datos oficiales de producción y ventas. Éstas 

asociaciones son PitayaSpain, que agrupa a los productores de Andalucía y está 

localizada en Málaga y Pitapalma que representa a los productores de las Islas 

Canarias. A continuación se muestra en la tabla  
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Tabla 1.  Distribución de la producción de pitahaya en España en el periodo 2020-2021. Fuente: 

Elaboración propia con datos obtenidos de MercaMadrid el 28 de marzo de 2022 

 

Provincias Producción (kg) 

2020 

Producción (kg) 

2021 

Incremento 

2020-2021 

Alicante 6850 34654 405,9% 

Almería 5.480 10.080 83,94% 

Las Palmas 2.550 5.324 108,78% 

Murcia 6.124 36.208 491,25% 

Sta. Cruz de 

Tenerife 

6.206 15.070 142,83% 

Huelva n.d 3.696  

Málaga n.d 5.940  

Valencia n.d 2.370  

Total 27.210 113.342 316,55% 

 

 

1.1.2.- Empresas que comenzaron la investigación y el cultivo en 

España 

El cultivo de la pitaya entró a España por las Islas Canarias a principios de los 

años 2000 e investigado por el Dr. Víctor Galán Sauco en la Isla de Tenerife 

(Meńdez Hernández & Coello Torres, 2016). Posteriormente, once años atrás, se 

extendió a las otras islas como a la isla de la Palma (de mano de José Esteban 

Lorenzo Pérez, presidente de Pitapalma) (AderLaPalma, 2020) y al resto de la 

península aunque existen registros de que ya se utilizaba la planta cactácea como 

decoración en los jardines. Actualmente existen numerosas empresas que se 

dedican a la producción, comercialización de la fruta y de la planta por toda 

España como “DracoFruit”(Valencia), “Pitaber”(Canarias), y cooperativas como 
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“Pitayaspain” y “Pitapalma”. Con cada año que pasa, mas provincias se están 

animando a producir y vender ésta fruta tan exótica. 

1.2.- Objetivos del estudio 

Los objetivos de éste estudio son: 

 Estudio de la situación actual y las producciones obtenidas de los cultivos 

de Pitahaya en las comunidades autónomas de Canarias, Andalucía, 

Murcia y Comunidad Valenciana. 

 Saber si la sociedad conoce la pitaya y a la vez dar a conocer ésta fruta a 

través de la encuesta poblacional. 

 Estudio de la evolución del mercado en los últimos años. 

 Zonificación agroecológica, para pautar la ubicación potencial de parcelas 

de éste cultivo novedoso en base a las necesidades hídricas, de 

temperatura y radiación de la Pitahaya 

 Proponer diseño y características para la implantación de un invernadero 

adecuadas a nuestro cultivo. 

 Evaluación de la viabilidad económico-financiera de la implantación de 

un cultivo de éstas características, a parte de los riesgos que puede 

conllevar la explotación. 

1.3. Metodología 

a) Realización de la Encuesta: 

Utilización de la plataforma web CrowdSignal para la elaboración del 

cuestionario de la encuesta. Se distribuyó mediante enlace web, enlace en la red 

social Instagram y por correo electrónico. La encuesta de los consumidores se 

lanzó a 121 personas y la encuesta a productores y vendedores se realizó a 5 

establecimientos. Estuvo disponible desde Marzo hasta Agosto del 2022. 

También se realizaron las preguntas personalmente a los comerciantes y 

posterior incorporación a la encuesta online. 

Reunión presencial con los responsables de frutería de Mercadona (Centro 

comercial El Palmeral, Las Rozas de Madrid) e Hipercor (Pozuelo de Alarcón) 

para la realización de la encuesta de productores y vendedores además de 

obtención de material fotográfico. 

b) Realización de la zonificación: 

Utilización de la herramienta Excel versión (16.64 para MAC) para la realización 

de los gráficos en forma de mapa de los datos climáticos. 
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Utilización del Sistema de Información Agroclimática para el regadío (SIAR) para 

la descarga de los datos climáticos de todas las estaciones de cada una de las 

provincias de estudio. 

Utilización de los programas Climwat (versión 2.0) y Cropwat (versión 8.0) para 

comprobaciones climáticas y de cultivo. 

c) Bibliografía: 

Utilización de ScienceDirect y GoogleAcadémico para la obtención de 

bibliografía. 

d) Desarrollo del documento: 

Utilización del procesador de textos Word de Microsoft para la edición y 

realización del documento. 

e) Reunión telefónica con PitayaSpain para la resolución de dudas técnicas 

sobre el cultivo de la pitaya. 

 

2.- CULTIVO DE PITAYA 

En los siguientes apartados se va a describir el origen, la domesticación y como 

se clasifican los diferentes tipos de pitaya. 

2.1.- Encuadre botánico 

2.1.1.- Origen 

  La Pitaya o Pitahaya corresponde a una planta perteneciente al 

orden Caryophyllales, familia Cactaceae, y género Hylocereus, el cual presenta 14  

especies, siendo H. undatus, H. costaricencis, H. monocanthus y H. megalanthus 

(conocido previamente como Selenicereus megalanthus) las especies más cultivadas 

a nivel mundial (Polinización natural y artificial en el cultivo de pitaya, Ramos 

Estay, Jorge Gabriel). Estudios etnobotánicos indican que las especies de 

Hylocereus fueron domesticadas por culturas precolombinas en México y 

Colombia y también probablemente en las Indias Occidentales (Antillas y 

Bahamas). (Pitahaya (pitaya)(Hylocreus spp.) Le Bellec et al. (2011). 

 Hoy en día numerosos países alrededor del mundo como Israel, Tailandia, 

China, Estados Unidos y España a parte de países de Centro América y 

Sudamérica son productores y consumidores de ésta fruta cada vez más 

demandada (Méndez Hernández & Coello Torres, 2016). 
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2.1.2.- Domesticación 

  La pitaya fue domesticada por las culturas precolombinas y 

posteriormente en países de todo el mundo por sus cualidades orgánicas y 

medicinales. Cuando llegó a las fronteras españolas por la isla de La Palma, José 

Esteban Lorenzo Pérez observó en 2009 que para obtener frutos de buena calidad 

es necesario cruzar polen de varias variedades de pitaya manualmente ya que su 

ciclo de floración es efímero y solo se da durante la noche. El momento óptimo 

de polinización es hacia media noche (Ramos Estay, Polinización natural y 

artificial en el cultivo de pitaya, 2018). Al ser una cactácea, se puede llegar a 

pensar que necesita mucho calor y sol directo, lo que es un error ya que es una 

planta cuyo hábito de crecimiento es en zonas de sombra y la alta radiación solar 

puede ocasionar amarilleamiento de sus tallos (Tomaz de Oliveira, Albano-

Machado, Melo Penha, & Mouräo Pinho , 2021). Hoy en día se cultiva en 

invernaderos con estructuras para tutorizar las plantas ya que es una planta de 

hábito trepador. 

2.1.3. Clasificación  

Taxonómicamente pertenecen a la familia Cactaceae y son más de 120 géneros 

entre los que se encuentran Stenocereus, Selenicereus y Hylocereus, que es el más 

conocido y cuyas especies principalmente cultivadas son H. Monacantus (pulpa 

rosa y piel rosa), H. Undatus (pulpa blanca y piel rosa) y H. Triangularis (pulpa 

blanca y piel amarilla) (Magraner Mifsud, 2020). 

2.1.4. Descripción botánica  

La pitaya es una planta cactácea suculenta, sin hojas y con el tallo modificado 

para almacenar agua. Se caracteriza por tener un metabolismo fotosintético CAM 

(metabolismo ácido de las crasuláceas), es decir, asimilan CO2 durante la noche 

y durante el día mantienen los estomas cerrados reduciendo al máximo la 

fotorrespiración y la pérdida de agua (Geydan & Melgarejo, 2005) dotándola de 

gran resistencia a las altas temperaturas y que se adapte fácilmente a lugares con 

escasez de agua, aunque no es muy tolerante al exceso de radiación (Ramos 

Estay, Polinización natural y artificial en el cultivo de pitaya, 2018). 

 

Respecto a su fisonomía, es una planta perenne, con tallos de color verde, forma 

triangular y acostillados y de hábito trepador, los tallos y los frutos pueden tener 

espinas o no dependiendo de la especie. La flor es de tamaño grande, forma 

acampanada y hermafrodita de ovario ínfero, con un único pistilo e infinitos 

estambres en serie. El fruto es ovalado, de tamaño mediano, con escamas o 
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espinas y puede ser de color rojo o amarillo. En el interior, la pulpa puede ser o 

blanca o roja y tiene gran abundancia de semillas. 

 

2.2. Exigencias agroclimáticas  

En éste apartado se estudia las necesidades de las plantas de pitaya como el clima, 

el tipo de suelo, qué tipo de enfermedades es propensa a sufrir y cosecha y 

almacenaje del fruto entre otras. 

 

2.2.1. Requerimientos de clima. Temperatura y radiación. 

 A pesar de ser una cactácea, crece en lugares sombreados sabiendo además, que 

las condiciones óptimas de sombra son un 35% donde tenía una tasa máxima de 

absorción neta de CO2, a parte de un incremento en la longitud y anchura del 

tallo óptimas (Tomaz de Oliveira & et al, Shade improves growth, photosynthetic 

performance, production and postharvest quality in red pitahaya (Hylocereus 

costaricensis), 2021).  

En cuanto a la temperatura está adaptada a temperaturas entre 16ºC y 25ºC 

típicas de los climas tropicales ya que temperaturas muy bajas reducen 

drásticamente su crecimiento y las temperaturas muy altas pueden crear 

quemaduras en sus tallos. 

Las plantas de pitaya no pueden estar expuestas a más de 2200 mmol/m2.s ya que 

sufre decoloraciones en los cladodios o incluso se secan (Hernández, 2016). Esto 

son 

2.2.2. Requerimientos de clima. Viento. 

En cuanto al viento, es una característica climática que requiere especial atención, 

ya que al ser plantas muy largas compuestas de numerosos cladodios se pueden 

tronchar. Más adelante se estudia los sistemas de tutorizado más utilizados para 

éste cultivo. 

 

2.2.3. Requerimientos de clima. Necesidades hídricas. 

El suministro de agua tiene que estar entre los 600 a 1300mm/año, aunque esto 

depende del estado fisiológico de la planta ya que para estimular la floración hay 

que reducir esa cantidad de agua radicalmente una duración de 30 días 

(Magraner Mifsud, 2020). 
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2.2.4. Necesidades nutricionales y suelo  

Las plantas de pitaya silvestres son bastante todoterreno ya que pueden crecer 

en todo tipo de suelos incluso en suelos pobres y pedregosos de alta montaña 

(Garcia Barquero & et al, 2010). Aún así se recomienda que se planten en suelos 

de textura franco-arenosa con buen drenaje ricos en materia orgánica. 

Las proporciones de los fertilizantes NPK a la hora de fertilizar el cultivo, 

dependen del estado fenológico de la planta. Durante el crecimiento inicial es 

necesario un alto aporte de nitrógeno que favorece el crecimiento radicular y 

foliar, mientras que el periodo productivo se  estimula con el fosforo (P) y se le 

puede añadir también magnesio (Mg) que aumenta la síntesis de azucares en los 

frutos (Magraner Mifsud, 2020). Durante éste periodo cuando el fruto se está 

cuajando se recomienda añadir un fertilizante potásico a base de óxido de potasio 

(KO2), ya que se observan unos frutos más grandes y con mejor sabor y la planta 

asimila muy fácilmente el potasio (Rabelo & et al, 2020). Diversas empresas 

recomiendan que en el segundo año, cuando comienza la producción se utilicen 

fertilizantes NPK de 14-5-15 (Intagri) o utilizar fertilizante orgánico sin químicos 

si el cultivo es ecológico como es el caso de PitayaSpain. En China un estudio 

mostró que la aplicación combinada del 3% de biocarbón junto con la cantidad  

recomendada de 45 t/ha de fertilizante orgánico aumenta el pH del suelo, el 

carbono orgánico total, la disponibilidad de los nutrientes principales (N, P y K), 

el rendimiento y las cualidades (azúcar reducida, proteína soluble y sólido 

soluble) de la pitaya roja (Chen & et al, 2022). 

En la isla de Tenerife se ha probado con éxito la fertiirrigación con fertilizantes 

NPK (1-0,2-1,5) junto con 0,5 de CaO y una concentración en el agua de riego de 

0,150 g/l (Hernández, 2016). 

 

2.2.5. Manejo del cultivo. Plagas y enfermedades 

Las principales plagas conocidas son: 

 -Ratas y ratones: Vacían el interior de los frutos. 

 -Conejos: Se comen el ápice de las flores. 

 -Pulgones: Seguramiente las cochinillas y otros insectos MIRA A VER? 
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 -Cochinilla harinosa de la piña: Afectan a la raíz. 

 -Hormigas (Atta cephalotes y Solenopsis sp.) : Afectan a todas las partes de 

la planta. 

 -Araña roja (Tetranychus sp.): Atacan a los brotes vegetativos. 

 - Chinche (Leptoglossus stigma): Afecta al botón floral y a los cladodios. 

Las enfermedades en el cultivo se pueden dar por heridas en los cladodios o por 

encharcamiento de la tierra. Las principales son: 

 -Pudrición acuosa del cladodio, producida por las bacterias Pseudomonas 

spp. 

 -Ojo de pescado, ocasionada por la cepa del hongo Fusicoccum spp. anamorfo 

de Botryosphaeria dothidea. 

 

 -Pudrición del tallo, debido al hongo de la especie Pitium. 

 

 -Pudrición del fruto, a causa de los hongos del genero Botrytis. 

 

 -Virosis, patrón de crecimiento anormal de la planta (Méndez Hernández 

& Coello Torres, 2016) 

Éstas enfermedades se dan en mayor medida en Centroamérica como México y 

Nicaragua aún así son enfermedades compatibles aquí en España. Según 

propone la Australasian Plant Pathology Society Inc, para una eficaz estrategia de 

protección de cultivos es necesario determinar la diversidad genética de las 

especies fitopatógenas así como la de los agentes causales (Valencia-Botin & et al, 

2012). 

Para enfermedades originadas por hongos Fusarium y Pitium en pitaya, está 

permitido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, 2022) 

el uso del fungicida de Tri-Soil (TRICHODERMA ATROVIRIDE(CEPA I-1237). 

2.2.6. Plantación  

La planta de pitaya se caracteriza por ser de hábito trepador y al tener cladodios 

carnosos, es una planta que llega a tener mucho peso. Por ello hay que tener en 

cuenta el material de la estructura para que sea muy resistente al peso y de los 
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alambres para que no seccionen los cladodios. Hay tres sistemas típicos de 

tutorizado generalizados en todo el mundo: 

 

 a) Postes individuales: Sistema típico de Centroamérica y Vietnam que 

consiste en un poste de entre 1,5 m y 2 m con una estructura denominada marco 

o paraguas en la parte superior. Éste método no se recomienda porque el tiempo 

durante el que crecen los cladodios hasta el paraguas puede ser de un año o 

incluso más si la planta es de cladodios pequeños.  

 

Figura 1. Esquema de poste o paraguas para el guiado del cultivo de la pitahaya (Manual 

técnico. Siembra de Pitahaya). 

 

 b)Malla electrosoldada: Se suele utilizar una malla con cuadrados de 30 

cm de lado y redondos metálicos de 8 mm de diámetro colocada en orientación 

vertical o inclinada. Es el sistema más económico ya que la planta va trepando 

ella sola y necesita un mantenimiento y mano de obra mínimos. 

 

 

Figura 2. Esquema malla vertical para el guiado del cultivo de la pitahaya en invernadero 

(Hernańdez, 2016) 
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Figura 3. Esquema malla inclinada  para el guiado del cultivo de la pitahaya (Manual técnico. 

Siembra de Pitahaya) 

 

c)Siembra en parral: Sistema desarrollado en la isla de Tenerife en el que se 

colocan uno o dos tubos horizontales a una altura de 1,25 m del suelo con apoyos 

cada 1m de distancia en el que la planta, una vez llega a esa altura se apoya y el 

resto del cladodio cae hacia abajo. 

 

Figura 4. Esquema siembra en parral para el guiado del cultivo de la pitaya (Garcia, s.f.) 

En cuanto al marco y la densidad de plantación se recomienda plantar las líneas 

con una distancia de 2m a 3m (algunas publicaciones recomiendan 3,5m para que 

los pasillos no se cierren y se pueda polinizar y recolectar de todas las filas 

(Meńdez Hernández & Coello Torres, 2016)). La distribución de las plantas puede 

ser cuadrada o al tresbolillo, ésta última es muy recomendada porque permite 

mayor densidad de plantación sin disminuir la cantidad de luz ni de aire que 

llega a las plantas. 

Para calcular la densidad de plantas se necesita calcular que espacio 

cuadrangular necesita cada la planta. 
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Densidad =  
10000m2

AxB
n

 

ADistancia entre plantas (m) 

BDistancia entre filas (m) 

nnº de plantas a instalar 

Una vez calculada la densidad de plantación podemos saber cuantas plantas 

podemos plantar en nuestro invernadero o parcela de x m2: 

Nº plantas =  
X x 0.9 x Densidad

10000m2
 

Xtamaño de la parcela 

 

2.2.7. Siembra y Propagación: 

El método más utilizado para la implantación del cultivo es mediante esquejes 

ya que la maduración fisiológica de la planta mediante semilla es muy largo ya 

que puede tardar hasta 20 años y por esquejes a partir del año se tiene 

producción.  

 

La propagación por semilla se utiliza en métodos de mejora para mantener la 

variabilidad, también se puede propagar por injertos si se quiere obtener plantas 

más precoces, con un sistemas radicular fortalecido o variedades resistentes a un 

tipo específico de suelo o bien realizar propagación in vitro para conservar el 

germoplasma e incrementar la variabilidad genética (Wu, 2005). 

Para que la plantación tenga buen potencial productivo se tiene que tener en 

cuenta tanto las características de la planta madre como de los propios esquejes. 

 

a)Planta madre: Es aquella de donde se cortan los esquejes. Debe ser: 

 -Madura. Ha tenido que florecer y dar frutos. 

 -Conocer su material genético. Al ser una plantación de la que se obtienen 

beneficios, se tiene que saber que variedad y rendimiento se va a obtener. 
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 -Estado fitosanitario sin enfermedades ni infecciones. 

 

b)Esquejes: Son los tallos cortados para plantarlos directamente. Se tienen que 

caracterizar por: 

 -Ubicación en la planta madre, a una cierta altura del suelo para evitar la 

propagación de enfermedades entre parcelas. 

 -Nivel de desarrollo: Que hayan alcanzado al menos el 90% de su longitud. 

 

Como éstos esquejes provienen de tallos suculentos, la herida del corte facilita la 

entrada de enfermedades y les hace muy susceptibles a la deshidratación, por 

ello es muy recomendable desinfectar la herramienta con productos de uso diario 

como cloro al 5% en 1L de agua, yodo o alcohol al 70%. Para acelerar el 

enraizamiento se recomienda la adición del Ácido Indolbutírico (AIB) que 

contiene auxinas promotores del enraizamiento (Manual técnico. Siembra de 

Pitahaya). 

 

2.2.8. Cosecha 

La planta de pitaya comienza a dar producción a partir del segundo año, de otoño 

a primavera (ANDALUCIA, 2007), pero el rendimiento máximo se obtiene a 

partir del tercer año cuando la pitaya roja da una producción aproximada de 11-

12 toneladas por ha y la pitaya amarilla de 8-10 toneladas por hectárea. 

 

El momento de cosecha se sabe cuando el fruto pasa de un color verde al color 

típico de la fruta (rojo o amarillo). Una vez madura (alcanzado el nivel de dulzura 

óptimo, y disminución del contenido en ácidos y almidón) se corta de la planta o 

puede aguantar en la planta aumentando su peso hasta los 50 días (Wu, 2005). 

Según Magraner S. al ser la pitaya un fruto no climatérico (acumula azucares 

durante su desarrollo), es muy importante recolectar la fruta en el momento 

óptimo de maduración ya que si se retrasa disminuye su turgencia rápidamente 

y el fruto se hace más sensible a las condiciones climáticas (Magraner Mifsud, 

2020). 
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2.2.9. Transporte, Almacenamiento y Conservación de la fruta 

Según las principales empresas dedicadas al transporte, se necesita de vehículos 

con temperatura controlada para mantener la cadena de frío durante el 

desplazamiento de los productos perecederos como frutas y verduras. La 

normativa sobre éstos vehículos se encuentra en el REAL DECRETO 237/2000, de 

18 de febrero. 

Para el empaquetado se recomienda apilar solo dos capas de fruta y dependiendo 

del peso de cada pieza, utilizando separadores de celulosa o cartón además de 

láminas amortiguadoras del mismo material en la base para que no se golpeen 

las pitayas (Wu, 2005). Las cajas suelen ser de cartón con perforaciones para 

ventilación que suelen transportar de 9 a 12 piezas. 

 

 

 

Figura 5. Venta de pitaya entera. Elaboración propia 

 

Figura 6. Venta de pitaya amarilla partida. Elaboración propia 

Para su conservación tanto en comercios y hogares no es necesario que esté 

refrigerada, se suele vender a temperatura ambiente y madura a 20ºC. También 

se puede conservar unos días más si se guarda en frigorífico a 4ºC (Illescas & et 

al, 2007). 
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2.3. Composición de la fruta  

Actualmente se conoce cada vez más y surge mayor interés por ésta fruta por sus 

buenas  propiedades nutricionales y sus beneficios para la salud. Antiguamente, 

culturas de Centroamérica y Sudamérica como los mayas utilizaban la pitaya con 

fines medicinales como diurético o cicatrizante y en 2009, un estudio de Khalili 

et al. sugirió que su ingesta prevenía enfermedades cardiovasculares (Le Bellec 

& et al, 2011). 

2.3.1. Composición  

 

Figura 7. Composición nutricional por cada 100g de Pitaya. Datos obtenidos de (Wu, 2005) el 3 de 

Agosto de 2022. 

Provincias 

La pitaya destaca frente a otras frutas por su alto contenido en vitamina c, 

superior a las demás y por contener proteína vegetal y minerales como calcio, 

fósforo y hierro como se observa en la figura 7 encima de éstas lineas. También 

cada pieza contiene ácido ascórbico, baja en grasas y despreciable valor calórico 

(Illescas & et al, 2007) 

2.3.2. Factores nutricionales 

a)Antocianinas y flavonoides: Éstos antioxidantes se encuentran en frutas con 

colores llamativos como H. Monacantus (pitaya rosa por fuera y por dentro) y 

son capaces de captar radicales libres causantes del estrés oxidativo de las células. 

En el estudio de Figueroa et al 2011 se comprobó que el contenido en éstos 

antioxidantes reduce en un 31,52% la cantidad de radicales libres en las células 

además que la pitaya contiene 324mg de antocianina por 100g de fruto (Figueroa 

& et al, 2011). 
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b)Albuminas: Protege las paredes del estómago gracias a su textura gomosa 

además de absorber metales pesados tóxicos para el cuerpo humano. 

c)Vitamina C: Fortalece la piel de las personas y retrasa la pérdida de turgencia 

de la misma conforme envejecemos. 

 

d)Fibra soluble: Incrementa la cantidad de heces producidas durante la digestión 

previniendo el cáncer de colon y reduciendo el estreñimiento (Wu, 2005). 

 

3. POSIBILIDADES DEL CULTIVO DE LA PITAHAYA EN 

ESPAÑA 

En éste apartado se muestra una visión general sobre el conocimiento, venta y 

exportación de la pitaya en todo el mundo y se analiza el mercado de ésta fruta 

en la ciudad de Madrid. 

 

3.1. Situación actual de la pitaya en el mundo  

En el año 2021 el principal país exportador era Tailandia y España estaba dentro 

del ranking de los 10 países exportadores de ésta fruta. Pero si observamos la 

evolución de 2014 hasta 2021 se ve como el principal exportador era Vietnam 

pero en el último año le adelanta Tailandia con un 9% más de cantidad exportada 

y Vietnam reduce drásticamente su exportación. En las figuras 8 y 9 se puede 

comprobar más detalladamente el ranking de los 10 países exportadores y la 

evolución de las cantidades exportadas desde 2014 de los mismos. 

Por otra parte, para completar la visión del mercado mundial de la pitaya hay 

que estudiar qué países importan ésta fruta y en la figura 10 se puede comprobar 

que el país más interesado es China, que importa casi el 40% de todo el mercado 

mundial de pitaya. 

 



PROSPECCIÓN Y ANALISIS DE LA PITAYA EN 

ESPAÑA ENRIQUE DÍAZ-GUERRA PÉREZ 

  
 

16 

 

 

Figura 8. Países exportadores de pitaya en 2021. Datos obtenidos de 

https://www.tridge.com/es/intelligences/dragon-fruit/export el 5 de Agosto de 2022 

 

 

 

Figura 9. Evolución de cantidades de pitaya exportadas de 2014-2021 de los principales países 

exportadores. Datos obtenidos de https://www.tridge.com/es/intelligences/dragon-fruit/export 

a 5 de Agosto del 2022. 

 

https://www.tridge.com/es/intelligences/dragon-fruit/export
https://www.tridge.com/es/intelligences/dragon-fruit/export
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Figura 10. Principales países importadores de pitaya en 2021. Datos obtenidos de 

https://www.tridge.com/es/intelligences/dragon-fruit/import a 17 de Agosto del 2022. 

 

3.2. Estudio de mercado de la pitaya 

Una vez obtenida una visión general del mercado de la pitaya y qué países son 

los más importantes tanto en la producción y exportación como los países que 

más interés tienen en vender a sus ciudadanos ésta fruta tan beneficiosa, 

centramos la vista dentro de nuestras fronteras. 

 

3.2.1. Origen de la pitaya vendida en España 

La pitaya que se vende en España proviene mayormente de Brasil aunque 

también se puede importar de Colombia, Ecuador o Tailandia en menor medida 

como se muestra en el Gráfico 1. También como se muestra en la Tabla 1, a partir 

de 2021 se vende más cantidad de origen Español de lo que se exporta siendo la 

provincia de Alicante la que más produce con casi 35.000kg en 2021, superando 

a Brasil en 7.000kg anuales. En la Tabla 1 se muestra que provincias venden 

pitaya y como han incrementado la cantidad vendida en Mercamadrid en los dos 

últimos años. 

 

https://www.tridge.com/es/intelligences/dragon-fruit/import
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Gráfico 1. Países exportadores de pitaya a España en 2021.. Datos obtenidos de MercaMadrid el 

28 de Marzo. 

 

 

 

Figura 11. Origen de pitaya roja-blanca importada para Hipercor Pozuelo. Elaboración propia. 

 



PROSPECCIÓN Y ANALISIS DE LA PITAYA EN 

ESPAÑA ENRIQUE DÍAZ-GUERRA PÉREZ 

  
 

19 

 

 

Figura 12. Origen de pitaya amarilla-blanca importada para Hipercor Pozuelo. Elaboración 

propia. 

 

3.2.2. Encuestas y puntos de venta: caso de Madrid  

Se confeccionaron dos encuestas para la realización del estudio, una dirigida al 

consumidor y otra dirigida al comercio de fruta. 

En la encuesta de los consumidores destacamos cuatro puntos: 

-El 58% de los encuestados consume fruta tropical, y conoce concretamente la 

fruta de la pitaya, aunque solo el 1,65% la ha probado. 

-El 67% de los encuestados estaría dispuesto a pagar entre 2-5€/kg de ésta fruta y 

el 21% solo la compraría si el precio fuese inferior a 2€/kg. 

-El 89% de los encuestados cree que la pitaya es importada. El 36% cree que hay 

producción en España. 

-El 67% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más por un producto 

nacional antes que importado. 

Se entrevistó a las personas responsables de una frutería, un comercio local, y los 

responsables de la sección fruta y verdura de un supermercado y un centro 

comercial, a parte de a un productor que tiene venta tanto de pitaya como de las 

plantas, abarcando así una muestra general de lugares en los que se puede 

comprar fruta. La información que obtuvimos de éstas entrevista puede 

resumirse: 

-Todos conocen y venden pitaya. 

-El precio por kg se encuentra en un rango de entre 5€ y 15€. 
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-No suele quedar excedente sin vender, poniendo a la venta entre 5kg y 10kg, y 

renovando el stock cada 3 días, semanalmente o cada 15 días. 

-La mayoría de los establecimientos nos comentan que el consumidor muestra 

interés por ésta fruta y que suele comprar entre 1 y 3 piezas. 

 

3.3. Matriz DAFO del cultivo de la pitaya en España 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

-Adaptación climática por ser cultivo 

tropical 

-Transporte e importación 

 

-Desconocimiento del cultivo 

-Plagas 

-Competitividad con otras frutas 

tropicales 

-Precio 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

-Factores nutritivos 

-Aspecto atractivo y exótico 

-Amplio beneficio económico 

producción-venta 

-Mantenimiento sencillo 

-Eficiencia de riego 

-Cultivo exótico que causa interés 

entre la población y los agricultores 

 

 

4. ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA 

4.1. Delimitación de la zona de estudio 

La zonificación se proyecta para las comunidades autónomas de Andalucía, 

Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia y se centra el estudio en aquellas 

provincias donde hay más producción (principales exportadores de 

MercaMadrid y su posterior venta). Éstas provincias son Alicante, Almería, 

Huelva, Málaga, Murcia y Valencia. 
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4.2. Estudio del medio físico  

4.2.1. Requerimiento de suelo  

En España existe una gran variedad de suelos, por ello vamos a sintetizar todos 

los tipos y vamos a estudiar solamente los de la zona delimitada. 

 

 a)Andalucía: 

Tabla 2. Suelos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Datos obtenidos de (Anaya-Romero & 

et al, 2015) 

TIPOS COMPOSICIÓN 

Luvisoles Rico en arcilla 

Vertisoles Arcillas hinchables 

Regosoles Materiales no consolidados, 

alterados y de textura fina 

Cambisol Rico en materia orgánica 

Cambisol Rico en sílice 

Fluvisol Depósitos aluviales 

Nitisoles Ricos en hierro y rocas 

intermedias o básicas 

alteradas. También cenizas 

volcánicas en algunos casos 

Solonchaks Rico en sales 

b)Canarias: 

Tabla 3. Suelos de la Comunidad Atónoma de Canarias. Datos de (Instituto Geográfico Nacional, 

s.f.) 

TIPOS COMPOSICIÓN 

Andosoles Cenizas y vidrios 

volcánicos 
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Fluvisoles Depósitos aluviales 

Regosoles Materiales no 

consolidados, alterados 

y de textura fina 

Nitisoles Ricos en hierro y rocas 

intermedias o básicas 

alteradas. También 

cenizas volcánicas en 

algunos casos 

 

 

c)Comunidad Valenciana: 

Tabla 4. Suelos de la Comunidad Atónoma Valenciana. Datos de (Universidad de Alicante, 2010) 

TIPOS COMPOSICIÓN 

Xerosoles Calcáreos 

Fluvisoles Depósitos aluviales 

Regosoles Materiales no 

consolidados, alterados 

y de textura fina 

Cambisoles Pizarra 

Cambisoles Yesos 

 

d)Murcia 

Tabla 5. Suelos de la Comunidad Autónoma de Murcia. Datos de (Alcaraz & et al, 2006) 

TIPOS COMPOSICIÓN 

Arenosoles Sedimentos 

Cambisoles Rocas cálcicas alteradas 
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Fluvisoles Sedimentos aluviales periódicamente 

inundados 

Gleysoles Materiales no consolidados de origen 

fluvial 

Regosoles Materiales no consolidados de zonas 

áridas 

Solonchaks Ricos en sales 

Xerosoles Calcáreos 

Antrópicos  

 

4.3. Evaluación de la aptitud agroecológica para el cultivo de la pitaya 

En los siguientes apartados vamos a comparar los datos de la zonificación 

agroecológica, tanto climática como edafológica de las zonas estudiadas con las 

necesidades del cultivo de pitaya y así evaluar la idoneidad de éstas provincias 

para la implantación de éste cultivo. 

 

Para evaluar la aptitud edafológica se ha consultado bibliografía como (Alcaraz 

& et al, 2006) y (Anaya-Romero & et al, 2015), así como datos de la Universidad 

de Alicante o el Instituto Geográfico Nacional. Los datos climáticos de 

temperaturas máximas, mínimas, humedad media, radiación, precipitación 

efectiva, evapotranspiración y viento se han obtenido del Sistema de Información 

Agroclimática para el regadío (Siar). 

4.3.1. Aptitud edafológica  

Aunque la planta de pitaya se puede adaptar a cualquier tipo de suelo, se 

recomienda que el suelo tenga una textura media con los nutrientes suficientes.   

De acuerdo a la zonificación, lo más adecuado serían los Gleysoles, compuestos 

de materiales no consolidados de origen fluvial o los Regosoles, compuestos de 

detritos de zonas áridas, debido a su textura y a su origen detrítico o incluso los 

Nitisoles de las Islas Canarias debido a las buenas propiedades nutritivas que 

tienen las cenizas volcánicas.  

Los primeros dos tipos los encontramos en todas las zonas estudiadas de la 

zonficación, según podemos comprobar en las tablas 2, 3, 4 y 5. 
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4.3.2. Aptitud climática  

Índice de temperatura (gráficos 2 y 3): La planta de pitaya crece en lugares con 

una temperatura media entre 16ºC y 25ºC y las temperaturas extremas dificultan 

tanto su crecimiento como su desarrollo. En el estudio climático se observa que 

la temperatura más cálida se da en las provincias de Murcia y Huelva siendo de 

30,7ºC la media de los municipios de cada una de las provincias, lugares poco 

recomendables ya que pueden sufrir quemaduras por el calor.  

En invierno, las temperaturas mínimas no superan los 12,7 ºC, dato máximo que 

se da en Canarias, obteniendo así en la península datos inferiores. Esto es poco 

adecuado para el cultivo que nos incumbe ya que necesita mínimamente 16ºC 

para no sufrir una ralentización de su desarrollo, por ello se recomienda proteger 

el cultivo con un invernadero. 

 

 

Gráfico 2. Media de temperaturas máximas de 2021 en la Península y Canarias. Elaboración 

propia a partir de datos del SIAR en Agosto de 2022. 
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Gráfico 3. Media de temperaturas mínimas de 2021 en la Península y Canarias. Elaboración 

propia a partir de datos del SIAR en Agosto de 2022. 
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Gráfico 4. Media de Mj/m2 de radiación de 2021 en la Península y Canarias. Elaboración propia a 

partir de datos del SIAR en Agosto de 2022. 
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Índice de precipitación efectiva y humedad (gráficos 5 y 6): La planta de pitaya, 

aunque sea una cactácea necesita entre 50 mm/mes y 108 mm/mes. En los mapas 

se comprueba que en las zonas de estudio no supera los 23 mm/mes por lo que 

éstas zonas son zonas áridas y el cultivo va a necesitar un aporte de riego 

necesariamente. Por otro lado, con el gráfico 6 se comprueba que la humedad 

relativa no es muy baja (entre el 64% y el 73,3%), por lo que el clima de las zonas 

estudiadas, aunque tenga poca precipitación no contribuye a la desecación de las 

plantas. 

 

 

 

 

Gráfico 5. Media de humedad media en % de 2021 en la Península y Canarias. Elaboración propia 

a partir de datos del SIAR en Agosto de 2022. 

Albacete

Alm…

Asturias

Ávila

Badajoz

Ba…

V…

Burgos

Cáceres

Cádiz

C…

Ca…

Ciudad Real

Córdoba

Cuenca

G…

Ge…

Granada

Huelva

Huesca

Jaén

León

Lérida

Lugo

Madrid

Murcia

Navarra

Orense
Pa…

Salamanca

Seg…

Sevilla

Soria

T…

Teruel

Toledo

Valencia

Val…
Zamora Zaragoza

© GeoNames, Microsoft, TomTom

Con tecnología de Bing

68,8

66,7
70,1

64,9

64,6

72,7

HUMEDAD MEDIA

64,0

73,3

Humedad Media (%)

© GeoNames, TomTom
Con tecnología de Bing

73,3
73



PROSPECCIÓN Y ANALISIS DE LA PITAYA EN 

ESPAÑA ENRIQUE DÍAZ-GUERRA PÉREZ 

  
 

28 

 

 

 

 

Gráfico 6. Media de precipitación efectiva en mm de 2021 en la Península y Canarias. Elaboración 

propia a partir de datos del SIAR en Agosto de 2022. 
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Índice de evapotranspiración (gráfico 7): En la zonificación, un apartado 

importante es la capacidad de evapotranspiración del suelo, que se tiene que 

sumar a la evapotranspiración de la planta para calcular la cantidad de agua que 

se tiene que suministrar al cultivo. Como se observa en el gráfico 7 varía bastante 

entre provincias siendo la que menos evapotranspiración tiene Valencia y la que 

más Almería, indicando que los suelos en ésta provincia son mas arenosos con 

una estructura menos compacta. 

 

 

 

Gráfico 7. Media de evapotranspiración en mm de 2021 en la Península y Canarias. Elaboración 

propia a partir de datos del SIAR en Agosto de 2022. 
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Índice de viento (gráfico 8): Como hemos dicho anteriormente, el viento puede 

llegar a ser perjudicial para la planta ya que la puede tronchar si no se lleva a 

cabo un buen tutorizado. Pero como se comprueba en el gráfico 8, las rachas de 

viento no superan los 10,9 km/h, dato el cual no llama mucho la atención pero 

como son muy altas las plantas de pitaya hay que seguir teniéndolo en cuenta. 

 

 

 

 
Gráfico 8. Media de velocidad del viento en m/s de 2021 en la Península y Canarias. Elaboración 

propia a partir de datos del SIAR en Agosto de 2022. 
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4.3.3. Zonificación de la aptitud agroecológica  

De acuerdo a los mapas analizados en el apartado anterior, los suelos que 

caracterizan las zonas estudiadas y las necesidades del cultivo de la pitaya, se 

comprueba lo que se lleva haciendo hasta ahora en España, los cultivos tropicales 

necesitan ser cultivados en invernadero, debido principalmente a que las 

temperaturas mínimas, incluso en Canarias, son demasiado bajas para el correcto 

crecimiento y desarrollo de la pitaya. 

Además éste tipo de construcciones facilitan la instalación de sombra necesaria, 

ya que no soporta la radiación solar directa y ayuda al control de especies y 

plagas que pueden atacar el cultivo. 
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4.4. Descripción de una explotación tipo 

En los siguientes apartados se muestra un itinerario técnico tipo y se explica la forma de los invernaderos más adecuados para éste 

cultivo que se denominan tropicales o asimétricos. 

4.4.1. Descripción del itinerario técnico 

Tabla 6. Itinerario técnico del cultivo de la pitaya. 

Itinerario técnico del cultivo de pitaya  

Escenario productivo: 

Invernadero 

Riego: Goteo 

Época Labores y 

operaciones 

Equipo Mano de obra Precio Materia 

prima 

Precio materia 

prima  

Septiembre  

(año 1) 

Despedregado Tractor con 

arado de 

discos 

Tractorista ** 31,54 €/día   

 Instalación del 

invernadero 

Postes, 

varillas, 

plásticos 

Obrero fijo 

cualificado 

31,54 €/día  *nd 
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Marzo  

(año 2) 

Labor profunda con 

volteo 

Motocultor Trabajador de 

invernadero 

31,54 €/día   

 Abonado Abonadora 

por gravedad 

Trabajador de 

invernadero 

31,54 €/día NPK 

(g/planta) 

120-9-8 

nd 

 Instalación de 

parrales 

Postes de 

cemento y 

varillas de 

aluminio 

Trabajador de 

invernadero 

31,54 €/día   

 Instalación de riego Tubería de 

goteo +goteros 

Obrero fijo 

cualificado 

31,54 €/día Materiales 10€/m 

Junio Siembra de 

cladodios 

Manual Plantadores 

de huertas e 

invernaderos 

47,92 €/día Material 

vegetal 

 

Septiembre Abonado Abonadora 

por gravedad 

Trabajador de 

invernadero 

31,54 €/día NPK 40-17-8  

*** 

+ 

Biocarbón  

+10€/kg de 

biocarbón**** 



PROSPECCIÓN Y ANALISIS DE LA PITAYA EN 

ESPAÑA ENRIQUE DÍAZ-GUERRA PÉREZ 

  
 

34 

 

Marzo  

(año 3) 

Abonado Abonadora 

por gravedad 

Trabajador de 

invernadero 

31,54 €/día NPK 40-9-8   

+ 

Biocarbón 

+10€/kg de 

biocarbón 

 Atado de cladodios Bridas de 

plástico 

Trabajador de 

invernadero 

31,54 €/día  10cts/ud 

Septiembre Abonado Abonadora 

por gravedad 

Trabajador de 

invernadero 

31,54 €/día NPK 15-15-15 +10€/kg 

Marzo (año 4) Abonado Abonadora 

por gravedad 

Trabajador de 

invernadero 

31,54 €/día NPK 15-15-15 +10€/kg 

Septiembre Cosecha Manual Cogedor de 

frutas 

47,92€/día   

*Incluye tanto los materiales como la mano de obra. Será realizado por una empresa especializada. 

**Salario orientativo obtenido del convenio colectivo del campo para la provincia de Málaga en 2021 (Convenio de actividades 

agropecuarias, 2021) 

*** (Manual técnico. Siembra de Pitahaya) 

****Precio orientativo del biocarbón a Agosto de 2022. El precio de los fertilizantes NPK depende de las proporciones y del precio de 

mercado.
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4.4.2. Invernaderos tropicales o asimétricos 

Éstos invernaderos tienen ésa denominación debido a sus dos características 

principales: primero por su localización típica ya que donde más se instalan es 

en países de clima tropical, y segundo, se denominan asimétricos porque el arco 

de su cubierta no tiene el mismo ángulo en un lado y en otro del invernadero, 

quedando el arco de uno de los lados más abierto y dejando una abertura en el 

centro del invernadero facilitando la entrada de aire renovado y la salida del aire 

caliente (NOVAGRIC, s.f.) 

 

 

Figura 13. Esquema lateral de invernadero asimétrico (NOVAGRIC, s.f.) 

a)Diseño 

Durante su construcción hay que tener muy en cuenta el ángulo de inclinación 

de la cubierta para aprovechar al máximo la radiación solar que incida sobre ella 

en invierno. Por otra parte, éste tipo de invernadero tiene una serie de ventajas 

gracias a su formas como por ejemplo: buena inercia térmica debido a su gran 

espacio interior y resistencia a fuertes vientos entre otras. Éste diseño también 

permite la instalación de ventilación cenital a sotavento (NOVAGRIC, s.f.). Para 

su construcción, existe diferente normativa en cada país y en el caso de España 

se sigue la norma UNE-EN 13031-1:2020. 

 

b)Dimensiones 

A la hora de dimensionar la estructura hay que tener en cuenta unos detalles muy 

importantes para el correcto funcionamiento del invernadero. 

 

 -Ventilación: Una mayor altura permite tener un clima más homogéneo en 

el interior. Se han llegado a ver invernaderos con una altura de hasta 7m 

(Federico de Pedro, 2015). 
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 -Dispersión de calor: Una forma más rectangular , aumenta la superficie 

de pared y así se tiene más superficie disipadora de calor. 

 

 

Figura 14. Superficie de pared disipadora de calor en dos formas diferentes de invernadero 

(Federico de Pedro, 2015) 

Si la superficie de la parcela donde se desea instalar el cultivo es muy grande se 

pueden unir varios invernaderos asimétricos uno a continuación de otro.  

 

 

Figura 15. Esquema de dos invernaderos asimétricos contiguos (NOVAGRIC, s.f.) 

c)Orientación 

La orientación es muy importante a la hora de captar la mayor radiación posible 

en los meses más fríos pero es un factor que también depende de la dirección del 

viento en ésa época. 
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d)Ventilación 

Éste diseño se caracteriza por tener ventanas cenitales que favorecen la 

ventilación en las capas altas del aire interior del invernadero pero se recomienda 

la instalación de ventanas laterales para favorecer las corrientes de aire en las 

capas bajas cuando la velocidad del viento es baja. 

e)Sombreado 

La planta de pitaya no soporta demasiada radiación solar directa, por eso se 

recomienda un sombreamiento del 35%, para ello se pueden utilizar mallas que 

son muy prácticas ya que se pueden enrollar cuando se da un día nublado, es un 

sistema móvil y se colocan en el exterior a una distancia de 10-20 cm de la cubierta 

del invernadero. 

 

f)Materiales de la cubierta 

A día de hoy existen diversidad de materiales aptos para la construcción de la 

instalación y no se puede recomendar uno en concreto aunque hay estudios sobre 

la eficacia del empleo de plásticos fríos o NIR que pueden ser útiles pero no están 

al alcance de los agricultores por su alto precio. 

 

4.4.3. Invernaderos solares, elección del vidrio y relación con el 

bienestar de la planta 

Los invernaderos solares son un tipo de invernadero muy novedoso, que ha 

surgido para intentar reducir la cantidad de energía necesaria para mantener la 

temperatura y luz necesarias para mantener el clima dentro de un invernadero 

tradicional además de reducir el uso excesivo de agua y pesticidas que crece cada 

año debido al aumento de la población mundial. 

Éste tipo de construcción a base de paneles acristalados permite un alto control 

del microclima interior para maximizar el bienestar de los cultivos además de 

aumentar la disponibilidad de productos de alta calidad fuera de su temporada 

de venta. Cabe destacar que el diseño de éstos invernaderos es una tarea 

desafiante ya que requiere estudiar minuciosamente las características climáticas 

como las temperaturas máximas y mínimas y la radiación solar de la zona donde 

se va a instalar el invernadero (Mazzeo & et al, 2021). 
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4.4.4. Necesidades de enfriamiento en épocas cálidas de zonas 

tropicales y subtropicales 

Con los cultivos en invernadero hay que tener en cuenta un tema muy importante 

en la época estival, el incremento de la temperatura interior por encima de la 

temperatura máxima interior. En los meses de verano es muy posible que dentro 

del invernadero se alcancen temperaturas superiores a los 30,7ºC siendo la 

temperatura máxima ideal de la pitaya los 25ºC. Por ello hay que añadir un coste 

extra de mayor consumo energético en ésta época ya que seguramente con la 

ventilación natural no bastará. A parte se pueden añadir: 

 

 -Ventilación mecanizada mediante ventiladores que extraen el aire 

caliente fuera del edificio. 

 -Evaporación de agua si el invernadero está en una zona árida con baja 

humedad media. 

 -Pantallas evaporadoras saturadas de agua que absorbe el calor de la 

corriente de aire que las atraviesa. Éste sistema es muy eficiente ya que llega a 

reducir la temperatura hasta 10ºC (Federico de Pedro, 2015). 

 -Humidificación del aire por agua a presión a modo de niebla que reduce 

la evapotranspiración. Hay que tener cuidado con el sistema de tuberías y la 

calidad del agua para que no se obturen. 
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5. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA EXPLOTACIÓN 

Todas las plantaciones son susceptibles a cualquier daño meteorológico o animal en cualquiera de sus fases del estado fenológico, 

por ello hay que estudiar las condiciones de AgroSeguro para explotaciones de producciones tropicales y subtropicales.   

 

5.1. Riesgos 

En la siguiente tabla se muestra una visión general de los riesgos que cubre AgroSeguro y las excepciones por las cuales se elimina 

la posible indemnización tras el daño. 

 

Tabla 7. Riesgos y exclusiones cubiertos por las pólizas de Agroseguro. Datos obtenidos de su página web. 

GARANTÍAS RIESGOS EXCLUSIONES 

A la producción Helada Plagas o enfermedades 

A la plantación Golpe de calor Retrasos vegetativos o faltas de cuajado 

A las instalaciones Pedrisco Clorosis de cultivos determinados 

 Viento Caídas fisiológicas o frutos sobremaduros 

 RIESGOS EXCEPCIONALES  

 Fauna cinegética (de granja) y no cinegética. Daños por fauna cinegética donde el titular también sea 

titular del aprovechamiento cinegético 

 Incendio  
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 Inundación o lluvia torrencial Por rotura o avería de presas, canales o cauces artificiales 

 Lluvia persistente Drenaje insuficiente o plantación ilegal en zona pantanosa o 

encharcadiza. 

 Otras advertencias climáticas concretas  
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5.2. Coberturas y garantías 

En las siguientes tablas obtenidas del documento de AgroSeguro para cultivos 

tropicales se pueden comprobar que riesgos se cubren, que garantiza y cuanto es 

el mínimo indemnizable. 

 

 

Figura 16. Riesgos, capital asegurado  e indemnización mínima por explotación. Tabla obtenida 

de AgroSeguro. 
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Figura 17.  Riesgos, capital asegurado e indemnización mínima por parcela. Tabla obtenida de 

AgroSeguro. 
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Figura 18. Garantías según cultivo, riesgos cubiertos y entrada en vigor de la garantía 

(extrapolable al cultivo de la pitaya). Tabla obtenida de AgroSeguro.
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6. CONCLUSIONES 

 

Año a año, cada provincia que se dedica al cultivo de la pitaya incrementa su 

producción de media un 316,55%. 

Un 58% de los encuestados conoce ésta fruta y según la entrevista al responsable 

de frutería de Hipercor Pozuelo y Mercadona de El Palmeral de Las Rozas existe 

un interés creciente por los consumidores de fruta que compran en éstos 

establecimientos. 

En el mercado mundial, el principal exportador es Tailandia que adelantó en el 

último año a Vietnam. El país que más cantidad importa de pitaya del mundo es 

China. 

Todas las provincias estudiadas de las comunidades autónomas de Andalucía, 

Islas Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana, tienen un clima aceptable para 

el cultivo de la pitaya pero con dos excepciones: 

 -En invierno, se reduce su producción ya que las temperaturas mínimas 

son inferiores a lo recomendado pero sin llegar a haber heladas. 

 -Las precipitaciones son bastante inferiores a las necesidades hídricas de 

la planta. 

Por ello se recomienda la instalación de invernaderos tropicales que 

proporcionan una temperatura estable durante todo el año (en verano serán 

necesarios ventiladores que ayuden a reducir las altas temperaturas), dotados de 

una instalación de riego. 

De la matriz DAFO se extrae, que a pesar de que la pitaya sea otra fruta tropical 

entre las muchas que se conocen ya, y su alto precio de mercado, podemos 

obtener: 

 -Amplio beneficio económico  

-Cultivo de mantenimiento sencillo 

-Poco gasto de agua 

-Cultivo exótico que causa interés entre la población y los agricultores 

En cuanto a las pólizas de AgroSeguro para cultivos tropicales y los posibles 

riesgos de la explotación, están muy bien cubiertos ya que cubren numerosos 
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riesgos climáticos y otros como daños causados por incendios o fauna pero las 

cuantías de indemnización son decepcionantes ya que en la mayoría de los casos 

la cuantía mínima no llega al tercio de la explotación. 

 

A la vista de los resultados obtenidos y estudiando tanto la variación de la 

producción en España en los últimos años y el interés de la población y comercios 

además de las debilidades y fortalezas del cultivo, se puede confirmar la 

viabilidad del cultivo de la pitaya en las provincias estudiadas. 
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ANEXO I. FORMULARIOS Y ENLACES DE LAS ENCUESTAS 

a)Formulario de la encuesta destinada a consumidores junto con el enlace de 

acceso. 

https://enrique-diaz-guerra.survey.fm/encuesta 

https://enrique-diaz-guerra.survey.fm/encuesta
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PITAHAYA O FRUTA DE DRAGÓN 
 

 
Encuesta orientada a comerciantes de fruta para un trabajo fin de grado de un estudiante de Ingeniería y 

Ciencia Agronómica. Es totalmente anónima. Se agradece enormemente su realización y difusión. 

Muchas gracias. 

 
 

 
Pregunta 1: ¿Vende usted fruta tropical? * 

 

   Si 

 

   No 

 

 

 

Pregunta 2: ¿Cuando la vende? * 
 

   Meses determinados 

 

   Todo el año 
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Pregunta 3: ¿Conoce la Pitahaya? * 
 

   Si 

 

   No 

 

 

Pregunta 4: ¿La vende usted? * 
 

   Si 

   No 

 
 

 

Pregunta 5: ¿A cuanto vende el kilogramo de Pitahaya? * 

   Menos 2 €/kg     2-5€/kg      5-10€/kg     10-15€/kg     Más 15€/kg 
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Pregunta 6: ¿Qué cantidad de pitahaya compra? * 

 

   Menos de 5kg 

 

   5-10kg 

 

   Más de 5kg 

 
 

 

Pregunta 7: ¿Con qué frecuencia renueva el stock de pitaya? 
 

 
 

Pregunta 8: ¿Los clientes muestran interés por la Pitahaya? * 
 

   Si 

 

   No 

 

   Muchos clientes 

 

   Pocos clientes 

 
 

 

Pregunta 9: ¿Qué cantidad suelen comprar los clientes? * 

   1 (Una pieza)     2     3     4     5 (Muchas piezas) 

 
 

 

Pregunta 10: ¿Se quedan excedente sin vender? * 
 

   Si 

 

   No 

 
Si es afirmativa especifique qué porcentaje de la fruta deja sin vender (o vende a menor precio) 
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Pregunta 11: Edad * 
 

   Menos de 25 

 

   25-35 

 

   36-45 

 

   46-55 

 

   56-65 
 

   Más de 65 

 
 

 

Pregunta 12: ¿Dónde vende usted? * 
 

   Centro comercial 

 

   Frutería propia 

 

   Supermercado 

 

   Mercadillo 

 

   Ultramarinos 

 

   Other: 

 
 

 

PREGUNTA 13: CÓDIGO POSTAL * 
 

 
 

Si quiere recibir el resultado de la encuesta escriba debajo su dirección de 

correo electrónico 
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a)Formulario de la encuesta destinada a productores y vendedores junto con el 

enlace de acceso. 

https://enrique-diaz-guerra.survey.fm/comerciantes 

 

 

 

 
 

PITAHAYA O FRUTA DE DRAGÓN 
 

 
Encuesta orientada a comerciantes de fruta para un trabajo fin de grado de un estudiante de Ingeniería y 

Ciencia Agronómica. Es totalmente anónima. Se agradece enormemente su realización y difusión. 

Muchas gracias. 

 
 

 
Pregunta 1: ¿Vende usted fruta tropical? * 

 

   Si 

 

   No 

 
 

 

Pregunta 2: ¿Cuando la vende? * 
 

   Meses determinados 

 

   Todo el año 

 

https://enrique-diaz-guerra.survey.fm/comerciantes
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Pregunta 3: ¿Conoce la Pitahaya? * 
 

   Si 

 

   No 

 
 

 

Pregunta 4: ¿La vende usted? * 
 

   Si 

 

   No 

 
 

 

Pregunta 5: ¿A cuanto vende el kilogramo de Pitahaya? * 

   Menos 2 €/kg     2-5€/kg      5-10€/kg     10-15€/kg     Más 15€/kg 

 
 

 
 

Pregunta 6: ¿Qué cantidad de pitahaya compra? * 
 

   Menos de 5kg 

 

   5-10kg 

 

   Más de 5kg 

 
 

 

Pregunta 7: ¿Con qué frecuencia renueva el stock de pitaya? 
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Pregunta 8: ¿Los clientes muestran interés por la Pitahaya? * 
 

   Si 

 

   No 

 

   Muchos clientes 

 

   Pocos clientes 

 
 

 

Pregunta 9: ¿Qué cantidad suelen comprar los clientes? * 

   1 (Una pieza)     2     3     4     5 (Muchas piezas) 

 
 

 
Pregunta 10: ¿Se quedan excedente sin vender? * 

 

   Si 

 

   No 

 
Si es afirmativa especifique qué porcentaje de la fruta  

 

 

Pregunta 11: Edad * 
 

   Menos de 25 

 

   25-35 

 

   36-45 

 

   46-55 

 

   56-65 

 

   Más de 65 
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Pregunta 12: ¿Dónde vende usted? * 
 

   Centro comercial 

 

   Frutería propia 

 

   Supermercado 

 

   Mercadillo 

 

   Ultramarinos 

 

   Other: 

 
 

 

PREGUNTA 13: CÓDIGO POSTAL * 
 

 
 

Si quiere recibir el resultado de la encuesta escriba debajo su dirección de 

correo electrónico 
 

 
 

 
 
 

 
 

Muchas gracias!! 
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ANEXO 2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

a) Encuesta a los consumidores. 

Contestada por 121 participantes 
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b) Encuesta a los productores y vendedores. 

Contestada por cinco participantes representando todos los tipos de mercado 

donde se puede vender fruta. 
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ANEXO 3. MAPAS CLIMÁTICOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

a) Andalucía 

En los siguientes mapas se muestran las temperaturas, máximas y mínimas, humedad media, velocidad del viento, radiación, 

precipitación efectiva y evapotranspiración de las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Datos medios obtenidos 

del SIAR. 
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b) Canarias 

En los siguientes mapas se muestran las temperaturas, máximas y mínimas, humedad media, velocidad del viento, radiación, 

precipitación efectiva y evapotranspiración de las provincias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Datos medios obtenidos del 

SIAR. 
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c) Comunidad Valenciana 

En los siguientes mapas se muestran las temperaturas, máximas y mínimas, humedad media, velocidad del viento, radiación, 

precipitación efectiva y evapotranspiración de las provincias de la Comunidad Autónoma Valenciana. Datos medios obtenidos del 

SIAR. 
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d) Murcia 

En los siguientes mapas se muestran las temperaturas, máximas y mínimas, humedad media, velocidad del viento, radiación, 

precipitación efectiva y evapotranspiración de las provincias de la Comunidad Autónoma de Murcia. Datos medios obtenidos del 

SIAR. 
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