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Especialistas en semillas

Beneficios

Características

Aviso importante
La información descrita por Semillas Arroyave S.A.S en esta ficha técnica, es el resultado de pruebas de obsevación y evaluación agronómica, en 
centros experimentales específicos, teniendo en cuenta las resoluciones del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. No 3168 de septiembre de 
2015 y No 06756 de 11 de mayo de 2020, la inscripción vigente de este material en el Registro Nacional De Cultivares. El uso y manejo de la 
semilla como de su cultivo en campo, puede mostrar resultados distintos a los esperados según las condiciones agroecológicas y/o manejo 
propias de cada zona; se recomienda la asesoría y supervisión en todo el ciclo del cultivo de un Ingeniero Agrónomo capacitado.

Tainung No.1 F1
El mejor formato y producción

Por su alto número de frutos por planta, obtiene un incremento de 
rentabilidad por hectárea. 

Frutos con óptima firmeza para tolerar grandes recorridos de trasporte, 
horas de desplazamiento y manipulación constante.

Tamaño ideal para el mercado colombiano y exportación, con peso 
promedio de fruto entre 1.5kg a 1.8kg.

Alto rendimiento en planta, con excelente pos cosecha.

Híbrida.
Porte alto.

Formosa (fruta de forma oval de piel suave y 
lisa).
Naranja intenso.

Bajo óptimas condiciones de manejo 
agronómico entre 1.5kg a 1.8kg.
Alargado de 25 a 45cms de longitud.

Lata 50gr, sobre 10gr.
1gr = 65 semillas aproximadamente.

Papaya

Tipo:
Planta:

Color Pulpa:
Peso promedio de fruto:

Entre planta 220 cm, entre surco 350cm.Distancia de siembra: 
Entre 55cm y 60cm.Altura de cargue:

Tamaño promedio de
 fruto: 

Formato de fruto:

Presentación:
Adaptabilidad:

12.5°Bx (grados brix) en promedio.

0 a 1.200 m.s.n.m.

Dulzura:
7 a 8 meses.Trasplante a cosecha:

Manejo del cultivo y recomendaciones

Entre 2 y 3 plantas por sitio para posterior sexado o raleo de plantas.Plantas por sitio:

Se recomienda elaborar un programa de fertilización de acuerdo 
con el análisis de suelo y los requerimientos de la especie.

Fertilización:

Para óptimos rendimientos mantener áreas de siembra libres de 
malezas.

Recomendación:

Realización de raleo de frutos de acuerdo con las exigencias del 
mercado.

Podas:


