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PRÓLOGO

El presente documento ofrece a productores y agentes de cambio 
información técnica del cultivo del papayo 'Maradol', obtenida de diversas 
fuentes, entre las cuales destacan la experimentación en campo y laboratorio, 
así como las experiencias de fruticultores de la Huasteca y de otras regiones 
productoras de papaya en el país, haciendo énfasis en los puntos clave para 
tener éxito en este cultivo. Uno de los aspectos más importantes consiste en 
“ganarle” a las enfermedades conocidas como virosis y antracnosis, a través de 
programas intensivos de riego y nutrición, complementados con programas 
fitosanitarios que permitan el control de hongos e insectos durante los primeros 
nueve meses del cultivo, de manera que en los primeros flujos de floración se 
obtenga una producción mínima de 50 k/planta, que equivalen a tener alrededor 
de 30 frutos “amarrados” por planta, con un promedio de 1.6 k/fruto. Esto es 
básico para obtener una buena productividad y rentabilidad del cultivo.

También es importante destacar que gran parte del proceso productivo 
del papayo requiere un considerable esfuerzo físico bajo condiciones de calor y 
humedad excesivos, situación que propicia con frecuencia que los jornaleros 
pierdan eficacia después de varias horas de intenso trabajo, sobretodo en 
ciertas labores como riegos por gravedad, aplicaciones manuales de 
agroquímicos y en la cosecha. Por lo anterior, en la presente obra se promueve la 
mecanización del cultivo, en especial en los aspectos de riego presurizado 
(goteo) y arreglos topológicos que permitan el ingreso de maquinaria dentro de 
las huertas, básicamente para el control de hierbas, aplicaciones de 
agroquímicos y cosecha. En el capítulo “Cosecha y postcosecha” se tratan 
temas como métodos de estimación de cosecha, tratamientos contra 
antracnosis, selección y empaque de fruta, algunas técnicas para mantener la 
calidad en postcosecha y el aspecto de inocuidad y buenas prácticas agrícolas.

Finalmente se señala que el esfuerzo invertido en la preparación de este 
documento, constituye la expresión de nuestro agradecimiento a todas aquellas 
personas e instituciones dedicadas a la producción de papaya en México, por los 
apoyos y motivaciones de las que hemos sido receptores, reconociendo que aún 
falta mucho por investigar y divulgar en el cultivo del papayo 'Maradol'.

Los autores





PRESENTACIÓN

Las frutas y hortalizas mexicanas son reconocidas en todo el mundo por 

su gran calidad organoléptica, en especial por la intensidad de su color y sabor. 

La papaya no es la excepción y prueba de ello es que México es uno de los 

principales productores y exportadores de papaya ‘Maradol’, con un constante 

crecimiento en los mercados de Estados Unidos de América y Canadá. 

Sin embargo, el nivel de exportaciones de papaya mexicana a 

Norteamérica podría crecer aún más, si la fruta tuviese mayores estándares de 

calidad y vida de anaquel. Para lograr lo anterior, es muy importante que el 

productor conozca e incorpore poco a poco las nuevas tecnologías de 

producción y postcosecha, lo cual se dice fácil, pero en realidad sabemos que 

para modernizar una huerta de papaya se requieren altos niveles de inversión 

monetaria, de infraestructura y equipo, que no siempre están al alcance de todos 

los productores.

En este sentido es muy importante que los productores busquen 

organizarse, no solo para que tengan mayor participación en la elección de las 

demandas tecnológicas según sus problemas y necesidades, sino que también 

tengan acceso a otros apoyos como extensión, créditos blandos, apoyos a la 

creación de infraestructura y obtención de equipos, comercialización de insumos 

y productos y otros beneficios e incentivos que pueden otorgar los gobiernos de 

los estados y la federación.
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La papaya (Carica papaya L.) es una fruta tropical originaria de América 

Central y conocida en todo el mundo por su agradable sabor y por sus diferentes 

propiedades, en especial por su capacidad digestiva. Muchos siglos antes de la 

llegada de los españoles a América, los nativos de Centroamérica descubrieron 

que podían comer grandes cantidades de alimentos sin sufrir trastornos 

digestivos, siempre y cuando terminaran sus comidas con papaya (Ariza et al., 

2005). 

Esta propiedad es debida a una poderosa enzima conocida como 

papaína, la cual degrada rápidamente las proteínas, pectinas y ciertos azúcares 

y grasas, lo que favorece la digestión y disminuye afecciones como gastritis, 

colitis y estreñimiento crónico. Además la papaya contiene carotenoides como 

licopeno, â-cryptoxanthina y â-caroteno. (Rivera-Pastrana et al., 2010). Se sabe 

también que la pulpa contiene223 mg/100g de potasio y cantidades 

considerables de sodio, calcio, hierro, fósforo, zinc, cobre, magnesio y 

manganeso (Oloyede,  2005).

INTRODUCCIÓN
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Además del consumo en fresco, la papaya se utiliza para otros fines; la 

industria le ha encontrado aplicación en diversos procesos, en especial como 

ablandadora de carnes y clarificadora de cerveza, así como también en las 

industrias farmacéutica, cosmética, textil, manufacturera de papel, de adhesivos 

y otras (Salunke y Desai, 1984). En adición a la industria, la papaya tiene usos 

propios en cada país o región; por ejemplo, en Hawai, las partes de las plantas 

son  usadas como una aplicación para enfermedades de la piel y heridas 

profundas; en Norteamérica se hacen licuados de pulpa y semilla para disminuir 

el colesterol; en Sudáfrica, el fruto verde cocinado es usado como hortaliza y en 

Mauritius la hoja es fumada como un remedio para el asma. En la isla de Java, 

Indonesia, el comer papaya se dice que mantiene a un hombre joven y libre de 

reumatismo (Potter, 1973). 

A nivel mundial, el papayo es un cultivo que cobra importancia día a día, 

lo cual se refleja en el incremento de diversos parámetros estadísticos, tales 

como el volumen de la producción, el nivel de las importaciones, el consumo per 

cápita y los precios del producto. De acuerdo con datos de la FAO (2007), el 

volumen de producción mundial de papaya presentó un fuerte aumento entre 

1994 y 2005, con una tasa de crecimiento anual de 3.6%, de manera que en 1994 

se produjeron 4’733,900 toneladas (t) de papaya en el mundo, aumentando a 

6’632,000 t en 2005 (Figura 1).

En cuanto al comercio mundial de papaya, en la Figura 2 se aprecia un 

incremento en el volumen de las importaciones, de 197,000 t en 1994 a 253,400 t 

en el 2005, que equivalen a un incremento de alrededor  del  28%  durante  ese  

periodo.  En  este  parámetro  destaca la participación de Estados Unidos de 



América (E.U.A.) como el principal importador de papaya en el mundo, 

aportando en promedio 33% del total de importaciones durante el periodo citado 

(FAOSTAT, 2007).

Respecto al consumo per cápita de papaya en el mundo, éste se elevó de 

690 g/año en 1994 a 953 g/año en el 2005 (Figura 3), lo que se reflejó en un 

incremento del consumo mundial de esta fruta, de 3’890,000 t en 1994 a 

6199000 t en el 2005 (Figura 4), que equivale a un incremento del 62.7% 

(FAOSTAT, 2007).

Cabe destacar que entre los países que han presentado mayor 

crecimiento en sus tasas de consumo per cápita de papaya se encuentran 

México y Estados Unidos de América. En 1994 el consumo per cápita de papaya 

en México era de 3.9 kg/año y en Estados Unidos de América de 0.15 kg/año; sin 

embargo, en el 2005 ya se había elevado a 7.8 kg/año en México y 0.43 kg/año 

en el país vecino, lo que se reflejó en aumentos de los consumos  de papaya del 

130% en México y 220% en Estados Unidos de América (Figuras 5 y 6).

3

Figura 1. Volumen de producción de papaya en el mundo (FAOSTAT, 2007).
Años



Figura 2. Volumen de importaciones de papaya en el mundo y Estados Unidos
                de América (FAOSTAT, 2007).

Años

4

g
/c

á
p

t
/

ñ
o

i a
a

Años

Figura 3. Evolución del consumo per cápita de papaya en el mundo
                (FAOSTAT, 2007).
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Figura 4. Evolución del consumo mundial de papaya (FAOSTAT, 2007).

Años

Figura 5. Consumo de papaya en México (FAOSTAT, 2007).



Con relación a los precios del producto, datos de la FAO (2007) 

demuestran cierta estabilidad en el caso del mercado interno de México, con un 

promedio de 207.5 dólares por tonelada (precio al productor) durante el periodo 

1994-2005. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos de América, se detectó 

un incremento en el precio del producto importado, de 840 dólares por tonelada 

en 1994 a 981.5 dólares en el 2005 (Figura 7).

En cuanto a los principales productores de papaya en el mundo, se 

encuentran Brasil, que durante el periodo 1994-2005 aportó el 30% de la 

producción mundial; otros países que destacaron durante el mismo periodo 

fueron México, con el 12%; Nigeria e India, con 11%, respectivamente, e 

Indonesia que aportó el 8% (Figura 8). En América Latina y el Caribe, además de 

Brasil y México, también destacan Perú, Venezuela, Cuba, Colombia, El

6

Años

Figura 6. Consumo de papaya en Estados Unidos de América (FAOSTAT, 2007).



Salvador, Costa Rica y Belice, con porcentajes de participación que oscilaron 

entre el 3.3 y el 0.4% de la producción mundial durante el periodo 2004-2005 

(FAOSTAT, 2007). 
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Figura 7. Precios de papaya en México (al productor) y en Estados Unidos de
                América (precio de importación). (FAOSTAT, 2007).

Figura 8. Principales países productores de papaya. (FAOSTAT, 2007).



 Por el contrario,  los principales  países  importadores  de  papaya 

–además de Estados Unidos de América, que consume el 33% del total de las 

importaciones-, son Singapur, Hong Kong, China y Japón. En este sentido se 

destaca que los principales mercados de consumo por lo general están 

dominados por un solo proveedor, así tenemos que los Estados Unidos de 

América recibe la mayor parte de sus importaciones de México, en Europa, el 

principal proveedor es Brasil y en Japón, los Estados Unidos de América por 

medio de su producción en Hawai (FAOSTAT, 2005).

Con relación a la producción de papaya en México, en los últimos años se 

incrementó el volumen de producción de 250,000 toneladas a principios de la 

década de los noventa, a alrededor de 800,000 en la actual década (Figura 9). 

Este crecimiento se debió en gran parte a la aceptación generalizada que tuvo en 

nuestro país el cv. Maradol roja, que empezó a cultivarse en Chiapas en 1991 en 

una huerta comercial de 20 ha y poco a poco se extendió a otras zonas 

productoras, de tal manera que en 1998 esta variedad ya cubría 10,000 

hectáreas, que en ese año representó el 57% de la plantación total del cultivo en 

México, teniendo incrementos notables año tras año (Abreu, 2000). 

Respecto a las principales zonas productoras de papaya en México, en la 

Figura 10 se aprecia que éstas se localizan en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, 

Michoacán, la región de las Huastecas (oriente de San Luis Potosí, norte de 

Veracruz y sur de Tamaulipas), Guerrero, Yucatán, Tabasco, Colima y otras, que 

en conjunto suman 19,800 ha de papaya cosechada al año, con un volumen de 

producción de 754,000 t anuales  durante el periodo 2004-2006 (SIAP, 

SAGARPA, 2007).

8
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Figura 9. Producción de papaya en México de 1990 a 2006 (SAGARPA, 2007).
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Figura 10. Superficie cosechada (miles de hectáreas) de papaya en México
                  (2004-2006).
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Como puede verse a través de las estadísticas, el mercado de la papaya 

presenta un panorama alentador, con tendencias crecientes en consumo local y 

en los Estados Unidos de América, lo que representa una buena alternativa para  

el mercado interno así como para exportación, que ante la vigencia del Tratado 

Trilateral de Libre Comercio, se permite la entrada de papaya mexicana a 

Norteamérica sin pago de arancel. En este contexto, la región de las Huastecas 

puede tener un importante papel, dado que constituye la región tropical del país 

más cercana con la frontera de Estados Unidos de América, lo que representaría 

menores costos de transporte. Además, la región de las Huastecas se 

caracteriza por tener climas AW0 y AW1, con bajo riesgo de heladas y por 

disponer de extensas superficies de riego en suelos de tipo fluvisol, aptos para la 

producción de este frutal. En adición, en la región existe buena infraestructura de 

transporte terrestre y marítima y productores de tipo empresarial y semi-

empresarial con suficiente capacidad para producir fruta de excelente calidad 

organoléptica y fitosanitaria. 



CAPÍTULO I

REQUERIMIENTOS DE 
CLIMA Y SUELO DEL 

CULTIVO DEL PAPAYO
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REQUERIMIENTOS DE CLIMA Y SUELO DEL CULTIVO DEL PAPAYO

El papayo es un cultivo que se adapta a diversas latitudes y condiciones 

de clima y suelo, siendo la principal limitante de producción la temperatura. Las  

mayores plantaciones comerciales se ubican entre las latitudes 23°N y 23°S; sin 

embargo, su producción se ha extendido hasta las latitudes 32°N y 32°S, 

siempre y cuando se encuentren al nivel del mar (Nakasone y Paull, 1998). La 

altitud óptima para la producción de este frutal es de 0 a 600 m.s.n.m. para 

mantener frutos de buena calidad con alto contenido de azúcares (Benacchio, 

1982).

Esta especie crece en una amplia variedad de tipos de suelo; su principal 

requerimiento es buen drenaje, ya sea superficial y/o interno, para evitar 

encharcamientos mayores de 48 horas que podrían causar daños a la raíz y 

hasta la muerte de la planta. Los mejores suelos para producir papaya son los de 

textura media, con un contenido de arcilla entre 10 y 30%, profundidad mayor a 

80 cm y pH entre 5.6 y 7.0. En suelos con pH menor a 5.6 es recomendable 

encalar, sobretodo si el porcentaje de saturación de aluminio es mayor al 15% 

(De los Santos et al., 1997). En suelos con pH alrededor de 8.0 es factible 

producir papaya siempre y cuando se utilicen compuestos acidificantes o 

fórmulas de fertilizantes de tipo ácido durante los riegos. De acuerdo con 

Benacchio (1982), el papayo es ligeramente tolerante a la salinidad.

En cuanto a condiciones de precipitación pluvial, Nakasone y Paull 

(1998) señalan que el papayo puede crecer bien y producir buenas cosechas 

bajo condiciones de temporal, siempre y cuando el mes más seco del año 
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registre un mínimo de 100 mm de lluvia, de lo contrario requiere riegos 

complementarios. Jeyakumar et al. (2007) señalan que un déficit de agua mayor 

al 82% del contenido relativo de agua en las hojas induce disminución de la 

conductancia estomática y de la asimilación de CO , y en consecuencia estrés 2

en la planta. En términos generales, Benacchio (1982), señala que el papayo 

requiere de 800 a 2,000 mm de lluvia anuales y no tolera periodos largos de 

sequía, por lo cual es necesario aplicar riegos para tener un continuo amarre de 

frutos. Otro aspecto importante del clima es la humedad relativa, que en papayo 

no debe ser menor a 66% para mantener una óptima conductancia estomática y 

un buen crecimiento del cultivo (Nakasone y Paul, 1998).

El papayo se considera una planta de día neutro, sin influencia del 

fotoperíodo; la inducción floral está controlada genéticamente y ocurre cuando 

se ha alcanzado la etapa apropiada de desarrollo (Storey, 1985). En cuanto a luz, 

este frutal prefiere áreas soleadas; diversos autores reportan que crece mejor 
-2 -1

con cantidades de radiación fotosintéticamente activa entre 1000 µmol m  s  
-2 -1

(Nakasone y Paul, 1998) a 1650 µmol m  s  (Jeyakumar et al., 2007). Cuando el 

papayo se expone a la sombra, la planta reduce su crecimiento,con menor área 

foliar, baja su densidad estomática e incrementa la longitud de entrenudos y 

peciolos.Los árboles de papaya son delicados y requieren protección de los 
-1vientos mayores de 64 km.h , ya que pueden afectar las plantas, al provocar 

mayor evaporación del agua del suelo y una transpiración intensa que les causa 
-1estrés hídrico; en ocasiones, los vientos mayores a 120 km.h  pueden quebrar 

plantas, ocasionar absición de flores y frutos y disminuir los sólidos solubles de 

los frutos maduros (De los Santos et, al., 1997;  Nakasone y Paul, 1998).
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Las temperaturas promedio óptimas para el cultivo del papayo se ubican 

entre 21 y 33 °C, con un óptimo para la fotosíntesis entre 25 y 30 °C. Este frutal es 

muy sensible a temperaturas frías, en especial las variedades con alto 

porcentaje de flores hermafroditas, ya que temperaturas menores a 17 °C 

durante la floración inducen que los estambres de las flores se fusionen con los 

carpelos del ovario, provocando frutos deformes (carpeloides), sin valor 

comercial. Otros efectos de las temperaturas bajas son los siguientes: a 15 °C se 

detiene el crecimiento de las plantas; a 0°C se presentan fuertes daños al follaje; 

a -2 °C los frutos se dañan considerablemente y a – 4 °C la planta muere 

(Nakasone y Paull, 1998; De los Santos et al., 1997; Benacchio, 1982).

Por el contrario, temperaturas mayores a 35 °C provocan esterilidad 

femenina debido al atrofiamiento del ovario, por lo que el fruto no se desarrolla o 

se desarrolla deforme (carpeloidía); además el rango de fotosíntesis neta 

declina rápidamente y disminuye la conductancia estomática y la asimilación de 

CO . (Nakasone y Paull, 1998; Abreu, 2000; Jeyakumar et al., 2007).2
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE LA PLANTA DE PAPAYO

El papayo es una gran planta herbácea, de rápido crecimiento, con tallo 

recto, erecto y cilíndrico que puede alcanzar en la madurez una altura de 9 m; el 

tallo es coronado por un grupo denso de hojas grandes, palmatilobadas. 

Generalmente es un tallo único, aunque puede ramificar cuando se elimina el 

punto apical o cuando las plantas llegan a la vejez. El tronco está compuesto de 

un tejido más carnoso que leñoso, una de las manifestaciones son las cicatrices 

que van dejando los pecíolos al desprenderse. Los pecíolos de las hojas 

maduras se extienden horizontalmente desde el tallo principal hasta alcanzar 

una longitud aproximada entre 45 y 75 cm, dependiendo del cultivar (Nakasone y 

Paull, 1998; De los Santos et al., 1997).

Después del trasplante el crecimiento aéreo del papayo es lento, con una 

tasa de crecimiento de 10 mm por día, aumentando gradualmente hasta llegar a 

25 mm/día a los 75 días del trasplante. En esa  misma  etapa  el  tallo  crece  en 

su circunferencia a una tasa de 2 mm/día. En contraste, el crecimiento de raíces  

es  muy  rápido  en los primeros 25 días después del trasplante, con una tasa de 

20 mm/día, reduciendo su tasa de crecimiento  en forma gradual hasta llegar a 

10 mm por día a los 75 días del trasplante y declinar dramáticamente en el inicio 

de la floración (Nakasone y Paull, 1998). Esta información es básica para los 

criterios de fertilización según las etapas fenológicas.

2
Las hojas del  papayo pueden llegar  a tener un  área foliar de 1,625 cm  

por hoja, con 15 hojas maduras por planta, renovándose en forma constante al 

caer las hojas viejas y aparecer las nuevas en un rango de 2 a 3 por semana, 

dependiendo del ambiente y del manejo del huerto (Nakasone y Paull, 1998). 
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Otros aspectos de interés relacionados con tallo y raíz son: a). a mayor 

diámetro de tallo, la floración y el rendimiento aumentan y b). la mayor cantidad 

de raíces se encuentra en los primeros 20 cm de profundidad, extendiéndose en 

un radio de hasta 1.80 m; las raíces más finas están a una distancia de entre los 

80 y 90 cm del tallo, que es la parte exterior inmediata de la zona de goteo 

(Mirafuentes, 1997; Rivera, 2001; Almeida et al., 2003). En cuanto a flores, éstas 

nacen en inflorescencias cimosas, las cuales aparecen en las axilas de las hojas. 

El tipo de inflorescencia depende del sexo del árbol, masculino, femenino o 

hermafrodita, aunque el género de las flores puede ser alterado, dependiendo de 

las interacciones genotipo-medio ambiente. Estas interacciones pueden 

generar muchas modificaciones de formas florales; sin embargo, para efectos 

prácticos, se han agrupado de seis categorías de flores que se citan a 

continuación (De los Santos et al, 1997; Díaz, 2002):

Flor femenina: Es una flor grande que al abrir sus cinco pétalos lo hacen 

hasta la base. El ovario, que se convertirá en fruto después de ser polinizado es 

grande, de contorno circular, esférico (Figura 11). Las plantas que producen este 

tipo de flor son muy estables para producir frutos durante el año, siempre y 

cuando existan buenas condiciones de humedad en el suelo y suficiente 

abastecimiento de polen en la plantación. Los frutos tienen valor comercial en el 

mercado nacional (Figura 12).

Flor hermafrodita pentandria: Es una modificación del tipo femenino, 

por lo que se parece a ésta. Presenta cinco pétalos con cinco estambres cortos, 

correspondientes por su ubicación, con los cinco pétalos que también abren 

desde la base. El ovario tiene cinco surcos profundos longitudinales que 
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 deforman al fruto, por lo cual tienen poco valor comercial (Figura 13).

Flor hermafrodita intermedia: Parece ser una transición hermafrodita 

entre pentandria y elongata. Presenta cinco pétalos que pueden ser libres o 

fusionados desde su base hasta la mitad de su longitud. El número de estambres 

varía entre dos y diez; los carpelos entre cinco y diez. El fruto es de forma ovoide, 

pero deforme por la presencia de surcos irregulares que resultan del desarrollo 

de estambres carpeloides adheridos al ovario; este fenómeno sucede cuando 

las temperaturas ambientales son frescas, del orden de 24.5 °C en el día y 15.5 

°C en la noche. Esta fruta no tiene valor comercial.

Flor hermafrodita elongata: Casi siempre se presentan en pequeños 

racimos de dos o tres flores. Presenta cinco pétalos unidos entre sí entre una 

cuarta y tres cuartas partes de su longitud, con diez estambres, cinco largos y 

cinco cortos (Figura 14). El ovario es alargado, por lo que forma frutos cilíndricos 

o piriformes. Son los frutos más comerciales en México y Estados Unidos de 

América (Figura 15).

Flor hermafrodita estéril o “cornetilla”: A simple vista es parecida a la 

hermafrodita elongata, pero no desarrolla ovario, por lo cual es estéril; esto 

debido a temperaturas muy cálidas o por deficiencias de agua en el suelo. 

Funciona como flor masculina (Figura 16).

Flor masculina típica: Se presenta en inflorescencias agrupadas en 

panículas de pedúnculos largos y colgantes. Las flores de este tipo tienen el tubo 

de la corola largo y delgado; presentan diez estambres en dos series de cinco, en 

una de ellas son más largos que en la otra. Tiene un pistilo rudimentario, no



Figura 11. Flor hembra. Figura 12. Frutos esféricos
de planta hembra.

Figura 13. Frutos de flor hermafrodita
 pentandria.

Figura 14. Flor hermafrodita elongata.
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 funcional. En ocasiones aparecen flores hermafroditas que llegan a formar 

frutos pequeños sin valor comercial (Figura 17).

Respecto a la morfología de los frutos de papaya, se componen 

normalmente por cinco carpelos, unidos a una cavidad central (placenta) que  

contiene las  semillas. El peso de cada  fruta oscila  entre 255 g a 6.8 kg, con un 

grosor de pulpa entre 1.5 y 4 cm. El crecimiento del fruto consta de dos grandes 

fases: a) la postantésis, que dura alrededor de 80 días, que se caracteriza por un 

gran incremento de peso seco, justo antes del inicio de la etapa de madurez y b) 

la fase de maduración fisiológica, en la cual se presenta un cambio gradual de 

color de la pulpa, de blanca a rosada, amarilla o salmón, dependiendo del 

cultivar. En esta fase la acumulación de almidones declina de 0.4 a 0.1% y a 

partir de los 110 días de la antesis se incrementa en forma gradual el contenido 

de sólidos solubles totales de la pulpa. El proceso de crecimiento total de los 

frutos puede tardar entre 150 y 164 días (Nakasone y Paull, 1998).

De acuerdo con Garrido y Reyes (2001), el cv. Maradol roja, tiene un 

potencial genético para producir 108 frutos por planta de 2 kg por fruto durante su 

vida productiva. 
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Figura 16. Flor hermafrodita estéril
o “cornetilla”.

Figura 15. Frutos de plantas
hermafroditas elongatas.

Figura 17. Flor masculina típica.
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PROBLEMÁTICA DEL CULTIVO DEL PAPAYO EN LA PLANICIE HUASTECA

Al igual que en la mayor parte de las zonas productoras del país, la 

planicie huasteca no está exenta de problemas técnicos y socioeconómicos que 

limitan la productividad y calidad del cultivo. Entre los principales problemas se 

encuentran los siguientes (Vázquez, 2009):

a) Presencia de enfermedades virosas, debido a la alta incidencia de plantas 

hospederas de virus e insectos vectores (pulgones y chicharritas).

b) Incidencia de enfermedades del follaje, flor y fruto, como antracnosis 

(Colletotrichum gloesporioides Penz) y mancha foliar (Corynespora cassicola 

Berk y Curt.).

c) Presencia de plagas colonizadoras del follaje y fruto como araña roja 

(Tetranichus cinnabarinus Boisd) y piojo harinoso (Planococcus sp.).

d) Temperaturas máximas extremas (≥36°C) durante mayo y junio y mínimas 

extremas ≥15°C en diciembre y enero que reducen el amarre de frutos y 

provocan carpeloidía y problemas de maduración de los frutos.

e) Presencia de hongos en el suelo del complejo Phytophthora, Phytium y 

Rhizoctonia, que ocasionan marchitez de plántulas y pudrición de raíz y cuello 

del tallo.

f) Falta de aplicación de la tecnología local disponible, lo que conduce a 

deficiencias en el uso y manejo adecuado de los insumos.
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De acuerdo con la problemática citada, predominan las enfermedades 

ocasionadas por virus y hongos, por lo cual es muy importante prestar la máxima 

atención y monitoreo a los organismos causales de tales enfermedades para su 

control y optimizar el rendimiento y calidad del cultivo del papayo.
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CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVAR MARADOL ROJA EN LA PLANICIE 
HUASTECA

En la planicie huasteca alrededor del 90% de la superficie establecida 

con papaya corresponde al cv. Maradol roja. Esta variedad se desarrolló en Cuba 

entre 1949 y 1957 por la familia Rodríguez Rivera, mediante dos lineas 

progenitoras denominadas “Corralillo” y “Oriental”, que combinaban 

características deseables de color, olor, sabor y consistencia. El nombre de este 

cultivar proviene de la unión de las primeras letras de sus creadores María y 

Adolfo (Rodriguez y Ricardo, 1978).. Entre otras características del cultivar se 

destaca que el 66% de las plantas son hermafroditas con frutos alargados, 33% 

son plantas hembras con frutos redondos y el 1% corresponde a plantas 

hermafroditas pentandrias, intermedias, estériles y machos (Rodríguez y Cruz, 

2005).

El cv. Maradol roja se ha evaluado durante diez años (2000-2010) bajo las 

condiciones del Campo Experimental Las Huastecas -cuya área de influencia 

comprende la región de la planicie huasteca- con buenos resultados en 

adaptación y rendimiento. A continuación se describen las características 

generales de este cultivar.

La duración de las etapas fenológicas del cv. Maradol roja en la planicie 

huasteca varían en función de la fecha de siembra y/o trasplante, tal y como se 

muestra en el Cuadro 1, Vázquez  et al, (2008), demostraron que existe una 

correlación positiva entre la acumulación de unidades calor (UC) y el desarrollo 

de papaya 'Maradol roja', con coeficientes de correlación superiores a 0.92. Ellos 

determinaron que en este cultivar, la duración del proceso desde la siembra de la  



semilla hasta la madurez fisiológica de los frutos requirió de 3328 UC, 

fraccionadas por etapas fenológicas de la siguiente manera: de siembra a 

trasplante 450 UC; del trasplante a primordio floral 585 UC; de primordio floral a 

antesis 270 UC y de antesis a madurez fisiológica de los frutos 2023 UC. 

También encontraron que en la planicie huasteca la acumulación diaria de UC 
-1

entre el 15 de noviembre de 2003 y el 1 de marzo de 2004 fue de 4.8 UC d  (con 

una temperatura media de 15.7C), que luego aumentó a un promedio de 6.6 UC 
-1 -1

d  en marzo (con temperatura media de 18.3C), a 10.8 UC d  durante abril 
-1(temperatura media de 21.6C), y a 12.5 UC d  durante mayo (temperatura media 

de 23.9C).

Cuadro 1. Duración (días) de las etapas fenológicas del cultivo del papayo ‘Maradol roja’ 
de siembra a madurez de fruto en la región de la Planicie Huasteca. Campo 
Experimental Las Huastecas (Vázquez, et. al., 2008). 

Según Benacchio (1982), la tasa de desarrollo de los cultivos desde 

plantación hasta madurez depende principalmente de la temperatura, muy 

fresca retarda el crecimiento y cálida lo acelera; en el caso del papayo, el rango 

óptimo de temperatura está entre 15 y 35 °C. Chay-Prove et al. (2000),

Etapas fenológicas

De siembra a trasplante

Del trasplante a primordio floral

De primordio floral a amarre (antesis)

De amarre a inicio de cosecha

Total de siembra a cosecha (días)

Total de siembra a cosecha (meses)

1 de marzo
(días)

50

55

20

150

275

9.2

45

55

20

165

285

9.5

45

123

22

165

355

11.8

1 de julio
(días)

1 de octubre
(días)

Fechas de siembra

29



30

 reportaron que los frutos del papayo están listos para ser cosechados de cinco a 

seis meses después de la floración.

El porte del cv. Maradol roja en las condiciones del Campo Experimental 

Las Huastecas (Figura 18) ha presentado los siguientes promedios, 

considerando que los parámetros señalados corresponden a etapa de inicio de 

la cosecha: altura de la planta 1.60 m del suelo a la yema apical; diámetro de 

copa 2.90 m; diámetro de tallo 15 cm y número de yemas axilares 64. El número 

de frutos amarrados varía cada año en función del manejo y condiciones de 

clima, con un promedio de 45 frutos por planta durante el ciclo del cultivo. El 

potencial de rendimiento a nivel experimental es de 150 t/ha y a nivel comercial 

es de alrededor de 120 t/ha (Vázquez, 2009).

En cuanto a calidad de la fruta, Vázquez y Ariza (2006), indicaron que el 

peso promedio por fruto fue de 1.7 kg, con un diámetro longitudinal de 23 cm y 

ecuatorial de 12 cm. El color del epicarpio (piel) en los frutos en madurez 

fisiológica fue de 45.7 (L*), -13.4 (a*) y 30.3 (b*), mientras que en los frutos en 

madurez de consumo fue de 55.7 (L*), 24.3 (a*) y 45.8 (b*), mientras que el color 

de mesocarpio (pulpa) en los frutos en madurez fisiológica fue de 54.3 (L*), 21.3 

(a*) y 38.3 (b*), mientras que en los frutos en madurez de consumo fue de 54.1 

(L*), 24.4 (a*) y 40.4 (b*).

En el color de epicarpio se observó un notable incremento en los valores 

de a* de -13.4 en los frutos en madurez fisiológica a 24.3 en los frutos en 

madurez de consumo, lo que indicó un intenso viraje de color verde claro a rojo 

salmón (Figura 19). 
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De acuerdo con Lawless (1998) el valor de L* varía de 100 (blanco) a -100 

(negro), lo que significa que un aumento en positivo indica ganancia en 

luminosidad y brillantez y viceversa; el valor de a* oscila entre 50 (rojo) y -50 

(verde), lo que significa en el caso de los frutos, que si aumenta positivamente se 

pierde color verde. El valor de b* varía de 50 (amarillo) a -50 (azul), es decir, que 

si un fruto aumenta positivamente su valor de b* se gana color amarillo.

En un experimento de nutrición mineral realizado en el C. E. Las 

Huastecas (INIFAP), Vázquez et al. (2007) determinaron que el tratamiento N-P-

Zn registró la mayor tonalidad  de color (Hue 62.8) y mayor cantidad de °Brix 

(11.8), mientras que el tratamiento N-P-Mn registró la menor tonalidad de color 

(Hue 78.5).

Respecto a la firmeza del fruto con epicarpio se determinó un promedio 
2

de 438 Newton/cm  para los frutos en madurez fisiológica (Figura 20) y de 61.3 
2

Newton/cm  para los frutos en madurez de consumo. Al eliminar el exocarpio, la 
2firmeza del fruto disminuyó a 257 N/cm2 en madurez fisiológica y a 7 N/cm  en 

madurez de consumo. En sólidos solubles totales, se obtuvo un promedio de 

10.8 ºBrix en frutos en madurez de consumo y una acidez titulable de 0.63%. La 

pérdida fisiológica de peso durante los 10 días de evaluación fue de 8.6% por 

fruto (Vázquez y Ariza, 2006).
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Figura 19. Toma de datos de color en
frutos de papaya “Maradol” en

madurez de consumo.

Figura 18. Huerta comercial de papaya ‘Maradol’ en Tempoal, Veracruz.

Figura 20. Toma de datos de firmeza
en frutos de papaya ‘Maradol’

en madurez fisiológica.
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TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN

Establecimiento de los almácigos

En el presente apartado se describe el proceso básico de producción del 

cultivo del papayo 'Maradol', específico para la región de las Huastecas. Dicha 

información es el resultado de la combinación de resultados locales de 

investigación y validación, experiencias de productores regionales, así como de 

revisión de literatura.

Esta etapa es muy importante pues constituye la base de todo el proceso 

de producción. El primer paso es adquirir semilla certificada, sana y de buena 

calidad. El siguiente paso consiste en acelerar y homogeneizar la germinación 

de la semilla, para lo cual es necesario hacer un preacondicionamiento hídrico 

que consiste en remojarlas en un recipiente con agua limpia durante 72 horas 

(Rodríguez y Cruz, 2003).

La cantidad de agua debe cubrir las semillas y se requiere cambiarla 

cada ocho horas para su oxigenación y eliminar los inhibidores de la germinación 

de la testa (Vargas, 1999). Después de 48 horas de remojo las semillas que flotan 

se eliminan. Con el preacondicionamiento se puede obtener hasta un 84% de 

germinación, lo que representa hasta 2.5 veces la tasa de germinación de las 

semillas no tratadas (Bautista-Calles et al., 2008).

En las últimas ocho horas de remojo se le agrega al agua  Carboxin + 

Thiram 17% en dosis de 2 cc del producto por cada litro de agua, además de 10 g 

de ácido giberélico al 10% (Biogib) por litro de agua (Abreu, 2000).
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 Posteriormente se lava la semilla con agua limpia, se elimina el exceso 

de humedad y se coloca entre dos franelas gruesas previamente hervidas y 

desinfectadas, manteniendo constante y homogénea la humedad de éstas para 

evitar la desecación de la semilla. A los cuatro o cinco días, según la temperatura 

ambiente, la semilla empieza a germinar. Al germinar la semilla se le aplica 

Imidacloprid 70% (Gaucho) en dosis de 7 g/kg de semilla. 

Enseguida se siembra la semilla a un centímetro de profundidad en 

bolsas o contenedores con sustrato, ya sea comercial o preparado por el 

productor. Los contenedores deben estar protegidos del sol, a media sombra y 

mantener una humedad constante, al cabo de tres a cinco días iniciará la 

emergencia de las plántulas (Figura 21).

Al emerger las plántulas es necesario protegerlas de los excesos de 

lluvia, sol y viento y regular bien el agua de riego; esto último es muy importante, 

ya que los excesos de humedad pueden ocasionar pudriciones de raíz y tallo por 

los hongos Pythium aphanidermatum y Phytophthora palmivora. En caso de 

presentarse estos hongos se sugiere aumentar la aireación y aplicar a la base 

del tallo Clorotalonil 72% (Bravo 720) a razón de 1.5 cc/L de agua, o bien la 

mezcla de Propamocarb 64%  (Previcur) + Carbendazim 43% (Derosal) en dosis 

de 1.5 cc/L de agua de cada uno de estos productos. Es conveniente también 

aplicar al follaje Fosetil Al 80% (Alliette) en dosis de 1 g/L de agua (Abreu, 2000).

 Cuando las plántulas tengan cinco hojas verdaderas se aplica un 

enraizador comercial (Rootex) en dosis de 2 g/ L de agua; la solución se dirige a 

la base del tallo de cada planta entre 10 y 25 cc por contenedor, dependiendo de 

su tamaño (vaso de unicel, bolsa de plástico o charola). Por otra parte, es 



conveniente prevenir hongos del follaje mediante la aplicación de funguicidas 

como Mancozeb (Manzate) en dosis de 2 g/L de agua, Benomilo 50% (Benlate) 

en dosis de 2 g/L de agua y Tiabendazole 60 (Tecto) en dosis de 1 g/L agua. En 

caso de presentarse bacteriosis se puede controlar con Estreptomicina + 

Oxitetraciclina (Curamicín 100) en dosis de 1 g/L de agua.

Una semana antes del trasplante se sugiere tratar las plántulas con 

Imidacloprid 35% (Confidor),  para lo  cual se  prepara una  solución  con 1 cc/L 

de agua y se aplican a la base del tallo entre 10 y 25 cc por contenedor, 

dependiendo de su tamaño. De igual forma, es importante proporcionar a las 

plántulas un proceso de exposición gradual al sol una semana antes de su 

trasplante, para disminuir el estrés al ser plantadas en campo.

Estos aspectos son muy importantes para tener un buen desarrollo del 

cultivo y reducir problemas de hierbas, plagas y enfermedades. El terreno debe 

contar con suficiente abastecimiento de agua de riego de buena calidad (5,000 
3m /ha por año), alta capacidad de drenaje superficial e interno, con 

características físico-químicas del suelo adecuadas a los requerimientos del 

cultivo, caminos y accesos sin problemas, sobre todo en época de lluvias y de 

preferencia estar alejado al menos 800 m de huertas viejas de papayo, en 

especial si estas tienen problemas de virus.

En virtud de que el papayo es un frutal cuyas raíces exploran una capa de 

suelo de aproximadamente un metro de profundidad y 80 cm hacia los lados, la 

preparación del terreno implica un laboreo profundo. Otro aspecto importante a

Selección y preparación del terreno
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considerar es que las plantas de esta especie son muy susceptibles a 

enfermedades de raíz y tallo cuando existen excesos de humedad y altas 

temperaturas, por lo que es recomendable establecer el cultivo en camas altas 

(25 cm o más), que permitan un buen drenado, en especial si la plantación se 

establece en suelos negros vertisoles (Figura 22).

En terrenos muy compactados es necesario realizar un cinceleo o 

subsoleo mayor de 30 cm, que rompa con el “piso de arado”. Posteriormente, se 

efectúa un barbecho profundo, que exponga el suelo a la intemperie por lo 

menos durante 30 días; después se procede a dar uno o dos pasos de rastra y a 

nivelar o emparejar el terreno con una escrepa, un cuadro metálico o un tablón 

pesado, para disminuir la posibilidad de encharcamientos en temporada de 

lluvias. Una vez emparejado el terreno, se realiza el surcado a 81 cm (32”), de 

preferencia con orientación norte-sur, pero siempre buscando que los surcos 

tengan pendiente; suficiente para eliminar los excesos de agua.

 Luego se procede a formar las camas, de preferencias grandes, que 

tengan una base mínima de 1.62 m y una altura no menor de 25 cm se sugiere 

una separación de 3.63 a 4.05 m. del centro de una cama al centro de la otra. En 

la etapa de formación de camas se puede aprovechar para aplicar el fertilizante 

“de fondo” y de ser necesario controlar hierbas en el lomo del bordo, con 

herbicidas preemergentes como Napropamida en dosis de 1200 g.i.a./ha, o 

herbicidas postemergentes como Glifosato en dosis de 4 L/ha y Glufosinato de 

amonio en dosis de 3 L/ha en volúmenes de agua de 200 a 400 L/ha.



Época de plantación

En la región de las Huastecas es factible establecer el cultivo del papayo 

en cualquier época del año, siempre y cuando se disponga de agua de riego; sin 

embargo es importante considerar algunos criterios de clima y sobretodo de 

mercado. En cuanto a clima, la mejor época para realizar el trasplante de papayo 

ocurre entre el 1 de junio y el 15 de agosto, siendo junio el mes óptimo. En esta 

temporada se tiene la ventaja que las mejores condiciones de temperatura y 

precipitación pluvial coinciden con las etapas fenológicas del cultivo que 

presentan las mayores tasas de floración y amarre de frutos, y en consecuencia, 

mayor rendimiento, sin embargo, al plantar en esa época, se tiene la desventaja 

que gran parte de  la cosecha ocurre en la temporada en que normalmente hay 

mucha oferta del producto y el precio se deprime (febrero-julio). Es importante 

señalar que las plántulas a establecerse durante el mes de junio deben tener un 

proceso de eliminación gradual de sombreado y manejo preventivo de hongos 

de la raíz antes de realizar el trasplante, ya que son meses muy calientes y con 

alta intensidad luminosa. Otra ventaja de las siembras entre el 1 de junio y 15 de 

agosto es que la duración de la siembra de la semilla al inicio de cosecha tarda 

entre 9.2 y 9.5 meses (Cuadro 1).

En cuanto a mercado, la mejor época para plantar papayo se ubica entre 

el 15 de agosto y el 15 de noviembre, ya que con esta época de siembra, gran 

parte de la cosecha ocurriría entre agosto y octubre, meses en que normalmente 

la fruta alcanza sus mejores precios. Cabe recordar que al plantar entre 

septiembre y noviembre el cultivo presenta una tasa de desarrollo inicial muy 

lenta debido a la baja acumulación de unidades calor entre diciembre y febrero,

38



39

lo que representa una desventaja pues el ciclo de siembra a inicio de cosecha se 

puede alargar hasta 11.8 meses (Cuadro 1). 

En las Huastecas, uno de los criterios más importantes para decidir la 

fecha de establecimiento del cultivo consiste en ubicar el “grueso” de la cosecha 

entre los meses de marzo y noviembre, pues si la cosecha se ubica entre 

diciembre y febrero, existe un gran riesgo de pérdida de frutos debido a daños 

por frío, con la consecuente pérdida de rentabilidad del cultivo.

El papayo es un cultivo muy versátil en cuanto a densidades y marcos de 

plantación, en especial el cv. Maradol roja que soporta altas densidades de 

plantación. En general, los criterios para elegir la densidad y marco de plantación 

dependen de los siguientes aspectos:

a) la superficie a establecer y la intensidad de uso del suelo;

b) la disponibilidad de mano de obra (familiar o contratada);

c) la disponibilidad de maquinaria e implementos para el control de hierbas 

(rastras, chapoleadoras, escardillas, arado reversible, etc.), plagas y 

enfermedades (tamaño y tipo de aspersoras y/o fumigadoras), cosecha (uso 

de bestias, remolques, vehículos de carga, etc.), por lo que es muy importante 

considerar las dimensiones de la maquinaria y equipo, en especial en 

plantaciones mayores de 3 ha, en las cuales es prioritaria la mecanización para 

reducir los costos de producción y cosecha.

Densidad de plantación
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En plantaciones pequeñas (menores de 3 ha), se puede hacer un uso 

más intensivo del suelo, utilizando arreglos de 2 x 2 m, que daría una densidad 

de 2,500 pl/ha (Figura 23), o bien hileras dobles de 1.5 x 1.5 x 3.5 m, con una 

arreglo de tresbolillo, para lograr una densidad de 2,670 pl/ha. Es importante 

recordar que a mayor densidad de plantas menor tamaño y calidad de fruto, así 

como mayor demanda de agua de riego, fertilizantes y mano de obra para el 

control de hierbas, plagas, enfermedades y cosecha, aunque también mayor 

posibilidad de rendimiento unitario.

En plantaciones mayores a 3 ha, se sugiere utilizar distancias entre 

hileras de 3.63 m y entre plantas de 1.5 m, (1,850 pl/ha) o bien hileras de 4.05 m y 

entre plantas de 1.5 m (1,644 pl/ha). También se pueden establecer hileras 

dobles de 1.8 x 1.8 x 3.6 m, con un arreglo de tresbolillo, para obtener una 

densidad de 2,035 pl/ha. Con estos arreglos las plantas presentan mayor 

aireación y exposición a la intensidad luminosa, además que es más factible 

mecanizar el cultivo y hacer más eficiente el control de malezas, de plagas, –en 

especial la araña roja- de enfermedades (Figura 24) y de la cosecha, lo que 

redundaría en una enorme disminución del trabajo manual y en consecuencia de 

los costos de producción, además de obtener frutos de mejor calidad fitosanitaria 

y organoléptica.

Para realizar el trasplante es conveniente hacerlo cuando el terreno se 

encuentre en capacidad de campo; introducir el cepellón de la plántula en el 

suelo, compactarlo levemente  evitando que la tierra cubra el tallo, para disminuir

Forma de plantar
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Figura 21. Plántula en charola
 de plástico.

Figura 22. Bordos altos en suelos
 negros vertisoles.

Figura 23. Plantación con distancia
 entre plantas de 2 x 2 m en

 Tamuín, S.P.L.

Figura 24. Fumigación con tractor en
huerta con distancia entre plantas

                  de 4.05 x 1.5 m.



42

los problemas de secadera de plantas. Al segundo día de haber realizado el 

trasplante se sugiere aplicar un riego ligero, incorporando a través del riego por 
-1

goteo 2 kg/ha  de enraizador comercial con la finalidad de acelerar el arraigo de 

la planta (Figura 25).

El sexado consiste en seleccionar las plantas hermafroditas y eliminar 

hembras, machos y plantas fuera de tipo e improductivas. Esta labor se realiza 

después de los 50 días del trasplante, cuando la planta inicia la floración y se 

aprecia la diferencia entre plantas por el tipo de flor, por lo cual es importante 

conocer su morfología (De los Santos et al., 1997). 

Para realizar el sexado es necesario establecer de dos a tres plantas por 

mata, lo cual se sugiere hacerlo a una distancia de 20 cm entre plantas y con ello 

evitar la competencia entre ellas los primeros días. No se recomienda la siembra 

de dos a tres semillas por contenedor, pues al paso del tiempo aumenta la 

competencia entre plantas ocasionando tallos muy delgados y con frecuencia 

plantas con crecimiento inclinado (Figura 26).

El deschupone consiste en eliminar los brotes que se desarrollan en las 

axilas de las hojas basales, sobre el tallo principal, lo cual sucede al iniciar la 

floración (Figura 27). Cuando no se eliminan crecen, florecen y producen frutos 

muy pequeños de poco valor comercial (De los Santos, et al., 1997). El deshoje 

es una práctica que se realiza para mejorar la aireación de la planta y facilitar la 

aplicación de agroquímicos en flores y frutos (Figura 28).

Sexado, deschupone y deshoje de plantas
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Figura 26. Competencia entre plantas
antes  del sexado.

Figura 25. Trasplante de plántulas de
 papaya ‘Maradol’.

Figura 27. Plantas de papaya ‘Maradol’
 sin deschuponar.

Figura 28. Deshoje de plantación en
 Tempoal, Veracruz.
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Riego de la huerta

De acuerdo con Rico (1998), una plantación de papayo requiere un 

suministro constante de agua, principalmente en los primeros ocho meses de 

desarrollo. Al respecto, diversos investigadores señalan que la mayor demanda 

de agua de este frutal ocurre en las etapas de floración y fructificación y que bajo 

condiciones de alta temperatura, el requerimiento hídrico por planta es entre 10 y 

15 L diarios (Samson, 1986; Rico, 1998).  Mellado (2001), al comparar el 

rendimiento del cultivo del papayo con riego por goteo aplicando una lámina de 

816 mm, contra el riego por gravedad con una lámina de 755 mm, reportó 
-1

rendimientos medios de 30.4 y 13.3 t/ha  en forma respectiva, con una eficiencia 

del uso del agua de 37.25 kg/ha/mm para el sistema de riego por goteo y de 

17.62 kg/ha/mm para el caso del riego por gravedad.

En general, se puede decir que los requerimientos hídricos del cultivo del 

papayo varían en función del tipo de suelo, temperatura, evaporación y cultivar 

utilizado. Por este motivo, las recomendaciones generalizadas para toda una 

zona o región del cuándo y cuánto regar, suelen ser imprecisas y es difícil que 

cumplan con las expectativas de rendimiento de los productores. Por lo tanto, es 

importante que cada productor conozca los requerimientos hídricos del papayo 

en su propia localidad y con ello disponga de un criterio básico para estimar la 

frecuencia y volumen de riego bajo sus condiciones de producción.

En el caso del cv. Maradol roja, resultados de investigación del C.E. Las 

Huastecas demuestran que este frutal presenta muy buena respuesta 

productiva cuando se maneja con riego presurizado por goteo, siempre y cuando
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se haga un buen manejo del sistema de riego. Los estudios locales indican que el 

consumo anual de agua de riego en 1 ha de papaya 'Maradol roja' en Altamira, 
3

Tamaulipas es de 5,314 m , que equivalen a una demanda diaria de 7.27 L de 

agua por planta, considerando dos mil plantas por hectárea. 

Componentes del sistema. Es recomendable que el diseño de un sistema 

de riego por goteo, sea realizado por un especialista con el fin de obtener la 

opción más apropiada para cada terreno. Los componentes mínimos del sistema 

de riego por goteo son: a) fuente de agua, b) bomba alimentadora, c) sistema de 

filtrado, d) aplicador de fertilizantes (venturi o bomba inyectora), e) tubería de 

conducción, f) tubería de distribución, g) válvulas, h) manómetro, i) conectores 

de cintilla,  j) cintilla (Figura 29). 

Riego por goteo

Figura 29.  Componentes de un sistema de riego por goteo (Mata, 2005).
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El sistema debe de cumplir con ciertas características de operación para 

su óptimo funcionamiento y así evitar distribuciones irregulares de agua; éstas 

características pueden variar de acuerdo al fabricante y las más importantes son 

las siguientes (Mata, 2005):

Presión de operación. La presión de operación de las cintillas debe ser 

de 10 libras por pulgada cuadrada (Burt y Styles, 1999). El gasto de agua del 

sistema fluctuará según la presión, a mayor presión mayor gasto, hasta llegar al 

máximo especificado por gotero. 

Características de la cintilla. En papayo se sugiere instalar cintilla de 

calibre mínimo de 10,000  (250 micras). El gasto por gotero generalmente 
-1utilizado es de 1 litro por hora (L h ) y la separación entre goteros de 30.48 cm. 

-1
Así se tiene un gasto de 328 L h  en 100 m de longitud. En 100 m de frente = 50 

camas de 100 de largo = 5000 m lineales de cintilla.

Cantidad y ubicación de la cintilla. En el sistema de riego propuesto, se 

colocan dos cintillas al centro de la cama, quedando 4 m entre camas por 100 m 

de longitud para un total de 5000 m lineales de cintilla por hectárea. Cada rollo de 

cintilla calibre 10,000 contiene aproximadamente 1,828 m; por tal razón será 

necesario alrededor de tres rollos de cintilla para cubrir una hectárea del cultivo 

de papayo.

Manejo del sistema de filtrado. El sistema de filtrado debe trabajar con 

un máximo de 5 libras de diferencial de presión entre la entrada y la salida del 

mismo. En la medida que ese diferencial es menor, el coeficiente de uniformidad 

del sistema será mayor de 90%; lo cual quiere decir que el  sistema funciona 
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adecuadamente.

Manejo del sistema de inyección de fertilizantes. Existen  dos tipos de 

inyección, los cuales corresponden al tipo de energía utilizada: eléctrica y/o 

hidráulica. Las bombas de inyección corresponden a la energía eléctrica e 

hidráulica y son las recomendadas para no influir en las presiones de operación 

del sistema. Cuando no se cuenta con energía eléctrica, se tienen los 

dispositivos venturi, que consisten en una reducción de la tubería de conducción, 

lo que provoca que aumente la velocidad del flujo y disminuya la presión hasta 

hacerse “negativa” o convertirse en succión y así absorber la solución 

fertilizante. Este dispositivo trabaja entonces con la energía hidráulica para 

inyectar los fertilizantes al sistema, e influye en la presión de operación del 

sistema durante el tiempo de inyección del fertilizante.

 Taponamientos en los goteros. A pesar de instalar un buen sistema de 

filtrado, siempre se tendrá el riesgo de taponamientos en los goteros de las 

cintillas y estos pueden ser de dos tipos: físicos por sedimentos sólidos, intrusión 

de raicillas,  algas o bacterias; y químicos por precipitación de fertilizantes. Una 

alternativa para disminuir los taponamientos de los goteros que se sugiere en el 

presente documento, se basa en la acidificación del agua de riego, debido a las 

características químicas de los suelos alcalinos que se cultiva el papayo en la 

región, con el fin de disminuir el pH del suelo y proporcionar condiciones más 

apropiadas en la solución del suelo a un nivel entre 5.5 y 6.5 para una óptima 

absorción de nutrimentos. Esta acidificación contribuye en gran medida a 

prevenir los taponamientos en los goteros y aporta nutrimentos al cultivo, la 

metodología para su manejo se detalla más adelante. 
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No obstante si por mal manejo del agua de riego o de la nutrición se 

presentan taponamientos, es necesario determinar el tipo de obstrucción para 

seleccionar el tratamiento a seguir. Las obstrucciones pueden solucionarse de 

dos formas: por prevención o por curación; recomendándose el primero ya que 

los procedimientos curativos son más difíciles, costosos y poco efectivos (Mata, 

2005). Para determinar si los goteros se están tapando, se requiere evaluar la 

cantidad de agua que emite el gotero en un cierto período de tiempo y 
-1compararla con la original (1 L h ) y por diferencia se conoce si está sucediendo 

algún tipo de obstrucción. Para realizar lo anterior se utiliza un manómetro 

adaptado para conectarse a la manguera que une la línea de riego con la entrada 

de la cintilla, desconectando previamente la cintilla para conectar el manómetro 

en su lugar y así conocer la presión en esa posición, después se repite esa 

operación donde termina la cintilla para conocer la presión final (Figura 30).

Figura 30. Colocación de manómetros para evaluar la presión inicial y final en
                  una cintilla de riego (Mata, 2005).
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Prevención de taponamientos. Es necesario drenar las cintillas 

periódicamente, con el fin de protegerlas de taponamientos. Para drenarlas se 

destapan las puntas finales de cada cintilla y se deja salir el agua, al inicio se 

observará el agua turbia o de color café, es necesario esperar hasta que salga 

limpia para el drenado. Actualmente se ha popularizado, en los diseños de gran 

magnitud, el conectar las cintillas en su extremo final a una tubería de PVC con 

una válvula para su drenado. 

Se sugiere realizar periódicamente una limpieza física de partículas en 

toda la red hidráulica del sistema. Es conveniente lavar la línea principal por lo 

menos dos veces al año, lo que dependerá de la cantidad de sólidos o partículas 

suspendidas acumuladas durante el manejo del sistema. Se sugiere lavar 

inicialmente las líneas secundarias y cintas una vez al mes, y dependiendo de las 

partículas sólidas o suspendidas acumuladas, se reducirá o aumentará la 

frecuencia.

Es muy importante que el sistema tenga líneas de lavado al final de cada 

sección del sistema, lo cual nos facilitará hacer esta práctica con rapidez y 

eficiencia. Los tiempos de lavados pueden ser alrededor de tres minutos cada 

tres a cuatro semanas. Con este manejo se evitará la posibilidad de obstrucción 

de goteros por partículas pequeñas que pasan a través del equipo de filtración. 

Se sugiere también una limpieza anual, manteniendo llena la instalación durante 

una hora con agua a pH 2 mediante la inyección de ácido, para luego aplicar una 

presión mayor a la normal (15-18 libras) y abrir la tubería de drenaje hasta que el 

agua salga limpia (Montalvo, 1998). Para prevenir que los goteros se tapen, se 

sugiere aplicar una vez por semana, una solución de ácido sulfúrico al 2%; 
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dependiendo del tamaño de la sección del sistema de riego, se pueden preparar 

de 20 a 50 litros de solución, agregando por cada litro de agua 20 mL de ácido 

sulfúrico o cualquier producto comercial recomendado para tal fin (Mata, 

2005).

Lo anterior se hace a través del sistema de inyección al finalizar el riego 

(al terminar de aplicar la solución se debe cerrar la sección), de tal manera que la 

solución se distribuya y permanezca en la cintilla. Esto se repite en cada una de 

las secciones que se riegue, si se decide utilizar ácido nítrico, fosfórico o 

fertilizantes ácidos, estos deberán aplicarse después de 15 a 20 minutos de 

haberse iniciado el  riego. Para hacer la inyección de ácido debe estar el sistema 

de riego previamente en operación (presurizado) y este puede ser inyectado 

directamente al sistema de riego o previamente diluido en agua, sin reducir la 

cantidad de ácido calculada para poder bajar al pH deseado (Mata, 2005).

La inyección se hace durante 30 a 60 minutos y se monitorea en la salida 

de un gotero en una de las tablas más críticas o lejanas de la sección de riego, 

para comprobar que afectivamente estemos bajando el pH del agua al valor 

deseado. Para verificar el pH en la salida de los goteros podemos hacer uso de 

un medidor portátil de pH, o de papelindicador de pH. Al terminar la inyección del 

ácido deje transcurrir tiempo para mover todo el ácido de la red de línea principal 

al área con cinta. El tiempo necesario debe ser calculado en base a la magnitud 

en distancia del sistema de riego. Finalmente, se deja reposar el ácido en la cinta 

durante 24 horas, después proceda a lavar y drenar las líneas principales, las 

secundarias y las cintillas (Mata, 2005).
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Factores a considerar durante el ciclo del cultivo. Es importante 

considerar que en la solución nutritiva a suministrar el pH debe oscilar entre 5.5 y 
-1

6.5; la conductividad eléctrica (CE) debe ser menor a 2.0 dS m  y que las aguas 
-1con más de 200 miliequivalentes por litro (meq L ) de Ca (calcio) requieren 

incrementar el suministro de potasio (K) en proporción a la disminución del 

magnesio (Mg). También, es importante tomar en cuenta que las aguas con más 
-1

de 100 meq L  de Ca requieren el suministro de fósforo (P) monoamónico y 

reducción de nitrato de Ca y que el alto contenido de bicarbonato en el agua de 

riego requiere el suministro de fósforo monoamónico o monopotásico. De igual 

forma señalar que los contenidos superiores a una parte por millón (ppm) de Fe 

es necesario precipitarlos con 0.6 ppm de permanganato de potasio antes del 

filtro de arena (Mata, 2005).

Elaboración y diseño del programa de riego por goteo. En cuanto a 

los criterios de “cuándo regar” y “cuánto regar”, existen dos métodos básicos 

para calcular los volúmenes de agua de riego; uno basado en la humedad del 

suelo, y otro basado en el consumo del agua o método del coeficiente de 

evaporación; este último estima la evapotranspiración del cultivo, y se aplica una 

vez que la humedad del suelo ha sido llevada a capacidad de campo mediante 

un riego pesado. Ambos enfoques poseen limitaciones, pero son confiables al 

combinarlos, ya que son complementarios. El método del cociente de 

evaporación (Pruitt, 1966) es el más sencillo para calcular los requerimientos 

hídricos de un cultivo, pues solo requiere de la siguiente información.

a) Datos de evaporación diaria registrados en un tanque evaporímetro clase “A” 

(de fácil construcción) disponibles en cualquier estación climatológica.
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b) Datos del coeficiente de desarrollo estacional del cultivo (Kc), que para el 

cultivo de papayo (Doorenbos y Kassam, 1979)  se indican en el Cuadro 2.

Cuadro 2. 

Estos datos se utilizan para estimar la evapotranspiración del cultivo 

(ETc), que servirá para calcular la lámina de riego y volumen de agua. El 

procedimiento de cálculo se presenta a continuación:

Evapotranspiración del cultivo (ETc). Para el cálculo de la Etc se utiliza la 

siguiente fórmula: 

ETc = ETo x FT x Kc  

donde:

ETc: Evapotranspiración del cultivo

ETo: Evaporación del tanque evaporímetro

FT: Factor de tanque = 0.8

Kc: Coeficiente de desarrollo estacional del papayo

 Coeficientes de desarrollo estacional (Kc) del cultivo del papayo.

Fuente: Trujillo, et. al., 2001.

Mes de desarrollo

1

2

3

4

5

6

Kc

0.29

0.45

0.50

0.71

0.80

0.88

Mes de desarrollo

7

8

9

10

11

12 o más

Kc

0.93

0.90

0.88

0.84

0.77

0.67
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Cálculo de la lámina de riego y volumen de agua. Con el resultado de la fórmula 

anterior se calcula la lámina y volumen de agua de riego, mediante las siguientes 

ecuaciones:

Lámina de riego =  ETc / Eficiencia de riego

La eficiencia de riego en el sistema de goteo es de 90% (0.9). Al disponer 

del dato de la lámina de riego, se procede a estimar el volumen de agua de la 

siguiente manera:

Volumen de agua de riego = Lámina de riego X área de cultivo a regar.

Cálculo del tiempo de riego 

Tiempo de riego = Volumen de agua de riego / Gasto de agua por 

hectárea.

Ejemplo para calcular el riego correspondiente a la primer semana del 

quinto mes de desarrollo del cultivo:

Datos: 

· 1 ha de papayo

· Riego por goteo con cintilla

· ETo = 50 mm acumulados en los siete días de la primer semana del quinto mes 

de desarrollo del cultivo.
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· Factor de tanque evaporímetro = 0.8 

· Coeficiente  de desarrollo del cultivo Kc para el quinto mes = 0.8 (Cuadro 2).

Substituyendo se obtiene:

Evapotranspiración del cultivo

ETc = ETo x FT x Kc

                          = 50 mm X 0.8 X 0.8 = 32 mm

Lámina de riego 

LR =  ETc / Eficiencia de riego* 

= *(0.9 para goteo)

LR = 32  /  0.9   =  35.5 mm    

Como LR = 35.5 mm = 0.0355 m

2Volumen de agua = LR x Área (m )

2 3Volumen = 0.0355 m x 10,000 m  = 355 m    

3
Como 1 m  = 1000 litros de agua 

3 Entonces: 355 m  = 355 000 litros
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Cálculo del tiempo de riego  

Conociendo el volumen de riego se procede a calcular el tiempo de riego 

con la fórmula siguiente:

T R =           Volumen de riego
     Gasto de agua por hectárea

Cálculo del gasto de agua (Q). Para calcular el gasto de agua por hectárea se 

procede de la siguiente manera:

Datos:

· 25 camas por hectárea de 4 m de ancho con doble cintilla por 100 m de longitud 

de cada cama.

· Goteros a 0.3 m (30 cm) de separación.

-1· Gasto de goteros 1 litro por hora (1 L/h )

Cálculo del número de goteros por hectárea:

Se tienen camas de 100 m de longitud con doble cintilla = 200 m de cintilla 

por cama / 0.3 m cada gotero:

= 666.66 goteros / 100 m de cama

Como se tienen 25 camas por hectárea: 

Entonces: 666.66 x 25 = 16,667 goteros /ha
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Si cada gotero emite 1 litro de agua por hora, entonces se tendrán 16,667 

litros de agua por hora, por hectárea. Sustituyendo para la obtención del tiempo 

de riego se tiene:

TR =  355 000 / 16,667

TR = 21.29 (21 horas, con 29% de minutos de 1 hora)

Para convertir este valor a horas y minutos se procede:

60 min X 0.29 = 17 min

Entonces: Tiempo de riego = 21 horas con 17 minutos por semana

Este resultado sería el tiempo de riego necesario para obtener una 

lámina de riego de 35.5 mm y con ello satisfacer la demanda de agua del cultivo 

de los siete días registrados en el evaporímetro. El cálculo de la lámina de riego 

se puede hacer acumulando las evaporaciones semanales y fraccionando las 

horas de riego correspondientes en dos o tres aplicaciones de agua, de acuerdo 

a la capacidad del equipo de riego disponible. Durante el periodo de estiaje, se 

sugiere regar por lo menos dos veces por semana, para mantener constante la 

humedad del suelo y aprovechar mejor las bondades del riego por goteo. Por 

otra parte, los resultados obtenidos son estimativos y no sustituyen la revisión 

frecuente de la humedad del suelo para ajustar los valores obtenidos.  

En el Cuadro 3 se presenta el programa de riego anual del cultivo del 

papayo bajo las condiciones climatológicas del C.E. Las Huastecas. En este 

caso se obtuvieron las medias de evaporación y precipitación del periodo 2002-

 



2007 por semana, determinando que durante el año se presentan 13 semanas 

en las que la lluvia supera ampliamente la evaporación y en las cuales no se 

requiere regar (Figura 31).

Como puede verse en el Cuadro 3, el consumo anual de agua de riego en 
31 ha de papaya 'Maradol roja' en Altamira, Tamaulipas es  de 5314 m , que 

equivalen a una demanda diaria de 7.27 L de agua por planta, considerando dos 

mil plantas por hectárea.

   En el caso del riego por gravedad, actualmente no se tienen resultados 

locales de investigación; sin embargo, De los Santos (1997) cita que en un suelo 

de textura migajón arcilloso del Estado de Veracruz, la lámina total de agua

Riego por gravedad
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S e m a n a s

Figura 31. Promedios semanales de evaporación y precipitación en el
                  C.E. Las Huastecas (2002-2007).



requerida por el cultivo del papayo durante el periodo sin lluvias (noviembre a 

mayo) fue entre 101 y 112 cm, repartida entre 13 y 16 riegos con intervalos entre 

12 y 16 días.

De acuerdo con experiencias de agricultores de la planicie huasteca, en 

el caso de riego por gravedad se sugiere proporcionar riegos ligeros, con una 

frecuencia no mayor de 10 a 12 días, dependiendo de la época y textura del suelo 

(Figura 32).

En papayo, es muy importante destacar que no debe faltar el suministro 

de agua y nutrimentos entre el quinto y sexto mes después del trasplante, pues 

es el periodo de mayor producción floral y amarre de frutos, tanto bajo 

condiciones de riego por goteo, como bajo condiciones de riego por gravedad.

Figura 32. Riego por gravedad en papaya ‘Maradol’. 
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Cuadro 3. Programa de riego por goteo para el cultivo del papayo en el C.E. Las 
Huastecas, con base en el método cociente de evaporación, en fecha de 
trasplante.

Junio
Junio
Junio
Junio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio-Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto/Sep.
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Sep./Oct.
Octubre
Octubre
Octubre
Oct./Nov.
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Nov./Dic.
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Enero
Enero
Enero
Enero
Ene./Feb.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

8.1
lluvia
3.6
5.1

lluvia
4.3

lluvia
2.2
11.7
14.0
lluvia
lluvia
lluvia
lluvia
lluvia
lluvia
2.1

lluvia
lluvia
11.0
lluvia
lluvia
13.0
10.9
7.8
8.5

10.6
6.7

13.5
8.8

12.5
4.3

10.7
6.8
11.0

9.0
lluvia
4.0
5.6

lluvia
4.8

lluvia
2.4

13.0
15.6
lluvia
lluvia
lluvia
lluvia
lluvia
lluvia
2.3

lluvia
lluvia
12.2
lluvia
lluvia
14.3
12.1
8.6
9.4
11.8
7.4

14.9
9.7

13.9
4.7
11.8
7.5

12.1

90 000
lluvia

40 000
56 000
lluvia

48 000
lluvia

24 000
130 000
156 000

lluvia
lluvia
lluvia
lluvia
lluvia
lluvia

23 000
lluvia
lluvia

122 000
lluvia
lluvia

143 000
121 000
86 000
94 000
118 000
74 000

149 000
97 000

139 000
47 000
118 000
75 000

121 000

5.5
lluvia
2.4
3.4

lluvia
2.9

lluvia
1.5
7.9
9.5

lluvia
lluvia
lluvia
lluvia
lluvia
lluvia
1.4

lluvia
lluvia
7.4

lluvia
lluvia
8.7
7.3
5.2
5.7
7.2
4.5
9.1
5.9
8.4
2.9
7.2
4.6
7.3

Mes Semana
ETC
(mm)

LR
(mm)

VR
(L)

TR
(h)



Continuación...

a

a

Notas: Etc=evapotranspiración; LR=lámina de riego; VR=volumen de riego; TR=tiempo de riego.

Programa de fertilización

En cuanto a fertilización, diversos autores coinciden en que el papayo se 

caracteriza por ser un frutal de crecimiento rápido, siempre y cuando disponga 

de un abastecimiento correcto y simultaneo de nutrimentos, destacando que 

bajo condiciones naturales, pocos son los suelos que pueden satisfacer la 

demanda nutrimental del papayo, por lo cual este frutal pertenece al grupo de 

cultivos cuya respuesta a la fertilización es excelente (Basso et al., 1995; Peñate, 

1999).

El papayo responde satisfactoriamente a la adición de materia orgánica, 

razón por la cual, el estiércol, la composta y los abonos verdes, deben ser la base 
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Mes Semana
ETC
(mm)

LR
(mm)

VR
(L)

TR
(h)

Febrero
Febrero
Febrero
Feb./Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Abril
Abril
Abril
Abril
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo/Junio
Totales

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

8.9
12.8
12.4
17.9
14.9
15.5
10.2
22.9
21.6
14.2
23.5
23.9
21.3
18.6
20.8
11.5
19.7

454.2

9.9
14.2
13.7
19.8
16.5
17.1
11.3
25.3
24.3
15.8
26.0
26.5
23.7
20.6
23.1
12.7
21.9

531.4

99 000
142 000
137 000
198 000
165 000
171 000
113 000
253 000
243 000
158 000
260 000
265 000
237 000
206 000
231 000
127 000
219 000

5’314,000

6.0
8.6
8.3

12.0
10.1
10.4
6.9

15.4
14.8
9.6

15.8
16.1
14.4
12.5
14.0
7.7

13.3
321.8
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de cualquier tratamiento de fertilizante. Sin embargo, el uso de abonos orgánicos 

deberá ser siempre complementado con fertilizantes minerales para que el 

cultivo exprese su potencial de rendimiento (Bueno, 2003).

Los principales macroelementos que demanda el cultivo del papayo son 

potasio (K) y el nitrógeno (N), y en segundo orden de importancia se encuentran 

calcio (Ca), fósforo (P), azufre (S) y magnesio (Mg). En cuanto a 

microelementos, los principales son hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn) y 

boro (B). Al respecto, Cunha y Haag (1980), determinaron que por cada tonelada 

de fruta producida, el cultivo removía 2.12 kg de K, 1.77 kg de N, 0.35 kg de Ca, 

0.20 kg de P, 0.20 kg de S y o.18 kg de Mg. De acuerdo con Chirinos (1999), el 

rango de suficiencia de nutrimentos en peciolos de papayo se presenta en el 

Cuadro 4.

Cuadro 4. Rangos de suficiencia de nutrimentos en peciolos de papayo.

 

Chirinos (1999).

Escamilla (2002), al analizar el estado nutricional de peciolos y frutos de 

papaya 'Maradol roja' con diversos tratamientos de fertilización en Apatzingán, 

Michoacán, determinó que los principales macroelementos en las plantas fueron 

K, N, Ca, Mg y P, en tanto que los microelementos fueron Fe, Mn, Zn, Cu y B, en 

orden de importancia (Cuadro 5).

N            P            K         Ca          Mg        Cu          Zn         Mn         Fe          B
%           %           %          %           %        ppm       ppm       ppm       ppm      ppm

1.01-      0.22-     3.30-      1.00-      0.40-      4-10      15-         20-         25-        20-
2.50       0.40       5.50       3.00       1.20                     40         150        100        30
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Cuadro 5. Promedios de concentraciones de macro y micro elementos en                 
peciolos y frutos de papaya cv. Maradol roja. Apatzingán, Michoacán, 2002.

Escamilla (2002).

El nitrógeno es muy importante en papayo debido a dos grandes causas: 

a) en general, los suelos son más deficientes en este elemento que en cualquier 

otro y b) una reducción severa en el suministro de nitrógeno bloquea los 

procesos de crecimiento y producción en las plantas, ya que está presente en la 

mayor parte de los compuestos de las plantas: aminoácidos, ácidos nucleicos, 

numerosas enzimas, clorofila, adenosín difosfato, adenosín trifosfato y otros 

compuestos de las plantas (Thompson y Troeh, 1980). La fotosíntesis produce 

azúcares a partir del CO  y agua, pero el proceso no puede desembocar en la 2

producción de proteínas y ácidos nucleicos en ausencia de nitrógeno disponible, 

que son componentes vitales para la formación de nuevas células (Thompson y 

Troeh, 1980).

Las deficiencias de nitrógeno en las plantas se expresan en clorosis 

general, en especial en las hojas más antiguas; en casos severos se tornan por 

completo amarillas y mueren. Las hojas más jóvenes permanecen verdes por 

más tiempo, ya que reciben formas solubles de nitrógeno provenientes de las 

hojas más antiguas (Salisbury y Ross, 1992).

El fósforo es otro elemento esencial en las plantas debido a que forma 

parte de muchos compuestos que participan en la fotosíntesis, la respiración y 

N            P            K         Ca          Mg        Cu          Zn         Mn         Fe          B
%           %           %          %           %        ppm       ppm       ppm       ppm      ppm

Peciolos

Frutos      1.45        0.11      2.93       1.53        0.32        6.9        8.9          2.6       59.5      0.22

2.64        0.31      2.66       2.05       1.11       10.0      23.2        29.9     166.0      0.12

Tejido
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otros procesos metabólicos importantes. Este elemento está presente en los 

nucleótidos ARN y ADN y en las moléculas adenosín difosfato, adenosín 

trifosfato, que son escenciales en el metabolismo energético de las plantas. Las 

plantas con deficiencia de fósforo presentan enanismo y las hojas más antiguas 

adquieren un color café oscuro a medida que mueren, traslocando las moléculas 

de fosfatos a las hojas jóvenes, flores y semillas en desarrollo (Salisbury y Ross, 

1992).  

La principal función del potasio en las plantas es activar enzimas que son 

esenciales en la fotosíntesis y la respiración, además de que activa enzimas 

necesarias para formar azúcares y proteínas. También es importante en la 

regulación del potencial osmótico de las células y a su presión de turgencia, en 

especial cuando existen condiciones de estrés por sequía (Salisbury y Ross, 

1992).  Este nutrimento es exportado de la hoja a otros órganos desde el 

momento en que esta alcanza su madurez, independientemente de sus 

concentraciones endógenas y exógenas y se ha reportado que la exportación de 

potasio es más intensa cuando la planta está desarrollando frutos (Valenzuela et 

al., 1992; Sánchez y Lachica, 1987). En papayo, se ha determinado que el 

potasio influye sobre la calidad en postcosecha, debido a que incrementa el 

contenido de azúcares, sabor  y color de los frutos (Awada, 1972; Kaddar et al., 

1984)

Acosta (1989), menciona que dentro de los desórdenes fisiológicos por 

deficiencias minerales, el Ca y el B, en forma separada o conjunta juegan un 

papel muy importante en papayo, provocando oscurecimiento de los tejidos, 

malformaciones de los órganos y la presencia de cavidades, agrietamientos y
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exudados de latex en los frutos. Ahmed et al, (1992), determinó que el efecto 

combinado de calcio y boro incrementó el rendimiento en papayo y la producción 

de frutos uniformes; sin embargo, el boro, con o sin calcio, fue el responsable de 

producir frutos uniformes.

En cuanto al efecto de microelementos sobre el cultivo del papayo, 

Chattophyay y Gogoi (1990), evaluaron boro, zinc, cobre, hierro y manganeso en 

dosis de 10, 20 y 40 ppm, determinando que por efecto de esos elementos se 

incrementó la altura y ramificación de plantas, el diámetro de tallo, número de 

hojas, número de frutos por planta, peso de frutos y rendimiento unitario, el cual 

aumentó conforme la concentración de cada microelemento se elevó.

Además de las demandas nutricionales del cultivo del papayo ya 

señaladas, el criterio de fertilización debe iniciar con un análisis físico-químico 

del suelo y agua y en función de los resultados obtenidos y de la meta de 

rendimiento del productor, se procede a calcular las dosis y fuentes de 

fertilización más adecuadas. Los análisis de suelo, además de proporcionar 

información acerca de la situación nutrimental que existe, detectan problemas 

de salinidad y/o de pH y constituyen la base para implementar el manejo 

adecuado para su conservación. 

Muestreo de suelo. El procedimiento de muestreo de suelo consiste en lo 

siguiente (Mata, 2005):

· Estratificar el terreno y muestrear por separado áreas que sean diferentes 

considerando principalmente el color, pendiente, profundidad de suelo y 

manejo. 



· Definir puntos de muestreo de acuerdo al tamaño y heterogeneidad del predio.

· La  profundidad de muestreo para papayo es de 0–30 cm, ya que en este 

estrato se ubica la mayor cantidad de raíces y elementos nutritivos del suelo. 

Así mismo, dado el sistema de riego por goteo en esta área se localiza el bulbo 

de humedecimiento.

· Eventualmente y dado el sistema radical del papayo se sugiere muestrear de 

30-60 cm de profundidad para evaluar la acumulación de nitratos 

principalmente y considerarlos en el programa de fertirrigación.

· Se analizará una muestra compuesta que se formará recolectando muestras 

parciales (submuestras), en diferentes puntos de un área homogénea definida 

previamente.

· Para recolectar las submuestras se debe recorrer la zona seleccionada en zig-

zag y ubicar puntos de muestreo cada 20 ó 30 metros.

· Para obtener la muestra, primero se limpia la superficie del suelo de hojas y 

residuos de cosecha, ya que influyen en la cuantificación de materia orgánica.

· Si se utiliza barrena, se introduce a la profundidad indicada; si se cuenta con 

una pala de punta, se cava un hoyo en forma de “V”, de manera que la punta de 

la “V” quede a la profundidad indicada, y de uno de los lados se saca una 

“rebanada” de la pared del suelo. 
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· Las submuestras se depositan en una cubeta de plástico limpia. La cantidad de 

muestras es variable, dependiendo de la superficie y homogeneidad del 

terreno.

· Una vez colectadas las submuestras de cada lote, se mezclan perfectamente 

bien y de dicha mezcla se toma una muestra de 1 kg (se obtendrían cuatro 

muestras compuestas), la cual se coloca en un plástico extendido y se deja 

secar a la sombra hasta que la humedad de la muestra sea igual a la humedad 

ambiental, o sea cuando el suelo no forme terrones húmedos. 

· La muestra de suelo seco se deposita en una bolsa de plástico, se amarra, y se 

coloca en una segunda bolsa; en medio de las dos bolsas se introduce una 

etiqueta con la información del lote muestreado.

· La etiqueta de identificación deberá llevar nombre y domicilio del interesado, el 

nombre y la localización del predio, la profundidad y la fecha del muestreo.

Además, es conveniente elaborar una hoja de información con los 

siguientes datos (Mata, 2005):

a) Área del lote, profundidad del suelo, pendiente aproximada, problemas de 

drenaje, erosión, piso de arado, etc.

b) Cultivos y rendimientos anteriores, problemas observados como 

amarillamientos, achaparramientos, manchones salinos, etc., y posibles 

causas. De ser posible se debe ubicar en un plano los problemas detectados 

en los cultivos anteriores.
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c) Dosis, fuente y época de aplicación de fertilizantes en los cultivos anteriores.

d) Manejos especiales de mejoramiento de suelo como aplicaciones de estiércol 

o cal. También se deberá informar qué manejo de residuos de cosecha se 

realizó, si se hicieron pacas y cuánto aproximadamente quedó en el suelo.

e) Tipo y sistema de riego (pozo, presa, aspersión, goteo, rodado, etc.), temporal 

o humedad residual. 

f) Meta de rendimiento esperada y propósitos específicos del análisis.

Además del análisis de suelo, es recomendable analizar el agua de riego 

con el fin de prevenir el aporte de elementos formadores de compuestos 

insolubles como el calcio, carbonatos, sulfatos y algunos microelementos. El 

procedimiento de muestreo de agua consiste en obtener muestras parciales a 

diferentes profundidades de la fuente de agua hasta completar un litro. Estos 

muestreos deben realizarse dos meses antes del establecimiento del cultivo, ya 

que el laboratorio tarda de una a dos semanas en reportar los resultados, 

después de lo cual es necesario interpretar y diseñar el programa de 

fertirrigación, para luego proceder a la compra de los materiales fertilizantes y 

aplicar la fertilización de fondo, lo que puede tardar entre dos a cuatro semanas.

Muestreo foliar.  De acuerdo con Mata (2005), el principal objetivo es el 

diagnóstico o confirmación de deficiencias, excesos o desbalances de 

nutrimentos en el cultivo, antes de que la planta manifieste síntomas visuales 

(Figura 33).
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El procedimiento para la toma de muestras foliares consiste en colectar al 

azar de 12 a 30 hojas de papayo, seleccionando las más recientes, maduras y 

completamente desarrolladas, dependiendo de la etapa de desarrollo del cultivo. 

Es muy importante no tomar muestras de plantas con daño mecánico o de 

insectos, enfermas, con polvo, impregnadas de agroquímicos o sometidas a 

estrés por falta o exceso de humedad. Los puntos de muestreo se ubicarán de 

forma similar al procedimiento utilizado para el muestreo de suelo. 

Las etapas de muestreo para el papayo son a los tres, cinco, siete y diez 

meses de desarrollo del cultivo, ya que a diferencia del sistema tradicional de 

producción con riego por gravedad, en el riego por goteo es posible realizar 

modificaciones al programa de fertirrigación en estas etapas de crecimiento. El 

manejo de las muestras consiste en depositarlas en bolsas de papel con 

perforaciones  para evitar que el agua evaporada de las hojas se condense y con

Figura 33. 
 

Huerta de papaya 'Maradol' en desarrollo sin mostrar síntomas de
                  deficiencias o excesos de nutrimentos en Altamira, Tam.
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 el calor provoque pudriciones que puedan afectar los resultados de los análisis 

de laboratorio. Las muestras colectadas, se etiquetarán de la misma forma 

descrita para las muestras de suelo y se enviarán al laboratorio para su análisis 

lo más rápidamente posible, el mismo día de muestreo, indicando si se aplicaron 

agroquímicos (fungicidas, bactericidas, etc.) recientemente, pues afectarán los 

resultados del análisis. 

Para elaborar un programa de fertirrigación en papayo se requiere 

determinar los siguientes aspectos:

· Características físico químicas del suelo y del agua.

· Demandas hídricas y nutrimentales del cultivo.

· Dosis, fuentes y frecuencia de suministro de fertilizantes.

Características físicas y químicas del suelo. El tipo de suelo que predomina 

en las zonas papayeras de la Planicie Huasteca son el fluvisol eutrico y el vertisol 

pélico, cuyas características del primero son contenidos de alrededor del 35% de 

arena, 35% de limo y 30% de arcilla, pH de 8.0, bajo contenido de materia 

orgánica y de fósforo y potasio y óptimo de nitrógeno, calcio y manganeso. Los 

vertisoles se caracterizan por tener alrededor de 55% de arcilla, 35% de limo y 

10% de arena, pH alcalino hasta de 8.2, bajo contenido de materia orgánica y 

nitrógeno, alto contenido de calcio y bajos contenidos de fósforo y zinc (Mata, 

2005).
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Considerando que la mayoría de los suelos donde se establece el 

papayo tiene un pH alcalino y que los elementos nutritivos tienen una mayor 

disponibilidad para la absorción a un pH del suelo entre 5.5 y 6.5, es necesario la 

aplicación de ácidos al agua de riego con el fin de disminuir el pH de la solución 

nutritiva y lograr una mejor absorción de nutrimentos en el área radical del 

cultivo. El procedimiento de acidificación del agua se detalla más adelante 

(Mata, 2005).

Para conocer los requerimientos de nutrimentos del cultivo se debe 

tomar en cuenta el rendimiento esperado y la producción de materia seca, 

incluyendo fruto y follaje. La eficiencia de la planta para aprovechar el fertilizante 

aplicado depende de la forma y frecuencia de aplicación (diario, cada 3, 5 u 8 

días), del tipo de suelo, de la fuente del fertilizante y del manejo agronómico del 

cultivo. Por lo anterior, la dosis de fertilización debe ser diferente si se espera 
-1 -1

obtener 80 t ha  que si se espera obtener 150 t ha ; sin embargo, en la mayoría 

de las parcelas los productores aplican las mismas dosis continuamente, sin 

modificaciones cuando aumentan o disminuyen la meta de rendimiento.

Otro aspecto importante de considerar es que al disolverse los 

fertilizantes en el agua, las características químicas de ésta se ven alteradas e 

influyen en dos aspectos principales (Mata, 2005)

1. Modificación de la conductividad  eléctrica (CE). Con la adición de los distintos 

fertilizantes aumenta el contenido salino del agua, es decir disminuye la 

calidad del agua desde el punto de vista osmótico y puede repercutir 

negativamente en el cultivo. Lo ideal es que los fertilizantes no aumenten la 
-1CE del agua de riego en más de 1 dS m ; si resulta mayor, se recomienda el 



71

fraccionamiento de la fertilización llegando en ocasiones a requerirse la 
-1aplicación diaria. De esta forma la CE de agua estará entre 2 y 3 dS m , 

dependiendo también del tipo de cultivo.

2. Modificación del pH. Debido a que los fertilizantes son altamente disociables, 

es claro que influyan en las propiedades químicas y en particular del pH, con 

sus respectivas consecuencias. Por ejemplo, si se aumenta el pH a más de 

7.5 se corre el riesgo de tener precipitaciones de calcio, ya que en pH alcalino, 

este catión es menos soluble. Por el contrario, si el pH disminuye a 5.5 y 6.5, 

se evitarán obstrucciones y se limpiará la instalación (Mata, 2005).

En general, el pH del agua de riego en la Planicie Huasteca es superior a 

8.2, por lo cual es necesario aplicar productos acidificantes en el agua de riego, 

de tal manera que se disminuya el pH alcalino en la solución del suelo, cuando 

menos durante cada riego, ya que conforme el suelo pierda humedad en las 

horas y días después del riego, el suelo tiende a recuperar su valor pH original de 

alrededor de 8.0; por lo anterior el aprovechamiento de los fertilizantes será 

momentáneo, pero superior al que se obtendría en el sistema tradicional de 

producción. En general, el pH del agua de riego deberá estar comprendido entre 

6.0 y 6.5 para optimizar el sistema de fertirriego. De acuerdo a la clasificación de 

la disponibilidad de nutrimentos en relación con el pH del suelo (diagrama de 

Trough, 1951), el pH óptimo para la mejor absorción de nutrimentos por las 

plantas es un pH del suelo entre 5.5 y 6.5 (Figura 34).
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Como puede verse en el diagrama, en las condiciones de pH del suelo 

alcalino, los elementos con mayor problema de disponibilidad son el fósforo y la 

mayoría de los elementos menores como el Zn, Fe, Mn y Cu, por lo cual es 

necesario neutralizar su pH mediante la aplicación de productos de reacción 

ácida. Los ácidos más recomendados se describen a continuación.

a) El ácido sulfúrico el cual además de disminuir el pH del agua actúa como 

mejorador de algunos suelos con problemas de sales.

ALCALINIDAD 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Fuerte Moderada Ligera Ligera Fuerte 

ACIDEZ 

NITROGENO  

 

FÖSFORO  

POTASIO Y AZUFRE  

CALCIO Y 

MAGNESIO  

HIERRO  

MANGANESO  

BORO  

COBRE Y ZINC  

             

4.0           5.0            6.0           7.0           8.0          9.0            10.0

Figura 34. Diagrama de niveles de disponibilidad de nutrimentos respecto al pH
                  del suelo. Trough (1951)
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b) El ácido fosfórico, que es la fuente más eficiente para proporcionar fósforo a 

las plantas en suelos alcalinos.

c) El ácido nítrico, que además de disminuir el pH del agua aporta Nitrógeno (N).

La aplicación de estos productos, por lo tanto, proporciona los siguientes 

beneficios:

· Disminuye el pH del agua y de la solución del suelo

· Aportan nutrimentos a la planta

· Sirven como mejoradores del suelo

· Ayudan a mantener limpios los goteros

· Proporcionan un ambiente favorable para la absorción de nutrimentos en el 

área de raíces.

La determinación de la cantidad de ácido necesario para disminuir el pH 

del agua de riego en suelos y/o aguas alcalinos, puede realizarse en campo de la 

siguiente manera: se toma una muestra de 20 L del agua con una cubeta de 

plástico; así mismo, se llena una jeringa graduada desechable con el ácido que 

se decida utilizar (sulfúrico, fosfórico o nítrico). Se empieza a agregar el ácido al 

agua de la cubeta, de 3 en 3 mL al inicio y de uno en uno conforme se acerca al 

pH 6.0, conforme se añade el ácido se agita vigorosamente, con un trozo de 

madera o cualquier otro objeto, hasta que se disuelva o mezcle completamente 

el ácido, luego se mide el pH con un potenciómetro portátil o bien con una tira de  



papel indicador. Este procedimiento se repite hasta que el pH del agua cambie a 

6.0 (Mata, 2005). Por ejemplo, si la cantidad total de ácido utilizada para cambiar 

el pH del agua de 8.2 a 6.0 fue de 25 mL, entonces se hace el cálculo siguiente:

Si se necesitan 25 mL de ácido para 20 L de agua, ¿cuánto se necesitará 

para 16,667 litros? (cantidad de agua por hectárea aplicada en una hora en 

papayo con riego por goteo con camas a 4 m de separación con doble cintilla y 
-1goteros con gasto de 1 L/ha  y a 30 cm de separación).

Cálculos:

25 ml de ácido  -  20 L de agua

                x        -  16,667 L de agua

25 x 16,667 / 20 = 20,833 mL = 20.8 L   =  21 L de ácido 

El resultado indica que tengo que agregar 21 L de ácido por hectárea por 

cada hora de riego

Los principales elementos necesarios para manipular la solución 

fertilizante son: recipiente de plástico resistente a ácidos, agitador manual, 

hidráulico o eléctrico, los fertilizantes a aplicar y una determinada cantidad de 

agua. La composición de la solución nutritiva (fuentes de fertilizantes y 

concentraciones) se debe calcular a partir de las necesidades estimadas del 

cultivo, de su etapa de desarrollo, de los resultados del análisis del suelo y de las 

condiciones climáticas. Los fertilizantes más comunes en el riego presurizado y 

su reacción se mencionan en el Cuadro 6.
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Cuadro 6. Fertilizantes comúnmente empleados en papayo en los sistemas de 
fertirrigación.

Los fertilizantes que se utilizan en la preparación de la mezcla (solución 

nutritiva) deben de cumplir con los requisitos de: 1) Compatibilidad con otros 

productos, 2) Solubilidad alta, 3) Grado de salinización (el más bajo posible) y 

alta graduación o concentración de nutrientes, 4) pH acorde a la necesidad. Este 

factor depende del tipo de suelo; si el suelo es del tipo alcalino entonces se 

utilizarán fertilizantes de reacción ácida y viceversa si el suelo es de tipo ácido se 

utilizarán fertilizantes de reacción neutra o alcalina.

En relación con el establecimiento de mezclas fertilizantes, una gran 

mayoría de investigadores consideran como parámetros importantes la 

compatibilidad entre las sales, su solubilidad y su acidez. Los fundamentos que 

deben conocerse para preparar una solución nutritiva de fertilizantes son: 

compatibilidad, solubilidad, acidez y grado de salinización, principalmente 

(Mata, 2005).
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Urea (46-00-00)
Sulfato de amonio (20.5-00-00-23 S
Nitrato de amonio (33-00-00)
Fosfonitrato (31-04-00)
UAN 32 (32-00-00)

Ácido fosfórico (00-52-00)
MAP técnico soluble (12-61-00)
Ferigro (8-24-00)
Magnum (00-44-00)

Sulfato de potasio (00-00-50)
Nitrato de potasio (13-0-46)
Fosfato monopotásico (99-52-34)

Moderadamente ácido
Fuertemente ácido
Moderadamente ácido
Moderadamente ácido
Moderadamente ácido

Fuertemente ácido
Moderadamente ácido
Moderadamente ácido
Moderadamente ácido

Moderadamente ácido básico
Moderadamente ácido
Moderadamente ácido

Elemento Fuente Efecto en pH del suelo

Nitrógeno

Fósforo

Potasio
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          Casos concretos:

Nitrato amoniaco:  - Muy soluble (1,900 g/L)
                              - Acidificante
                              - Elevada capacidad salinización 

Nitrato de calcio:   - Menos soluble (1200 g/L  a  20ºC)
                             - Completa incompatibilidad con sulfato magnésico,
                               nitrato amónico y sulfato potásico.

Fosfato tricálcico: - Con aguas cálcicas y pH 6.5 existen precipitaciones; en estos 
casos son más eficientes los fosfatos monoamónicos, 
biamónicos o el ácido fosfórico concentrado.

Los fertilizantes potásicos no presentan este tipo de problemas, a 

excepción del cloruro de potasio que no se sugiere su utilización en el caso del 

cultivo del papayo, puesto que podría elevar los niveles de salinidad del suelo, en 

detrimento del cultivo. 

Al momento de establecer mezclas, se aconseja la agregación de ácidos 

al inicio para disminuir el pH del agua hasta 6.0, y en seguida que se disuelvan 

primero los fertilizantes más solubles. La adición de ácidos (nítrico, fosfórico o 

sulfúrico), en particular la del ácido nítrico, es muy recomendable por su acción 

indirecta contra la formación de taponamientos en los emisores por precipitación 
-1

de sales. Es recomendable no sobrepasar la concentración de 2 g L ; para 
-1.

especies muy sensibles como el papayo el límite es de 1 g L  (Mata, 2005).

La concentración de sales en el agua de riego no debe pasar de 35 

miliequivalentes por litro o 2,500 ppm para los cultivos más resistentes. Si los 

fertilizantes en la solución son incompatibles, entonces se producen 

insolubilizaciones y precipitaciones de elementos nutritivos, que los hacen
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menos efectivos y causan trastornos en las instalaciones del riego localizado 

(Mata, 2005).

En cuanto a los equilibrios-antagonismos de los nutrimentos, la 

absorción de un ion dado está fuertemente influenciado por: a) su concentración 

en el medio y b) la presencia simultánea de otros iones. Si su concentración es 

alta, entonces la planta absorberá grandes cantidades del mismo. Los 

principales antagonismos  conocidos son: Ca-Mg, Mg-P, Ca-Fe y NH4+-Ca. No 

se ha encontrado todavía una explicación definitiva a todas estas interacciones 

iónicas (Mata, 2005).

El sulfato potásico es compatible con la mayoría de las soluciones. 

Mientras que el nitrato cálcico es incompatible con fosfato monoamónico, sulfato 

biamónico, ácido fosfórico, sulfato amónico, sulfato de potasio y sulfato de 

magnesio.

Por otra parte no deben mezclarse fertilizantes que en su composición 

lleven fósforo, hierro y calcio, ya que es seguro que se formen precipitados. Es 

necesario analizar el agua de riego para observar las aportaciones de calcio y 

magnesio y otros elementos para hacer los ajustes necesarios. El fosfato de 

amonio y los superfosfatos al ser empleados en el agua de riego con altas 

concentraciones de calcio y magnesio causan graves inconvenientes, como 

precipitados y taponamientos de cintillas de riego.

En cuanto a la preparación de la solución  nutritiva, la cantidad de 

fertilizante que se va a mezclar con el agua de riego, depende de la etapa en que 

se encuentre el cultivo. Para preparar la mezcla, se utiliza el siguiente 
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material: depósito de plástico, agitador, agua y fuentes de fertilizante. Es 

conveniente que primero se disuelvan los fertilizantes sólidos más solubles.

Es deseable que para el manejo de la nutrición del cultivo se disponga de: 

medidor de humedad en el suelo (tensiómetros); medidor de pH 

(potenciómetro); medidor de sales (conductivímetro); extractor de la solución del 

suelo (chupa-tubos) y medidores de nutrientes de la solución de suelo y de la 

planta (pruebas rápidas de campo para determinación de nitratos, fósforo y 

potasio). Existen versiones portátiles de cada uno de estos instrumentos que se 

pueden utilizar directamente en el campo.

Respecto al programa de fertilización en papaya Maradol roja de acuerdo 

con los requerimientos nutricionales del cultivo y las características físico-

químicas del suelo del C.E Las Huastecas, se sugiere aplicar la fórmula 200-100-
-1

200 de N-P O -K O por año, para alcanzar una meta de rendimiento de 100 t/ha , 2 5 2

o bien la fórmula 300-150-300 de N-P O -K O anuales para un rendimiento de 2 5 2

1150 t/ha-  (Vázquez, 2009).

Es importante aplicar antes del trasplante diez toneladas por hectárea de 

materia orgánica (cachaza, gallinaza, vermicomposta, etc.) y un 30% de la dosis 

de fertilización química en el fondo del surco antes de formar la cama de siembra. 

La importancia de fertilizar previamente, es que dadas las condiciones climáticas 

de la región, la presencia de lluvias o lloviznas que generalmente se presentan 

después de la época de trasplante, no permiten, y no es recomendable fertiirrigar 

en tales condiciones, principalmente en suelos arcillosos con escasa pendiente, 

debido a que al saturarse de agua el suelo el fertilizante aplicado drenará  
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rápidamente, perdiéndose fuera de la parcela y el cultivo no dispondrá de 

suficientes elementos nutritivos si no fue previamente fertilizado (Mata, 2005).

Una vez aplicada la materia orgánica y el tercio de la fertilización en 

presiembra, se procede a aplicar el resto de la dosis mediante la fertirrigación por 

inyección en el agua de riego, en dosis y frecuencia acordes a las etapas de 

desarrollo y demanda del cultivo.  El programa de fertirrigación se diseña con 

base en un análisis de la fertilidad del suelo, pero puede ser modificado con base 

en los resultados de muestreos foliares realizados periódicamente. A 

continuación se muestra un ejemplo de un programa de fertirrigación para 

papaya 'Maradol roja', en el que se especifican las unidades de N, P y K 

requeridas en cada etapa de desarrollo del cultivo (Cuadro 7).

Se hace la aclaración que cuando la precipitación supera la 

evapotranspiración del cultivo y no es factible el riego por goteo, es preferible 

esperar con el fertilizante hasta que sea necesario aplicar el riego y poco a poco 

ir agregando las dosis no aplicadas hasta normalizar el programa. Respecto al 

tipo de fuentes de fertilización, en el caso del fósforo y potasio se pueden utilizar 

cualquiera de las fuentes señaladas en el Cuadro 6, siempre considerando el pH 

del suelo y agua y también en función del presupuesto del productor. En el caso 

del nitrógeno no se sugiere utilizar urea después del cuarto mes del trasplante, 

debido a que las altas concentraciones de urea en papayo pueden retardar tanto 

la maduración como el desarrollo de color de los frutos.

 En el Cuadro 7, no se especifican las necesidades de elementos 

menores debido a que es recomendable calcularlas con base en el análisis de su



 contenido en el suelo. Así mismo, debido a la mayor producción que se obtiene 

en sistemas de riego presurizado con fertirrigación, las cantidades de elementos 

menores que la planta consume son mayores también, por lo que deben ser 

suministradas en dosis óptimas (Figura 35).

Mecánica de la fertirrigación. Previo al evento de fertirrigación es necesario 

conocer el volumen de agua de riego a aplicar al cultivo, con el fin de calcular el 

tiempo de riego. El primer riego deberá  alcanzar el nivel de capacidad de 

campo, que es la humedad que queda en el suelo después de drenar el exceso 

de agua de un riego pesado, para después calcular la cantidad de agua de los 

siguientes riegos a aplicar con una frecuencia de tres o siete días con base en los 

datos de evaporación. El tiempo de riego estimado para cada evento de 

fertirrigación deberá dividirse en al menos cuatro periodos. Una vez determinado 

el tiempo de riego, éste se divide en cuatro etapas:

1. Al inicio del riego, aplicar 15 minutos de agua sin fertilizante o el tiempo 

necesario para uniformar la presión en todo el sistema de riego.

2. A continuación y por un período de 1/3 del tiempo de riego, aplicar los ácidos 

con el fin de acidificar el agua de riego y la solución del suelo. En presas de 

tierra para la captación de agua del Campo Experimental Las Huastecas 

(CEHUAS), se ha determinado que se requieren 200 mL de ácido  sulfúrico 

por cada metro cúbico de agua de riego para obtener un pH de 6.5 

(considerando un complemento de aplicación con ácido fosfórico).
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Cuadro 7. Programa semanal de fertilización para el cultivo del papayo en el C.E. Las 
Huastecas, a través del riego por goteo, en fecha de trasplante del 1o. de 
junio.

Junio
Junio
Junio
Junio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio-Ago.
Agosto
Agosto
Agosto
Ago./Sep.
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Sep./Oct.
Octubre
Octubre
Octubre
Oct./Nov.
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Nov./Dic.
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Enero
Enero
Enero
Enero
Ene./Feb.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

5.5
lluvia
2.4
3.4

lluvia
2.9

lluvia
1.5
7.9
9.5

lluvia
lluvia
lluvia
lluvia
lluvia
lluvia
1.4

lluvia
lluvia
7.4

lluvia
lluvia
8.7
7.3
5.2
5.7
7.2
4.5
9.1
5.9
8.4
2.9
7.2
4.6
7.3

1.55
1.55
1.55
1.55
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4

2.67
2.67
2.67
2.67
3.79
3.79
3.79
3.79
3.79
4.27
4.27
4.27
4.7
4.7
4.7
4.7

4.97
4.97
4.97
4.97
4.97
4.81
4.81
4.81
4.81
4.81

0.77
0.77
0.77
0.77
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

1.34
1.34
1.34
1.34
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9

2.14
2.14
2.14
2.35
2.35
2.35
2.35
2.48
2.48
2.48
2.48
2.48
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40

1.55
1.55
1.55
1.55
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4

2.67
2.67
2.67
2.67
3.79
3.79
3.79
3.79
3.79
4.27
4.27
4.27
4.70
4.70
4.70
4.70
4.97
4.97
4.97
4.97
4.97
4.81
4.81
4.81
4.81
4.81

Mes             Semanas     Horas
de riego

Unidades de
nitrógeno

Unidades
de P O2 5

Unidades
de K O2
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Continuación...

Febrero
Febrero
Febrero
Feb./Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Abril
Abril
Abril
Abril
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo/Junio
Totales

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

6.0
8.6
8.3

12.0
10.1
10.4
6.9

15.4
14.8
9.6

15.8
16.1
14.4
12.5
14.0
7.7

13.3
321.8

4.70
4.70
4.70
4.70
4.49
4.49
4.49
4.49
4.11
4.11
4.11
4.11
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
200

2.35
2.35
2.35
2.35
2.24
2.24
2.24
2.24
2.06
2.06
2.06
2.06
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
100

4.70
4.70
4.70
4.70
4.49
4.49
4.49
4.49
4.11
4.11
4.11
4.11
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
200

Mes             Semanas     Horas
de riego

Unidades de
nitrógeno

Unidades
de P O2 5

Unidades
de K O2
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3. Durante el tercio de tiempo de riego siguiente a la acidificación, se aplican los 

fertilizantes restantes (los cuales pueden ser aplicados al mismo tiempo que 

los ácidos si se dispone de dos inyectores de fertilizante), ya queúestos 

últimos encontrarán un medio ambiente más favorable en la solución del 

suelo para su absorción por las plantas. Aplicar los fertilizantes solubles N, P, 

K y microelementos determinados.

4. Por último, se aplicarán 15 minutos de agua sin fertilizante o el tiempo 

necesario para que los productos inyectados sean desalojados del sistema de 

riego.

Es sumamente importante procurar que en cada evento de riego se 

aplique fertilizante; es decir, nunca aplicar agua sin fertilizante por períodos 

prolongados de tiempo, ya que esto “lava” o retira los fertilizantes aplicados de la 

zona de raíces y diluye la concentración de nutrientes de la solución del suelo 

ocasionando una deficiente nutrición del cultivo, con la consecuente disminución 

del rendimiento, baja eficiencia de uso de fertilizantes y baja rentabilidad.

Es importante aplicar los fertilizantes durante todo el tiempo de riego, 

para lo cual se debe graduar la inyección de los fertilizantes en el agua, de tal 

manera que ésta se ajuste lo más posible al tiempo de riego. El manejo anterior 

permitirá optimizar la eficiencia de uso del fertilizante aplicado, que en México se 

ha estimado para nitrógeno entre 50 a 60%, para fósforo de 30% y para potasio 

de 60% (García, 1984). 
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Control de maleza

Control de plagas

El control de maleza puede hacerse en forma mecánica, manual, con 

herbicidas o combinado (Figura 36). El control mecánico se sugiere realizarlo  

con rastra en las calles las veces que se considere necesario, sin embargo hay 

que tener mucho cuidado de no dañar las raíces laterales. El control manual se 

sugiere realizarlo en las camas, alrededor de las plantas y complementarlo con 

el control químico, de manera que se debe evitar el contacto del herbicida con el 

follaje de las plantas. Se sugiere utilizar Napropamida en dosis de 1,200 g.i.a/ha 

en preemergencia, Glufosinato (Finale) cuando las plantas de papayo son 

menores de 1 m de altura y Glifosato (Faena) cuando las plantas son mayores a 

esa altura, aplicando este último producto con mucho cuidado, evitando aplicar 

cuando hay viento  para que el herbicida no entre en contacto con el follaje de las 

plantas pues podría ocasionar fitotoxicidad.

Las principales plagas que afectan el cultivo del papayo en la región de 

las Huastecas son los pulgones, la chicharrita, la araña roja y el piojo harinoso.

Los pulgones, en especial Myzus persicae (Sulzer), no colonizan las 

plantas de papayo y no ocasionan un daño directo al cultivo, sin embargo son 

considerados como uno de los trasmisores más eficientes del mosaico severo 

que causa deformación de las hojas (Schaefers, 1969). Esta plaga se presenta 

durante el invierno y es difícil descubrirla en el cultivo, ya que sus poblaciones 

son ínfimas respecto al área foliar; sin embargo, los pulgones alados se pueden 

encontrar en las hojas del papayo y algunas veces formando familias con cinco 

ninfas como máximo, pero nunca un insecto áptero adulto (Díaz et al., 2002). 
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Los pulgones adultos alados miden alrededor de 2 mm, con un color que 

varía de gris a negro. Posee partes membranosas del abdomen que van de 

verde amarillento pálido a verde olivo (Arana, 1977). Díaz et al. (2002), menciona 

que el uso de insecticidas irrita a los pulgones y los convierte en vectores más 

activos y que únicamente el empleo de aceites ligeros como la citrolina al 1 % 

puede evitar la diseminación de enfermedades virales. En caso de utilizar 

insecticidas convencionales, en el Cuadro 8 se describe el control químico. 

También es muy importante un manejo integrado del insecto, el cual se describe 

en el apartado “prevención y control de enfermedades”. 

Las chicharritas [Empoasca papayae (Oman)] y E. stevensi (Young) se 

reportan como importantes vectores de la enfermedad de papayo conocida 

como cogollo arrepollado (Bunchy top), con capacidad de trasmisión de la 

enfermedad del 71 al 75% bajo condiciones de campo (Haque y Parasram, 

1973). Puede infectar las plantas cuando las ninfas y los adultos pican los tejidos 

de las hojas y chupan su savia para alimentarse produciendo pequeñas 

manchas amarillentas, las cuales se asemejan a quemaduras.

Estos insectos miden alrededor de 3 mm de largo y presentan un color 

verde pálido. Las hembras insertan los huevecillos en los tejidos; las ninfas 

pequeñas son hialinas y se les encuentra constantemente en el envés de las 

hojas. Tanto las ninfas como los adultos son muy activos; los adultos vuelan o 

brincan cuando son perturbados, mientras que las ninfas corren hacia la orilla de 

la hoja para ocultarse en el envés. La mayor incidencia ocurre durante los meses 

más secos del año (Díaz et al., 2002). El control químico se presenta en el 

Cuadro 8.
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Tanto para los pulgones como las chicharritas se sugiere realizar 

aplicaciones de Imidacloprid a la base de la planta a los 10 días después del 

trasplante, o bien Thiametoxan 30 días después del trasplante. Estos productos 

puede inyectarse vía goteo en dosis de 1 l/ha para  Imidacloprid  y 600 ml/ha 

para Thiametoxan y pueden alternarse cada mes; es importante aplicarlos 

durante los primeros 5-6 meses del cultivo. En forma adicional se puede aplicar 

Spirotetramat al follaje en dosis de 100 ml/ha y/o Pymetrozine al follaje en dosis 

de 400 g/ha, en las épocas de mayor incidencia.

La araña roja (Tetranychus cinnabarinus) se localiza en el envés de las 

hojas y en poblaciones abundantes invade también flores y frutos, afectando el 

rendimiento de la huerta y la calidad de los frutos (Figuras 37 y 38). Esta plaga es 

difícil de controlar si no se le detecta a tiempo, por lo cual se sugiere realizar 

muestreos periódicos, sobre todo entre marzo y junio que son los meses con 

mayores infestaciones. Para el control de esta plaga es muy importante hacer 

aplicaciones con bastante agua (hasta 600 L/ha) y con muy  buena cobertura en 

todo el follaje, flores y frutos, por lo cual se sugiere plantar en surcos anchos 

(3.60 a 4.05 m) para asperjar con fumigadora de tractor. El control químico se 

presenta en el Cuadro 8.

Otra de las plagas que colonizan el cultivo del papayo es el piojo harinoso 

(Planococcus sp). El daño inicia desde que las plantas son pequeñas, ya que se 

alimenta de la savia de las hojas, tallos y frutos, lo cual origina clorosis y 

enrollamiento de los bordes foliares. En los frutos verdes causa escurrimiento de 

latex, provocando un aspecto manchado y sucio que disminuye la calidad de los 

frutos (Figura 39).
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Figura 37. Plantas de papaya infestada
 de araña roja.

Figura 38. Daño de araña roja en fruto
 de papaya.

Figura 36. Combinación de control 
mecánico y químico de malezas en

 papaya  ‘Maradol’.

Figura 35. Huerta comercial con buen
manejo de riego y nutrición en

Tanquián, S.L.P.
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La hembra del piojo harinoso deposita los huevecillos en una masa 

algodonosa; las ninfas recién nacidas son ligeramente amarillas y están 

desprovistas de cera, ya que ésta comienza a secretarse poco después del 

nacimiento. Al principio tienen la apariencia de una escama y puede moverse 

ligeramente. Los machos adultos tienen un par de alas grises y no causan daño 

porque poseen un aparato bucal rudimentario (Díaz et al., 2002). El control 

químico de este insecto-plaga se describe en el Cuadro 8.

Las principales enfermedades del papayo en la región de las Huastecas 

son de tipo viral y antracnosis en flores, frutos y follaje. En menor orden de 

importancia se presentan las enfermedades bacterianas y pudriciones de la raíz.

Enfermedades de tipo viral. Su efecto reduce considerablemente el 

rendimiento o hasta la pérdida total de la huerta. En las Huastecas se ha 

detectado el virus mosaico de la papaya, el virus de la mancha anular del papayo 

y el cogollo arrepollado. Se describen a continuación:

Virus mosaico del papayo (VMP). Este virus pertenece al grupo protex; su 

nombre es virus “X” de la papa. Las hojas de las plantas tienen un moteado que 

no varía mucho en severidad durante las diferentes estaciones del año; hay 

clorosis venal, lesiones necróticas, rugosidad de la lámina, detención del 

crecimiento y en algunos casos raquitismo de la planta (Figura 40). En los frutos 

se observan manchas verde olivo los cuales a veces se deforman y desprenden 

gotitas de látex (Díaz et al., 2002). En tallos y peciolos cesa el crecimiento y se 

atrofian hacia abajo,  con ausencia de látex; hay defoliación total del tallo hasta

Prevención y control de enfermedades



Cuadro 8. Principales plagas del papayo y sugerencias para su control químico en la Planicie Huasteca. 
INIFAP-CEHUAS, 2010.

Áfidos (pulgón verde)
Myzus persicae Sulzer

Chicharrita (saltahojas)
Empoasca papayae

Araña roja
Tetranychus 
cinnabarinus

Piojo harinoso
Planococcus sp.

Imidacloprid

Thiametoxan
Spiretetramat
Pymetrozine

Imidacloprid

Clothianidin

Bifenazate
Spirodiclofen
Abamectina
Propargite
Fenpyroximate

Bifentrina

350

150
10

200

350

100

100
120

9
150
20

50

Confidor 350 SC
Imidacrón 350

Actara 25 W
Movento 100
Plenum 60

Confidor350 SC
Imidacrón 350

Clutch 50 WDG

Floamite
Envidor 240 SC
Agriver
Omite 30 W
Avolant

Talstar 100 CE

1.0 L

0.6 L
0.1 L
0.4 kg

1.0 L
1.0 L

0.2 kg

0.5 kg
0.5 L
0.5 L
0.5 kg
0.4 L

0.5 L

Aplicar a la base de la planta a los 10 días después del trasplante.

Aplicar a la base de la planta (30 días después del trasplante).
Aplicar al follaje en las épocas de mayor incidencia.
Aplicar al follaje en las épocas de mayor incidencia.

Aplicar a la base de la planta a los 10 días después del trasplante.

Aplicar al follaje cuando se detecten los primeros adultos.

Aplicar al follaje cuando se detecten los primeros adultos y las 
poblaciones de ácaros aún estén inmaduras en estado de 
susceptibilidad. Utilice suficiente volumen de agua para asegurar una 
cobertura uniforme en toda la planta.

Aplicar al follaje cuando se detecten los primeros adultos.

Plaga
Insecticida
(nombre
común)

Dosis
(gia/ha)

Nombre
comercial

Dosis
(L/kg) Forma de control

8
9
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 quedar un sólo penacho en la punta y finalmente causar la muerte de la planta 

(Krochmal, 1974). Existen muchas plantas hospederas del VMP y los vectores 

que la transmiten son los pulgones Myzus persicae y A. craccivora (Díaz et al., 

2002).

Virus de la mancha anular del papayo (VMAP). De los Santos et al. (1997) 

señala que este virus es el principal problema del cultivo del papayo a nivel 

mundial y es diseminado por varias especies de pulgones de una manera no 

persistente, esto quiere decir que el insecto puede adquirir y trasmitir el virus en 

segundos sin necesidad de un periodo de incubación y/o reproducción en su 

cuerpo. El virus provoca diversos síntomas sobre las plantas, por ello se piensa 

que pueden existir varias razas del mismo. 

Los síntomas se observan en las hojas de las plantas jóvenes al 

presentarse un aclarado de las nervaduras con ligero amarillamiento del ápice, 

seguido de una deformación de la expansión foliar, con inhibición del desarrollo 

de ésta en forma completa o parcial, donde se llega a deformar hasta quedar con 

una estructura filiforme (Fariñas 1983 y Mosqueda 1986; Citados por Escalona 

1995). Las hojas menos deformadas presentan mosaicos de manchas verde-

oscuro, verde-claro y finalmente sobreviene su caída (Figura 41).

Las plantas adultas muestran un moteado verde amarillento en forma de 

mosaico y deformación de limbos; la lámina de las hojas se doblan hacia arriba 

por la nervadura central, la superficie se arruga, los márgenes se erizan y 

disminuye el crecimiento de la hoja (Cook 1971; Mosqueda 1986; citados por 

Escalona 1995).
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Figura 39. Plántula de papaya infestada
de piojo harinoso.

Figura 40. Virus mosaico del papayo.

Figura 41. Síntomas de virus de la
 mancha anular del papayo.

Figura 42. Síntomas en peciolos del
 virus de la mancha anular del papayo.
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En pecíolos y tallos se presentan manchas pequeñas, alargadas, curvas, 

de apariencia grasosa, acuosa (Figura 42) y en forma de anillos verde olivo que 

pueden aparecer concéntricos, el flujo de látex no se afecta y finalmente se 

reduce el crecimiento de tallos (Fariñas. 1983; Conover. 1964, citado por 

Mosqueda 1986).

En los frutos se presentan manchas en forma de anillo o con apariencia 

grasosa verde olivo que pueden aparecer concéntricas; cuando llegan a 

madurez en la pulpa se forman grumos empedernidos los que deterioran su 

calidad (Figura 43).

El VMAP puede ser infectado mecánicamente o por injerto, los 

principales transmisores son los áfidos, cuya capacidad de transmisión está en 

función de la especie. Entre las especies probadas como vectores en Veracruz 

(Escalona 1995) se mencionan Aphis citricola (Van. D. Goot) A. gossypii 

(Glover), A. nerii (Boyer de F.) Myzus persicae (Sulzer), Rhopalosiphum maidis 

(Fitch), Macrosiphum euphorbiae (T.) A. coeropsidis (C. F. Smith), A. craccivora 

(Koch), Toxoptera aurantii (Boyer D. F.) y Uroleucon spp.

Es poco el éxito obtenido con el uso de insecticidas para controlar los 

áfidos del virus de la mancha anular del papayo, ya que constituyen un vector no 

persistente, es decir, el papayo no es su hospedero permanente, no se 

reproducen en él y su estancia es transitoria; al llegar los áfidos a una planta y 

succionar la savia de sus hojas es el momento en que se produce la infección 

(Fariñas 1990), la cual no dura más de un minuto; además al estar más activos 

los pulgones infectan un número mayor de plantas antes de morir (Escalona 

1995).
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Cogollo arrepollado (Bunchy-top). Las plantas afectadas tienen un aspecto 

umbiliforme y falta de látex a lo largo del tallo, en parte de éste o de los frutos. Las 

hojas muestran un moteado tenue seguido de una reducción del crecimiento y 

amarillamiento, deformándose quedando como sombrillas invertidas con 

manchas de apariencia grasosa; cesa el crecimiento, hay ausencia de látex y 

finalmente caen. 

Los tallos y pecíolos se acortan progresivamente, presentan manchas 

aceitosas verde oscuro en donde el látex no fluye por punción, los pecíolos se 

endurecen, se acortan y se tornan casi horizontales; el crecimiento del 

meristemo terminal se detiene, el tallo deja de ser vertical, se encorva y como 

consecuencia la planta se achaparra (Figura 44).

En los frutos se desarrollan manchas verde pálido y la totalidad del fruto 

aparece sin látex, siendo este uno de los síntomas mas confiables para el 

diagnóstico. Cuando afecta frutos en desarrollo, éstos se deformarán. La 

incidencia y propagación de la enfermedad depende de la presencia de la 

chicharrita Empoasca papayae (Omán) (Shaefers, 1969), así como de E. 

stevensi (Young) (Haque and Parasram 1973) y E. dilitara (L. y D) (Ivancheva G y 

Valdivieso 1967); citados por Escalona 1995).

Para el problema de enfermedades virales solo existen medidas de tipo 

preventivo mediante el control de los insectos vectores de virosis, que consisten 

en lo siguiente (De los Santos et al., 1997; Díaz, 2002):

1) Establecer el cultivo en áreas alejadas de huertas con problemas de virosis, 

por lo menos 800 m.
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2) Fecha de siembra temprana (15 de junio al 15 de agosto), en la cual la 

población infectiva del vector es mínima y las fuentes de inóculo también.

3) Establecimiento de barreras físicas vegetales (maíz, sorgo, caña de azúcar, 

jamaica, pasto Taiwan), o sintéticas (mallas) alrededor del cultivo (Figura 45).

4) Alta densidad de siembra (2222 pl/ha), para eliminar las plantas con síntomas 

iniciales y retrasar la infección dentro de la plantación, sin afectar el 

rendimiento unitario de la huerta.

5) En suelos fluvisoles (vega de río) se pueden utilizar acolchado de plástico 

blanco o gris, el cual actúa como reflejante de luz y dificulta la localización de 

la planta por el vector (Figura 46). En suelos negros vertisoles no se 

recomienda esta práctica pues se pueden presentar problemas por hongos 

de raíz.

6) Control de maleza; esta práctica disminuye la fuente primaria de inóculo y las 

hospederas donde el insecto se desarrolla abundantemente.

7) Aplicar aceites minerales al 1% (Citrolina) durante los periodos de mayor 

infestación de pulgones, ya que de alguna manera reducen la alimentación de 

estos insectos, así como la trasmisión de virus.

8) Trampas amarillas; al combinar la atracción del color amarillo sobre los 

insectos y un pegamento, se atrapan gran cantidad de vectores y disminuye el 

riesgo de infección. Las trampas pueden colocarse dentro de la huerta y 

alrededor de la misma.
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Figura 43. Síntomas en frutos del
virus de la mancha anular

del papayo.

Figura 44. Síntomas del “cogollo
arrepollado”.

Figura 45. Huerta de papaya con
jamaica como barrera física.

Figura 46. Acolchado plástico blanco
en papaya ‘Maradol’.
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9) Eliminar huertas enfermas al final del ciclo del cultivo para disminuir el inóculo 

en el campo de futuras siembras adyacentes de papayo.

10) Control químico. Diversos autores (Mandujano, 1995; Escalona, 1995; Díaz 

et al., 2002) no recomiendan el uso de insecticidas para el control de pulgones 

debido a que la trasmisión del virus a una planta sana se realiza en poco 

tiempo, además de que los insecticidas excitan a estos insectos con lo que 

aumenta su actividad afectando a un mayor número de plantas antes de morir. 

Sin embargo, en el caso del Bunchy top cuyos vectores son las chicharritas, el 

uso de los insecticidas refuerza de manera importante las otras prácticas 

recomendadas dentro del manejo. Para el control de los vectores de esta 

enfermedad, se puede establecer un programa rotacional a base los 

insecticidas mencionados en el Cuadro 8.

11) Es muy importante aplicar un buen programa de riego, nutrición y control de 

antracnosis en flores y frutos, en especial durante los primeros nueve meses 

de desarrollo, para que el cultivo “amarre” por lo menos de 25 a 30 frutos por 

planta de 1.6 kg/fruto en el primer flujo de floración y con ello asegurar un 
-1rendimiento mínimo de 80 t ha . 

Antracnosis en flores, frutos y follaje. En cuanto a enfermedades fungosas, la 

antracnosis es la más importante, ya que constituye una de las principales 

causas de pérdidas postcosecha de papaya en las Huastecas y en todo el 

mundo. Esta enfermedad es causada por el hongo Colletotrichum 

gloeosporoides (Salunkhe y Desai, 1984; Paull et al., 1997). Este hongo 

filamentoso del género Colletotrichum y su teleomorfismo Glomerella se
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desarrolla en especial cuando los frutos tienen el 25% o más de la cáscara 

amarilla o roja (Dickman y Álvarez,1983) y se reproduce en el estado sexual, 

pero es más común en el estado asexual. Las esporas son producidas en el 

peciolo casi muerto de las hojas inferiores (Snowdon, 1990), frutos caídos y en 

otro tipo de material orgánico. Las esporas son liberadas a la atmósfera por el 

viento y agua de lluvia (Sommer et al., 1992).

Las corrientes de aire llevan las esporas a los frutos en desarrollo y si las 

condiciones de humedad son las adecuadas, el hongo desarrolla el apresorio 

por el cual se logra fijar en el fruto. Entonces se presenta el periodo de 

quiescencia (Snowdon, 1990). El conidio es producido en una matriz soluble en 

agua; que una vez fijado en el fruto puede germinar fácilmente para producir un 

tubo germinativo, el cual forma un apresorio, del cual a su vez sale una hifa fina e 

infecciosa que penetra la cutícula de la fruta (Sommer et al., 1992). Chau y 

Álvarez (1983), observaron el desarrollo de un apresorio del tipo tubo 

germinativo sobre las cavidades de estomas a las 24 horas de la inoculación con 

Colletotrichum. También observaron en la cutícula la penetración directa de los 

tubos germinativos a los 3-4 días después de la inoculación; asimismo, 

detectaron la presencia de cutinasa en Colletotrichum. La inhibición específica 

de esta enzima previene la penetración y subsecuente infección de la fruta.

El desarrollo del hongo se puede presentar durante todo el año, pero se 

ve favorecido a temperaturas entre 25 y 35ºC con una humedad relativa de hasta 

98% (De los Santos et al., 1997), siendo la temperatura óptima en el rango de 26 

a 29ºC con una temperatura mínima de crecimiento de 9 ºC (Sommer et al., 

1992). En los frutos, el hongo permanece latente al inicio del pico climatérico de 

la velocidad de respiración y las condiciones de maduración favorecen el



crecimiento del hongo (Sommer et al., 1992). Los frutos no muestran evidencia 

de infección cuando se cosechan en el estado verde maduro, pero el hongo se 

activa en el climaterio y los síntomas no se desarrollan sino hasta la fase 

postclimatérica de maduración (Dickman y Álvarez, 1983; Álvarez y Nishijima, 

1987).

La especie Colletotrichum gloeosporioides Penz. produce tres tipos de 

síntomas en los frutos de papaya: a) lesión típica de la antracnosis (Figura 47), b) 

mancha negra (Figura 48) y c) pudrición del pedúnculo (Dickman y Alvarez, 

1983). En el caso de la antracnosis, cuando las frutas infectadas comienzan a 

madurar producen gotas de látex que son exudadas de la superficie y aparecen 

pequeñas manchas acuosas. Conforme avanza la infección, se forman lesiones 

circulares hundidas con márgenes de color café brillante traslúcido. El hongo 

produce manchas un poco rosadas o anaranjadas en la porción central de la 

lesión. El tejido interno en el área infectada es firme con una decoloración 

grisácea, que posteriormente se toma café. Una capa callosa se forma en las 

células del parénquima, permitiendo que el área infectada sea levantada 

libremente de la superficie de la fruta (Álvarez y Nishijima, 1987).

La pulpa debajo de la lesión es la primera en ponerse blanda, pero la 

pudrición es limitada en extensión, el perímetro de la lesión se vuelve duro y 

negro, ya que el fruto opone resistencia al ataque. Algunas veces se presentan 

múltiples lesiones pequeñas de manchas cafés, las cuales se desarrollan dentro 

de la lesión típica de antracnosis (Snowdon, 1990).

98
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Tanto la incidencia como la severidad de la antracnosis reduce la vida de 

anaquel de los frutos de papaya, debido a que modifica los componentes de 

calidad hasta hacerlo inadecuado para su consumo en fresco.  La afectación del 

aspecto de los frutos puede causar que éstos se vendan a precios menores y en 

consecuencia se tengan pérdidas económicas (Cristóbal et al., 2006). Cuando 

Colletotrichum gloeosporioides  penetra hacia el interior de la pulpa de papaya, 

el fruto se oscurece y el tejido se vuelve más suave que los tejidos que la rodean 

y adquiere un sabor desagradable (Gutiérrez-Alonso, 1995).

La antracnosis afecta la calidad del fruto dependiendo de la severidad del 

daño, las lesiones leves y superficiales reducen el contenido de sólidos solubles 
o

en un rango de 0.4 a 1.0 Brix, pero las en las lesiones donde el daño avanza 
osobre la pulpa la afectación puede ser hasta de 2 Brix (Santamaría et al., 2009)

Para su control se sugiere establecer las huertas con amplia separación 

entre surcos (3.60 a 4.05 m), así como realizar el deshoje de la huerta para 

disponer de una buena aireación y exposición de los frutos al sol. El control 

químico del hongo es de suma importancia desde el inicio de la floración, 

mediante un programa de aspersión a follaje, flores y frutos, alternando 

fungicidas de diferentes grupos químicos. Este tipo de control puede aplicarse 

cada 7-10 días en temporada de lluvias y cada 12-15 días en temporada seca, 

iniciando con productos preventivos de contacto, que se caracterizan por ser de 

bajo costo y posteriormente con productos curativos de tipo sistémico, mismos 

que se indican en el Cuadro 9.
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El azufre agrícola y el cobre son buenos fungicidas y bactericidas 

siempre y cuando se utilicen en las dosis y condiciones que señalen las etiquetas 

y presentan la ventaja que no tienen restricciones fitosanitarias, sobretodo para 

mercado de exportación. Respecto a estos productos existe cierto temor por 

parte de los agricultores, debido a que las antiguas formulaciones podían 

ocasionar daños al follaje y frutos, en especial enlas épocas de mayor 

temperatura, sin embargo, actualmente existen nuevas formulaciones de alta 

tecnología y bajo costo, muy eficientes para su utilización, aún en condiciones de 

temperaturas extremas. Se sugiere aplicar productos de partícula fina, con 

gránulos dispersables de alta solubilización. Otros productos más novedosos y 

muy eficientes para el control de Colletotrichum gloesporiodes son el 

Azoxystrobin y el Trifloxystrobin (Cuadro 9). 

Pudriciones de la base del tallo y raíz. Al tener excesos de humedad en el 

suelo, existe el riesgo de que se presenten marchitamiento de plantas 

ocasionado por pudriciones de la base de tallo y raíz (Figura 49), en especial en 

suelos negros de tipo vertisol, que presentan menor aireación y problemas de 

drenaje. Los hongos que ocasiona las pudriciones de tallo y raíz son 

Phytophthora palmivora, Pythium aphanidermatum y Rizoctonia sp. y para su 

control se pueden aplicar los productos y dosis señalados en el Cuadro 9.

Enfermedades bacterianas. Las enfermedades bacterianas (Erwinia sp.) 

pueden afectar el follaje y frutos del cultivo del papayo. Las plantas afectadas 

presentan síntomas de amarillamiento y marchitez de las hojas inferiores, que 

avanzan hacia la parte superior del tallo y follaje, llegando a ocasionar 

pudriciones blandas en los frutos. Los productos químicos para su control se 

describen en el Cuadro 9.
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Figura 49. Pudrición de raíz en planta de papaya ‘Maradol’.

Figura 47. Lesión típica de antracnosis. Figura 48. Mancha negra o mancha
 “chocolate” por antracnosis.



Cuadro 9. Principales enfermedades del papayo y sugerencias para su control químico en la Planicie 
Huasteca.  INIFAP-CEHUAS, 2010.

Enfermedad

Antracnosis
Colletotrichum
gloesporioides

Pudrición del tallo y raíz
Phythophthora, Pythium 
yRhizoctonia

Bacterias
Erwinia sp.

Fungicida

Azufre
Hidróxido de cobre
Mancozeb
Benomil
Thiabendazole
Carbendazim
Metalaxyl
Clorotalonil
Procloraz
Azoxystrobin
Trifloxystrobin

Propamocarb
Carbendazim
Fosetil Auminio
Dimetorf

Gentamicina
Oxitetraciclina

Fungicida

Azufre
Cobre
Carbamato
Benzimidazol
Benzimidazol
Benzimidazol
Acylamida
Cloro
Imidazol
Estrobilurina
Oximinoacetato

Carbamato
Acylamida
Fosfanato
Clorofenil

Aminoglucósido
Tetraciclina

Dosis
(gia/ha)

520
200

1,600
500
600
250
480
720
450
250
75

695
480
800
500

300
150

Fungicida

Kumulus, Cosmosul
Blue Shield, Hidro Cu Plus
Dithane, Manzate
Blindaje, Benomyl 50
Tecto 60
Derosal, Bavistin
Ridomil Gold
Bravo 720
Mirage, Sportak 45
Amistar 50 WG
Tega

Previcur, Proplant
Derosal, Bavistin
Aliette WDG
Forum

Agrigent
Cuprimicin, Bactrimicin 100

Dosis/ha

1.0 kg
1.0 kg
2.0 kg
1.0 kg
1.0 kg
0.5 L
1.0 kg
1.0 L
1.0 L
0.5 kg
0.15 L

1.0 L
1.0 L
1.0 kg
1.0 L

0.6 kg
0.5 kg

1
0

2
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COSECHA Y POSTCOSECHA DE PAPAYA ‘MARADOL’

Índices de cosecha

El color de la cáscara es un indicador importante de la madurez comercial 

(Wills et al., 1981). La cosecha se realiza cuando los frutos muestran manchas 

amarillo-naranjas en la punta (Figura 50), a fin de que puedan soportar el 

transporte a los centros de consumo (De los Santos et al., 1997). Para mercado 

de exportación los frutos pueden ser cosechados desde que presentan un 

cambio de color verde oscuro a verde claro con una ligera tonalidad amarilla-

naranja (quiebre de color), hasta que un cuarto de la cáscara del fruto esté de 

color amarillo-naranja; para mercado local, los frutos se pueden cosechar entre 

un cuarto a un medio de color amarillo-anaranja. Las papayas cosechadas de un 

cuarto un medio de color, tienen mejor sabor que aquellas cosechadas entre el 

quiebre de color hasta un cuarto amarillo-naranja, dado que el dulzor no 

aumenta después de la cosecha (Kader, 2010).

Akamine y Goo (1971) demostraron que desde un punto de vista 

práctico, la menor superficie requerida de color amarillo o naranja es 

aproximadamente del 6%, para la cosecha de los frutos con el porcentaje 

mínimo de sólidos solubles totales (SST) exigidos por la normatividad 

internacional. La relación de color de cáscara y porcentaje de SST es un 

parámetro de cosecha en Hawai (De los Santos et al., 1997). Este criterio no es 

empírico, ya que se basa en la acumulación de azúcares de los frutos de papaya, 

los cuales inician en la fase final del desarrollo que coincide con el cambio en el 

color de la cáscara (Paull et al., 1997). 



La norma mexicana NMX-FF-041-SCFI-2007 contiene un apéndice 

informativo para la variedad Maradol, sugiere que la pulpa y la cáscara deben ser 

de color característico y uniforme. La descripción del color externo de papaya se 

basa en la designación de rayas de color amarillo o anaranjado, de acuerdo con 

siete  grados de maduración que incluyen a los frutos verdes, en madurez 

fisiológica y en madurez de consumo (Secretaría de Economía, 2007).

Santamaría et al., (2009a)  establece que la  madurez de consumo de 

papaya Maradol se alcanza entre los 13 y 15 días después de la cosecha en 

condiciones de almacenamiento de 23 ± 1 °C y 75% de humedad relativa. 

Reporta que la madurez de consumo se puede diferenciar con los valores del  

ángulo del tono de la cáscara entre 70 y 80°,  contenido de SST entre 10 y 11.5 

°Brix, y  firmeza de la pulpa de 4.7 a 6.9 N. 

Actualmente se cuenta con una propuesta de estándares de calidad 

objetivos de papaya Maradol (Santamaría et al., 2009b), Estos estándares tiene 

valores objetivos de color de cáscara y pulpa, firmeza de la pulpa y contenido de 

sólidos solubles totales de los frutos verdes y de seis estados de maduración. El 

estado uno puede ser usado como indicador del estado de madurez fisiológica, 

los estados 1 y 2 pueden serusados como índices de cosecha para mercados 

que requieren envíos a larga distancia; el estado 3 puede ser utilizado como 

índice de cosecha para mercados cercanos (Figura 50, Cuadro 10).
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Figura 50. Aspecto de seis estados de maduración de papaya Maradol.

Cuadro 10. Características de color, firmeza y sólidos solubles totales de frutos 
de papaya ‘Maradol’ en seis estados de maduración (Santamaría et. 
al., 2009b).
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V: Frutos verdes sin franja amarilla
1. Frutos verde claro con una ligera raya amarilla
2. Frutos verdes con una franja amarilla bien definida
3. Uno o más franjas anaranjadas
4. Frutos con cáscara anaranjada con algunas áreas verdes
5. Frutos de color anaranjado característico de Maradol
6. Frutos de color similar al estado 5 pero más intenso.
    (Santamaría, et. al., 2009b)

G

1

2

3

4

5

6

40 a 42

43 a 46

46 a 48

52 a 53

56 a 58

56 a 58

55 a 56

-17 a -18

-18 a -19

-16 a -19

-12 a -14

-1 a -4

+6 a +9

+13 a +15

+25 a +26.5

+30 a +32

+33.5 a +37.5

+40 a +42

+50 a +51.5

+50 a +52

+49 a +50

69 a 71

58 a 64

55 a 56

51 a 56

51 a 54

49 a 53

48 a 50

-8.5 a -9-5

-2 a +5.5

+10 a +12

+14 a +17

+17 a +20

+19 a +20

+21 a +22

+20 a +24

+30 a +33.5

+33 a +34

+34 a +36

+37 a +39

+39 a +41

+38 a +39

136 a 146

126 a 135

123 a 130

115 a 121

12.7 a 16.6

6.8 a 7.8

4.9 a 5.8

6.0 a 8.0

9.0 a 9.5

9.6 a 10

9.8 a 10.2

10.2 a 12.0

11.0 a 12.5

11.0 a 12.5

                                                                     Etapa de
madurez

Color de piel Color de pulpa Firmeza
(N)

SST
°BrixL*               a*                 b*                  L*              a*                b*   

SST = Sólidos Solubles Totales
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Estimación de cosecha

En la región de las Huastecas, la cosecha de papaya 'Maradol' inicia 

cuando el cultivo acumula alrededor de 3330 UC, lo cual puede tardar desde 9.2 

meses si la semilla se siembra el 1 de marzo o hasta 11.8 meses si se siembra el 

1 de octubre. Asimismo, la duración de la etapa de “amarre” del fruto a su 

madurez fisiológica requiere alrededor de 2025 UC, lo cual puede tardar entre 

150 y 165 días según la fecha de siembra (Vázquez et al., 2008). Con base en 

estos datos se pueden hacer estimaciones de cosecha para preveer los 

materiales de empaque necesarios, así como el mercadeo de la fruta.

El mejor método de estimación de cosecha debe iniciar desde la etapa de 

“amarre” de frutos. En este caso se realiza un muestreo en diferentes partes de la 

huerta a por lo menos el 10% del total de los árboles existente, se marcan con 

una señal y se procede a estimar el promedio de frutos “amarrados” en cada 

árbol. Esta labor se realiza cada mes desde el inicio de la etapa de “amarre” de 

frutos, anotando los datos en una libreta de campo y de acuerdo con los frutos 

amarrados cada mes, se procede a calcular la fecha probable en que serán 

cosechados, considerando que la etapa de “amarre” a madurez fisiológica 

puede tardar entre 150 y 165 días según la fecha de siembra y las temperaturas 

prevalecientes durante el desarrollo de los frutos.

Cuando no fue posible realizar los muestreos durante el “amarre” de 

frutos, existe otro método muy práctico para hacer la estimación de cosecha. En 

este caso es necesario muestrear en diferentes áreas de la huerta a por lo menos 

el 10% del total de los árboles existentes y estimar el promedio de los frutos 

“amarrados” de cada árbol; esta actividad se realiza unas semanas antes del 
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inicio de cosecha. Con esta información se procede a dividir el número de frutos 

“amarrados” de cada árbol en cinco partes, que equivalen a cinco meses de 

producción (cada una de estas partes representa la producción de un mes), 

siendo la parte más baja de frutos la primera en cosecharse y así sucesivamente. 

Este método tiene la desventaja que no contempla las fechas de “amarre” de los 

frutos, ya que es importante aclarar que la cosecha de papaya 'Maradol' es 

gradual y proporcional a la dinámica de “amarre” de los frutos.

La cosecha consiste en desprender la fruta del árbol cuando esta ha 

alcanzado su madurez fisiológica, de acuerdo con los índices de cosecha ya 

mencionados. Se realiza en forma manual, tomando la fruta con ambas manos y 

mediante un ligero movimiento de torsión se desprende con todo y pedúnculo, 

utilizando guantes para evitar rasguños; se envuelve en media hoja de periódico 

y se acomoda dentro de cajas de plástico (taras) para su traslado al centro de 

empaque.

También es común acomodar los frutos a granel envueltos en periódico y 

trasladarlos al centro de empaque en remolques, carretillas o bestias de carga; 

en todo caso es importante proteger (acolchonar) los medios de transporte y 

evitar al máximo los daños mecánicos (golpes, roces y compresión de frutos), 

pues estos aparecen posteriormente en la madurez de consumo, afectando la 

calidad y el valor de los frutos. Es importante evitar al máximo la exposición de 

los frutos al sol y trasladarlos lo más rápido posible al centro de empaque.

Forma de cosechar
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Lavado y selección de fruta

Aplicación de cera

Uno de los aspectos más importantes de la producción de papaya 

'Maradol' comienza en la etapa de poscosecha y los tratamientos contra la 

antracnosis son fundamentales, ya que  de estos depende el éxito de la 

comercialización. Una vez que la fruta se encuentra en el centro de empaque, se 

procede a un lavado rápido con una solución clorada (100 ppm) y se aprovecha 

para eliminar la fruta con defectos como quemado de sol, daño por frío, daños 

mecánicos y por insectos, enfermedades, deformaciones por carpeloidía, etc. 

Posteriormente se procede al tratamiento con fungicida.

Después del lavado con cloro, la fruta debe ser sumergida  en una 

solución con fungicidas, alternando durante el ciclo de cosecha los siguientes 

productos: Thiabendazole (Tecto 60) en dosis de 150 g/100 L de agua; 

Azoxystrobin (Bankit) en dosis de 200 mL/100 L de agua y/o Trifloxystrobin 

(Tega) en dosis de 37.5 mL/100 L de agua. Es conveniente usar acidulantes en la 

solución con  fungicida, para tener un pH del agua entre 5 y 6, que para el caso de 

la región de las Huastecas se sugiere aplicar 100 mL del acidulante por cada 100 

L de agua. La rotación de fungicidas está en función de la efectividad del 

producto; si el producto mantiene su efectividad durante todo el periodo de 

cosecha no es necesario cambiar de producto, pero si es deseable para no 

generar resistencia del hongo al fungicida.

Existen varios tipos de ceras comerciales, incluso existen productos que 

combinan el fungicida y la cera en la misma solución. Sin embargo estas pueden
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ser aplicadas en forma separada, de acuerdo a las dosis y especificaciones de  

cada casa comercial. Si este es el caso no se debe aplicar ácido a la solución. La 

cera es muy conveniente porque además de coadyuvar en la acción fungicida, le 

da una apariencia lustrosa y atractiva y fresca a la fruta. Las mejores ceras tienen 

una base de carnauba, al cual se obtiene de las hojas de la palma Copernicia 

cerifera, también conocida como la "reina de las ceras", por la bondad de sus 

características, destacando el brillo y resistencia al desgaste.

El tratamiento postcosecha con calor es un tratamiento físico no 

contaminante para el control de insectos y de enfermedades en productos 

hortofrutícolas frescos, al igual que la conservación de la calidad de los mismos. 

Estos fueron usados desde 1920, asimismo, se han estudiado la tolerancia de 

los frutos a la aplicación del aire caliente (Yahia et al., 2000), por lo que se 

manifiestan diversas respuestas.

Entre los métodos aprobados para el control de insectos para papayas 

de exportación se encuentran los siguientes: 1) Tratamiento con agua caliente; 

2) Tratamiento de vapor y 3) Tratamiento con aire caliente forzado. El tratamiento 

con agua caliente consiste en una inmersión inicial de la fruta durante 30 minutos 

a 42 ºC, seguido dentro de los tres minutos siguientes por una inmersión a 49 ºC. 

El tratamiento de vapor consiste en aplicar vapor de agua saturado a 44.4 ºC 

hasta que el centro de la fruta llegue a esa temperatura y luego es mantenida por 

8.5 horas. El tratamiento de aire caliente forzado se aplica durante 2 horas a 43 

ºC más dos horas a 45 ºC más dos horas a 46.5 ºC más dos horas a 49 ºC (Kader, 

2010).

Tratamientos contra antracnosis y moscas de la fruta



Estos tratamientos también son efectivos para el control de la 

antracnosis, que es la enfermedad de postcosecha más importante de esta fruta. 

Pérez-Carrillo et al, (2004) determinó que la antracnosis en postcosecha de 

frutos de papaya fue controlada con la aplicación de aire caliente forzado a 48.5 

ºC por cuatro horas y con una ligera inmersión de los frutos en TBZ.

Una vez que la fruta ha recibido los tratamientos necesarios se procede a 

la selección por tamaños. En algunas instalaciones modernas la fruta es 

seleccionada automáticamente por peso y va cayendo a las estaciones de 

empaque correspondientes; sin embargo, existen otros sistemas más sencillos, 

de acuerdo a las posibilidades de cada productor, lo importante es que la fruta 

pueda ser seleccionada por tamaños y reúna las especificaciones de calidad del 

mercado hacia donde va dirigida.

Sistema de empaque. Las especificaciones de calidad exigen que el empaque 

reúna las condiciones mínimas para asegurar que la fruta llegue a su destino sin 

daños. Por ser una fruta muy sensible, debe ir envuelta en materiales que la 

protejan de daños mecánicos. Para este propósito se utiliza papel estraza, 

periódico y/o redecillas de poliestireno. La práctica actual es la de usar papel 

periódico en gran cantidad.

El método es el siguiente (Mosqueda, 1997):

· Se toma una hoja doble de periódico. La fruta se coloca en el centro y en la parte 

superior de las hojas del papel, con el pedúnculo hacia abajo.

Clasificación por categorías y empaque
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· Se toma un extremo superior de la hoja y se dobla sobre la fruta, se toma el otro 

extremo y se hace lo mismo.

· El sobrante de papel se toma con una mano y se le da un giro, lo que queda por 

debajo del giro se envuelve hacia arriba. De esta manera queda la fruta con un 

colchón de papel por debajo.

· La fruta así envuelta se coloca en una caja de cartón.

Otras consideraciones al momento del empaque son los tamaños. En 

una caja irán solo los mismos tamaños y el mismo color de fruta. Los tamaños y 

colores a seleccionar y a empacar son: 8-9-10-11-12, que significa el número de 

frutos por caja  Los tamaños de mejor comercialización son 9-10-11. Una vez 

que las frutas se han colocado en la caja se procede a pesar, posteriormente se 

marca en la caja una serie de datos relacionados con el número de frutas en la 

caja, el color de pulpa, el color de madurez, el código de empaque y se le coloca 

un sello sobre cada fruta que identifica su marca (Mosqueda, 1997).

Los frutos de papaya se caracterizan por ser de tipo climatérico, con altas 

tasas de respiración y producción de etileno, con epicarpio delgado y frágil que 

los hace altamente susceptibles y perecederos, con una vida de anaquel que 

varía de 1 a 3 semanas, según su manejo precosecha y postcosecha y las 

condiciones climáticas de cada región productora (Kader, 1992a).

.

Técnicas para mantener la calidad en postcosecha
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En la región de las Huastecas un diagnóstico realizado por Vázquez et al. 

(2009), relacionado con las pérdidas postcosecha de papaya Maradol, 

determinó que éstas oscilaron entre 5 y 40% de la producción total de una huerta, 

dependiendo de diversas circunstancias como el nivel tecnológico del productor, 

la época de cosecha (estiaje o periodo de lluvias) y la accesibilidad al mercado. 

En dicho estudio cada una de las huertas presentó en promedio 35% de pérdidas 

durante la postcosecha y los mayores porcentajes de éstas sucedieron en las 

etapas de transporte de la huerta al centro de consumo y durante la distribución 

del producto en la central de abastos. Las principales causas de pérdidas 

durante la postcosecha fueron las siguientes: antracnosis en frutos (17%); daños 

por frío (10%); daño mecánico por compresión, golpes y roces (4%), 

sobremaduración de los frutos (2%), daños por pájaros (1%), deformación de 

frutos por carpeloidía (1%).

A nivel mundial, las pérdidas postcosecha en papaya varían entre 40 y 

100% y son ocasionadas generalmente por las siguientes causas: a) 

enfermedades fungosas; b) desórdenes fisiológicos; c) daños mecánicos y d) 

sobremaduración de los frutos (Salunkhe y Desai, 1984; Paull et al., 1997). A 

continuación se describen algunas de las tecnologías para disminuir las 

pérdidas postcosecha e incrementar la vida de anaquel de los frutos, así como 

los fenómenos relacionados con las pérdidas postcosecha de papaya.

La temperatura óptima para mantener la calidad en postcosecha en 

frutos de papaya durante su transporte y almacenamiento es de 13°C para los 

estados de madurez 1 y 2 (hasta ¼ amarillo-naranja) y de 10°C para los estados 

de madurez 3 al 6 (¼ a ½ amarillo-naranja), con un 90- % de humedad relativa.95
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Bajo estas condiciones, el potencial de vida de postcosecha es de 2 a 3 

semanas. En caso de ser necesario retrasar la maduración y alargar la vida de 

postcosecha, se puede utilizar una atmósfera controlada de 3-5 % de oxígeno y 

5-8 % de bióxido de carbono (Kader, 2010).

Otra forma de retrasar la maduración de los frutos de papaya es mediante 

el uso de 1-metilciclopropeno, el cual es un inhibidor del etileno que reduce el 

deterioro de frutos, compite por el sitio de unión del etileno a los receptores de la 

membrana celular y bloquea la activación de los procesos metabólicos.

-1Osuna-García et al. (2005) encontró que a dosis de 200 nL  L  de 1-

metilciclopropeno, se redujo la pérdida de peso, se retrasó el desarrollo del color 

externo e interno y la evolución del contenido de sólidos solubles totales, 

disminuyó la presencia de enfermedades y se mantuvo firmeza por mayor 

tiempo de los frutos de papaya Maradol; en términos generales la vida de 

anaquel se alargó seis días en este tipo de frutos. Sañudo et al. (2008) encontró 
-1

que este producto en dosis de 300 nL L  inhibió la producción de etileno y el 

ablandamiento de los frutos de papaya Maradol, redujo la tasa respiratoria y el 

contenido de ácidos orgánicos. 

Prácticamente, los frutos son altamente resistentes a la acción de 

patógenos postcosecha hasta el momento en que llegan al estado de madurez. 

La susceptibilidad se incrementa cuando se encuentran próximos a la madurez y 

pasa a la etapa de la maduración y senescencia. Las lesiones en los frutos se 

desarrollan más rápido durante la senescencia que en los frutos que están recién

Pérdidas postcosecha por enfermedades fungosas y métodos de control
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cosechados y madurados adecuadamente (El-Goorani y Sommer, 1981). Al 

tomar en cuenta el mecanismo de acción de los hongos, las infecciones se 

pueden clasificar en infecciones latentes que ocurren durante el crecimiento y 

desarrollo del fruto e infecciones en heridas. Las infecciones latentes se 

caracterizan por la presencia de esporas fúngicas en el fruto inmaduro, las 

cuales están esperando las condiciones favorables para germinar y penetrar la 

cutícula, ya que tienen la capacidad de producir cutinasa, misma que establece 

una relación con su hospedero. Las infecciones latentes son imposibles de 

cuantificar, que tiene como resultado una alta incidencia de deterioro en 

cualquier cargamento particular desconocido; a este grupo pertenece la 

enfermedad de la antracnosis (Bruton, 1994).

Las infecciones por heridas se caracterizan por ser causantes de 

hongos, que carecen de la enzima cutinasa y por lo tanto son incapaces de 

romper la cutícula, asimismo va a requerir de un agente externo que rompa la 

cutícula del fruto y de esta manera realizar la infección. Las heridas pueden ser 

provocadas por insectos, daños mecánicos y el desarrollo de infecciones 

quiescentes como la antracnosis (Paull et al., 1997). El desarrollo de la 

antracnosis se ve favorecida por el mal manejo que se le brinda a la fruta durante 

y después de la cosecha (Saborío-Argüello et al., 1997). Con el propósito de 

controlar a la antracnosis y otras enfermedades, así como de mantener las 

condiciones fisiológicas adecuadas de la fruta es muy importante brindar un 

buen manejo durante el desarrollo de las plantas (precosecha), así como 

durante su cosecha, transporte y comercialización (Sommer et al., 1992; Cox, 

1997). Sin embargo, en ocasiones esto no es suficiente por lo que se recurre a 

métodos adicionales, los cuales se especifican a continuación:
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Nutrición adecuada para el control de antracnosis en postcosecha. Como 

medidas de precosecha es muy importante una adecuada nutrición de las 

plantas y las aspersiones oportunas de fungicidas al follaje, flores y frutos para 

controlar las infecciones incipientes y latentes en campo (Paull et al., 1997).

Existen ciertos minerales que están estrechamente relacionados con los 

mecanismos de defensa de las plantas, ya que son componentes integrales de 

las células, sustratos y enzimas, además actúan como inhibidores y reguladores 

del metabolismo. Dentro de estos elementos se encuentra el calcio, que está 

considerado como el principal responsable de la formación de la lámina media 

de la pared celular, así como también de la elongación y división celular, en la 

etapa de precosecha. Además, es el mineral con mayor influencia sobre el 

retraso de la senescencia, control de desórdenes fisiológicos y efecto sobre 

diferentes tipos de patógenos en frutas y vegetales en la etapa de postcosecha  

(Saborío-Arguello et al., 1997).

Saborío-Arguello et al, (1997), encontraron diferencias significativas 

entre el tratamiento precosecha con cloruro de calcio y el testigo en cuanto a 

disminución de la severidad de la enfermedad de la antracnosis y aumento en la 

firmeza tanto de la cáscara como de la pulpa, sin que se vieran afectados el 

porcentaje de SST.

 En un estudio realizado por Vázquez et al. (2007), relacionado con la 

nutrición adecuada del cultivo del papayo ‘Maradol’ para el control de 

antracnosis, se evaluaron diversos tratamientos de N-P combinados con K, Ca, 

Fe, Mg, Mn, Z, B y Si. Ellos  determinaron que los tratamientos N-P-Mn, N-P-Ca,
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 N-P-K, y N-P-Fe presentaron los menores daños por antracnosis en los siete 

días posteriores a la cosecha. Por el contrario, los tratamientos N-P-B, N-P-Zn y 

N-P-Si, presentaron los mayores daños por antracnosis. La mayor intensidad de 

tono (Hue 62.8) y sólidos solubles (11.8 °Brix) lo presentó el tratamiento N-P-Zn.

En otro estudio similar, al evaluar nueve tratamientos que resultaron de 

las combinaciones de N-P-K con Mn, Ca, Fe Cu y Zn aplicados durante el 

desarrollo del cultivo, Vázquez et al. (2010) determinaron que el tratamiento N-P-

K-Cu-Zn destacó por su menor incidencia de antracnosis (1.8 cm de crecimiento 

radial del hongo en 72 horas), atribuyendo ese resultado a que, de acuerdo con 

Hernández (2001), el Cu y Zn son constituyentes de algunas enzimas, 

incluyendo la lignina-oxidasa, necesaria para la síntesis de lignina en las plantas, 

sustancia que les confiere resistencia a los tejidos vegetales.

De los resultados anteriores, se concluye que los macro-elementos más 

importantes para incrementar la calidad y vida de anaquel de los frutos de 

papaya ‘Marado’, son el potasio y el calcio, mientras que los micro-elementos 

más importantes para el mismo fin, son manganeso, fierro, cobre y zinc. Por lo 

tanto, para el caso de la región de las Huastecas, se sugiere aplicar al suelo 200 

unidades/ha de potasio y 50 unidades/ha de calcio en el primer año de desarrollo 

del cultivo y realizar aspersiones al follaje cada 10-15 días desde el inicio de la 

floración, utilizando 2 gr de Mn al 20 % por L de agua, más 2 gr de Zn al 25 % por L 

de agua, más 2 gr de Cu al 20 % por L de agua, más 1 gr de Fe al 20 % por L de 

agua, utilizando al menos 400 L  de agua por ha. en cada aspersión.

Uso de fungicidas para el control de antracnosis en postcosecha. Respecto 

al uso de fungicidas para controlar antracnosis se pueden emplear los productos
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químicos señalados en el Cuadro 9. Los fungicidas se aplican de manera 

continua desde el inicio de la floración mientras sean necesarias en el cultivo (De 

los Santos et al., 1991). La mayoría de las ocasiones el uso de fumigaciones en 

campo no es suficiente, por lo que se requiere de un tratamiento postcosecha 

para eliminar la presencia de plagas y microorganismos (Saborío-Arguello et al., 

1997).

El tiabendazol (TBZ) se ha reportado como más efectivo en comparación 

con benomilo, oxicloruro de cobre y zineb para controlar la antracnosis y otras 

enfermedades en papaya, pero demuestra un control deficiente contra Rhizopus 

y Phytophthora (Salunkhe y Desai, 1984). Couey y Farias (1979), aplicaron TBZ 

en una formulación de cera camauba obteniendo un adecuado control del 

ataque durante 14 días a 10 ºC. Álvarez (1980) aplicó TBZ en cera, de tal manera 

que demostró una concentración final de 2 ppm en el fruto, con buenos 

resultados; por lo que, es una concentración aceptable en otros frutos. En 1990, 

esta tecnología ya se aplicaba a nivel comercial (Hansen et al., 1990); sin 

embargo, los fungicidas brindan protección a los frutos de nuevas infecciones, 

pero no erradican a la infección latente subcuticular dentro de la fruta (Alvarez y 

Nishijima, 1987).

Otros productos muy eficientes para el control de Colletotrichum 

gloesporiodes en precosecha y postcosecha son el Azoxystrobin y el 

Trifloxystrobin (Cuadro 9).

Con base en lo anterior, hay un gran interés en desarrollar nuevas 

alternativas para el control de microorganismos y otros organismos dañinos 
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(Obenland y Carroll, 2000). Las alternativas son generalmente menos efectivas 

que muchos fungicidas (Conway et al, 1990). Durante los últimos años se ha 

incrementado el interés en el uso de los tratamientos postcosecha con calor para 

controlar plagas, prevenir daños por hongos y afectar la respuesta de la 

maduración a temperaturas extremas de los productos. Parte de este interés es 

debido a que hay una creciente demanda en disminuir el uso postcosecha de 

químicos contra patógenos e insectos. El tratamiento térmico es un tratamiento 

físico no dañino que puede sustituir el tratamiento químico (Lurie, 1998).

Irradiación de frutos para el control de antracnosis en postcosecha. 

También, el ataque por hongos es controlado por irradiación gama, además de 

prolongar la vida de anaquel de los frutos de papaya. La dosis de irradiación 

requerida para controlar las pudriciones de los frutos es muy alta, de tal forma 

que el fruto no la tolera y ocasiona daños. Sin embargo, la irradiación ha sido 

combinada generalmente con el uso del tratamiento con agua caliente 

(Salunkhe y Desai, 1984; Beyers y Thomas, 1979; Beyers et  al., 1979).

Atmósferas modificadas y controladas para el control de antracnosis en 

postcosecha. El uso de atmósferas controladas no reporta mayor beneficio 

alguno sobre el fruto, que los proporcionados por el tratamiento con agua 

caliente, almacenamiento en refrigeración o fumigación para el control de plagas 

(Salunkhe y Desai, 1984). Los frutos de papaya se pueden almacenar en 

concentración baja de oxígeno (0.4%) por tres días a 20 ºC antes del desarrollo 

de aromas de fermentación (Yahia et al., 1992). En un estudio se almacenaron 
2frutos de papaya en 5% de CO  y 1% de O  por tres semanas a 13 ºC (Smock, 2

1979). El deterioro durante el almacenamiento y maduración fueron los factores 

limitantes (Yahia, 1998).
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La aplicación de dióxido de carbono para modificar la atmósfera de 

almacenamiento, no demostró ventajas en términos de control de la pudrición en 

el fruto. Las papayas almacenadas con 10% de dióxido de carbono y 90% de aire 

a 18.3 ºC permanecieron sanas, pero se dañaron con rapidez, cuando fueron 

trasladas a una atmósfera normal. Sin embargo, Hatton y Reeder (1969), 

aplicaron una concentración de 5% de dióxido de carbono en combinación con 

1% de oxígeno y pudieron conservar los frutos por 21 días en condiciones de 

calidad aceptable para el mercado.

En frutos de papaya, las atmósferas controladas y modificadas son 

usadas con el propósito de retrasar la maduración y disminuir el efecto del daño 

por frío, así mismo son un tratamiento potencial para el control de insectos (Yahia 

et al., 1992).  

Algunos estudios indican ligeros beneficios en el fruto de papaya, cuando 

es almacenado a 12 ºC con 5% de CO  durante tres semanas (Yahia, 1998). Los 2

frutos  de papaya almacenados a 10-12 ºC y con una atmósfera controlada de 2-

5% de O y 10% de CO  alcanzan una vida de anaquel de aproximadamente 1-3 2 2

semanas (Kader, 1992b). Los frutos toleran una concentración mínima del 5% O  2

y la máxima del 2% CO ; por lo que, los frutos se pueden almacenar a 10-15 ºC 2

con una atmósfera de 2-5% CO  y 5-10% de O , arrojando un beneficio muy 2 2

ligero y por lo tanto no se usa a nivel comercial (Kader, 1992b). Los frutos de 

papaya 'Maradol' almacenados a 14 ºC y 20% CO  fueron los que alcanzaron una 2

vida de anaquel mayor de 15 días, además se inhibió la síntesis de etileno (Ariza-

Flores, 2000).
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Tratamiento con frío para el control de antracnosis en postcosecha. El 

tratamiento con frío se aplica para el control de ciertos insectos. Si la fruta es 

enfriada rápidamente a cerca de 13 ºC, el crecimiento de patógenos y los 

cambios de la maduración en la fruta son lentos; sin embargo, los frutos 

madurados rápidamente a 20 ºC seguido del transporte, existe una ligera 

oportunidad para el desarrollo de la enfermedad durante el comercio normal. 

Algo muy importante, que se debe tener cuidado es en la maduración lenta a 15-

17 ºC, ya que los hongos pueden crecer apreciablemente durante el tiempo 

requerido para la maduración bajo esas temperaturas (Sommer et al., 1992).

De acuerdo con Paull et. al., (1997) entre los desórdenes fisiológicos se 

incluyen a los siguientes:

· Manchas oscuras opacas sobre el lado expuesto al sol o cuando se presentan 

lluvias y bajas temperaturas en los dos meses anteriores a la cosecha.

· Escaldado por el sol sobre los frutos desarrollados en árboles con poco follaje; 

cuando, los frutos se exponen directamente al sol o bien al ser cosechados 

quedan expuestos al sol.

· Defectos en la flor que pueden ser severos. Estos desórdenes dejan un canal 

abierto al final de la cavidad floral de la fruta. Normalmente, los frutos con este 

desorden quedan expuestos a enfermedades de origen bacteriano en la 

cavidad de las semillas antes de una cosecha normal.

Pérdidas postcosecha por desórdenes fisiológicos en frutos de papaya
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Ablandamiento del fruto. El ablandamiento del fruto puede causar serios 

problemas de calidad. La causa principal de este problema son: por impacto o 

roce y de tipo fisiológico provocado por la deficiencia de calcio en el fruto (Paull et 

al., 1997).

Daño por frío. El daño por frío es observado en fruta madura durante la 

distribución y venta al menudeo. El daño está relacionado con un tiempo 

prolongado de almacenamiento de más de tres semanas a bajas temperaturas 

(Chen y Paull, 1986; Paull et al., 1997); dentro del rango de 5-12 ºC, dependiendo 

de la variedad (Wills et al., 1981). Cámara et al., (1993) observaron que la 

papaya almacenada a 7 ºC presenta los síntomas de daño por frío en la primer 

semana de almacenamiento.

Los síntomas de daño por frío son los siguientes (Pantástico et al., 1979a; 

Salunkhe y Desai, 1984; Chan et al., 1985; Paull et al., 1997):

·Escaldado de la cáscara

·Áreas endurecidas en la pulpa alrededor de los haces vasculares

·Aumento en la susceptibilidad a enfermedades

·Daño al mecanismo de maduración (maduración irregular o ausencia de 

maduración)

·Formación de cavidades en la corteza (pitting)

·Pulpa acuosa
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· No hidroliza la sacarosa a azúcar reductor

· Ausencia de climaterio

Los frutos inmaduros y verdes maduros son más sensibles a las 

temperaturas frías, por lo que a menor temperatura y mayor tiempo de 

exposición se incrementa el daño. Los síntomas de daño por frío ocurren 

después de 14 días a 7 ºC en fruta verde madura y 21 días en frutos con el 60% 

de color amarillo (McCollum et al., 1993; Paull et al., 1997).

Daño por calor. Los síntomas del daño por calor son un efecto secundario, sin 

embargo la causa de este tipo de daño es incierta (Chan y Forbus, 1988; Chan et 

al., 1981). El calor causa en el fruto una falla o retraso del incremento normal de 

la actividad de poligalacturonasa, actuando sobre el mecanismo de generación o 

activación de la misma (Chan et al., 1981). Chan y Tam (1982), observaron que la 

actividad de la poligalacturonasa decrece logarítmicamente, cuando se 

incrementa el tiempo de calentamiento, siguiendo una cinética de primer orden. 

La falla de los frutos para madurar normalmente a temperaturas por encima de 

30ºC se atribuye a la reducción o inhibición de la producción de etileno a esta 

temperatura (Yu et al., 1980).

Pocos frutos con daño por calor son observados a nivel del consumidor 

(Paull et al., 1997). El calentamiento excesivo en los frutos de papaya tienen 

como efecto una maduración externa con un completo desarrollo de color, pero 

están inmaduros internamente (Chan y Forbus, 1988). El daño por calor en 

papaya se manifiesta por la presencia de superficies escaldadas blandas 

hundidas de color verde opaco, que cuando el fruto está maduro son conocidas 
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como “islas verdes”, mientras que en la maduración irregular no se presenta 

ablandamiento y hay áreas endurecidas en la pulpa, pérdida severa de masa y 

falta de brillo en la superficie (Quintana y Paull, 1993; Paull et al., 1997).

Numerosos daños mecánicos son observados en los frutos durante la 

distribución y  la venta al menudeo, ya que la papaya es muy susceptible al daño 

por abrasión. El daño por impacto es un problema para la fruta con un 40% de 

madurez o más (Paull et al., 1997). La incidencia del daño por acción mecánica 

en la cáscara aumenta conforme el fruto se mueve durante el proceso de manejo 

postcosecha (Quintana y Paull, 1993).

La alimentación de ácaros sobre la cáscara del fruto durante el 

crecimiento temprano de la fruta tiene como resultado la formación de las áreas 

cafés secas hundidas. La infestación por mosca de la fruta Toxotripina 

curvicauda, viene a ser un problema en papaya después de que la fruta tiene un 

55% de la cáscara amarilla. El daño por plagas incluye (Paull et al., 1997):

· Pequeñas manchas superficiales

· Destrucción de la porción comestible

· Abscisión del fruto en precosecha

· Destrucción de la semilla

Daños mecánicos

Plagas
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· Desechos para organismos degradativos

· Maduración rápida de los frutos y síntesis de etileno

Valor nutritivo

La papaya es un fruto bajo en calorías y rico en vitaminas y minerales, 

está entre los principales frutos que contienen vitamina C, vitamina A, riboflavina, 

folato, calcio, tiamina, hierro, niacina, potasio y fibra (Krishna et al., 2008).

Los principales carotenoides en la pulpa de papaya fueron identificados 

como licopeno, â-cryptoxanthina y â-caroteno. El contenido de licopeno varía de 
- 1

0.0015 a 0.012 g kg  de peso fresco y el de â-cryptoxanthina varía de 0.0031 a 
- 1

0.0080 g kg  de peso fresco. Los frutos almacenados a 25 °C tuvieron mayor 

carotenoides que los frutos almacenados a 1 °C, debido al daño por frío (Rivera-

Pastrana et al., 2010).

La pulpa inmadura contiene 223.0 mg/100 g de potasio, además de 

cantidades considerables de sodio, calcio, hierro, fósforo, zinc, cobre, magnesio 

y manganeso. Estos resultados indican que la pulpa de frutos inmaduros de 

papaya contienen nutrientes y elementos minerales que pueden ser benéfico 

para la nutrición. La presencia de algunos fitoquímicos como saponinas y 

cardelonidos explica la acción astringente encontrada en varios usos 

terapéuticos. saponinas, carotenoides, potasio  (Oloyede,  2005).

Propiedades de los frutos de papaya
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Alimenticia

En la cocina, estos frutos se consumen tanto crudos como cocidos; 

también cuando están inmaduros. Frescos y en el punto adecuado de 

maduración, pueden intervenir en la elaboración de postres y entremeses. Se 

sirven en rodajas acompañadas de jamón crudo o mojadas con azúcar y limón o 

algún licor adecuado.

En México se fríe la papaya a trocitos en mantequilla, con adición de 

vinos blancos y aromas.

Ensalada de papaya. Esta se prepara con los siguientes ingredientes: dos tazas 

de papaya picada (que no esté muy madura), dos chiles serranos en trocitos, 

media cebolla picada finamente, aceite de oliva para aderezar, sal al gusto, apio 

en pedacitos, cilantro. El procedimiento de elaboración es el siguiente:

· Mezcle la papaya, el apio, los chiles, la cebolla y el cilantro; por lo que se 

revuelven todos éstos.

· Agregar sal y aceite de oliva al gusto, para servir sobre hojas de lechuga o 

sobre tallos de apio y es ideal para acompañar mariscos y pescados.

La papaya tiene aplicación en medicina por su elevado contenido en 

papaína, que le confiere la propiedad de solubilizar las sustancias proteicas. 

Desarrolla también una acción antihelmíntica, y como fermento digestivo es 

adecuada en los casos de trastornos gastrointestinales. La papaína se obtiene 

haciendo incisiones longitudinales sobre la fruta verde, con punzones de 

madera, en las primeras horas de la mañana. Se recoge la leche o el jugo (látex)
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en un recipiente de porcelana y se repite cada dos o tres días; el látex se coagula 

al contacto del aire y es muy corrosivo. La papaína es un digestivo por 

excelencia, se le denomina pepsina vegetal. Se emplea como un remedio contra 

la dispepsia y para activar la circulación y la digestión. Es indispensable que el 

látex extraído de la papaya sea fresco, el mejor modo de conservación es en 

recipientes que no sean de vidrio, pues se ha demostrado que a sus paredes se 

adhieren las proteínas. Debe de taparse convenientemente para que no entren 

gérmenes.

La papaya es un eficaz en la eliminación de parásitos intestinales, por su 

abundante contenido de potasio (aporta más que el plátano y casi lo mismo que 

las papas), es uno de los alimentos recomendados para mantener un óptimo 

balance en el nivel de fluidos corporales. La ingesta regular de este fruto, 

también puede ayudar a proteger contra el cáncer pulmonar a las personas 

susceptibles, principalmente los fumadores. También es posible cocer las hojas 

de papayo en agua para preparar una infusión de propiedades antiasmáticas, de 

las que se recomienda beber un máximo de dos tazas al día. Mezclando dos 

hojas de papaya con una rama de hierbabuena, e hirviéndolas en 1/2 L de agua, 

se obtiene una bebida muy útil en caso de dispepsia, gases o úlcera gástrica. La 

papaya debe de consumirse madura. Se recomienda a personas con problemas 

digestivos, alivia intoxicaciones y purifica el organismo. Actúa sobre las 

glándulas salivales, el hígado, la vesícula, desinflama los intestinos y ayuda en 

los tratamientos de úlceras y del duodeno. Sí las personas con la enfermedad de 

la tuberculosis consumieron durante largo tiempo el fruto, es muy probable que 

las lesiones de los pulmones se cicatricen.
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Las semillas pulverizadas o masticadas, ayudan a la expulsión de lombrices y 

otros ascárides y son beneficiosas en caso de disentería por amibas. Pueden 

emplearse como condimento si se limpian y se muelen bien, para lo cual el 

primer día se hierven con vinagre suficiente para cubrir las semillas y al día 

siguiente se repite la operación. De esta forma adquieren un sabor parecido al 

berro y un picante similar a la mostaza. El té que se prepara del cocimiento de las 

semillas secas y molidas es un buen remedio contra las lombrices (ascárides), 

ventosidades, gases, eructos y regulariza la menstruación. En caso de colitis 

ulcerosas e inflamación del colon en general, al levantarse, masticar bien seis 

semillas; repetir durante el día cada tres horas, hasta el momento de acostarse. 

Mascando 10 a 12 semillas frescas se curan las enfermedades del hígado y se 

facilita la buena secreción de la bilis.

Las hojas se usan para ablandar alimentos. Se ha descubierto un 

alcaloide que obra sobre el corazón de la misma manera que el digital, alcaloide 

llamado carpaína o caricina, sustancia muy tóxica. Un té preparado en infusión 

con hojas tiene efecto curativo en disepsia atónica y afecciones cardiacas.

Las hojas se pueden aplicar en emplastos tibios sobre heridas purulentas 

para ayudar a limpiar y cerrar la piel rápidamente. Las flores combaten la tos y la 

bronquitis. Se prepara la infusión en agua hirviendo, se añade miel de abeja y se 

deja enfriar. La infusión de flores tiene propiedades febrífugas y pectorales, 

posee una enzima la “quimopapaína” que está siendo utilizada con resultados 

positivos en 80% de los casos, para tratar la hernia discal (grave lesión de los 

discos intervertebrales). Últimas investigaciones de la frutoterapia han 

descubierto en la papaya sustancias anabolizantes, similares a las utilizadas 
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como dopping pero que, a diferencia de las sustancias extraídas químicamente, 

las de la papaya no tienen efectos colaterales.

En aplicaciones cosméticas, la papaya se usa con el jugo de limón, la 

cual sirve para la preparación de mascarillas refrescantes e hidratantes. Existen 

algunos shampoos a base de papaya que nutren al cabello y lo restauran cuando 

han sido maltratados por tintes, secadora y otros tratamientos químicos. El látex 

de la papaya verde (usándolo con cuidado) es magnífico para tratamientos de la 

piel con eczemas y acné. Limpia y ayuda a cerrar heridas en la boca y a limpiar 

tatuajes.





CAPITULO VII

INOCUIDAD 
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INOCUIDAD

Los atributos de calidad de productos frescos incluyen la apariencia, 

textura, sabor, olor, valor nutritivo (Aked, 2000; Kader, 2001) y el componente de 

seguridad alimentaria, denominado también inocuidad (López-Camelo, 2003). 

La seguridad de los alimentos consiste en la ausencia de substancias dañinas 

para la salud. Tradicionalmente la presencia de plaguicidas sobre el producto ha 

sido la principal preocupación de la opinión pública, sin embargo, pueden existir 

microorganismos peligrosos, micotoxinas y metales pesados. Cada país tiene 

una legislación propia en términos de los límites máximos de residuos (LMR) 

aunque en general se acepta lo establecido por el Codex Alimentarius u otras 

organizaciones internacionales.

Un programa efectivo de inocuidad contiene dos componentes 

principales, uno está relacionado con la higiene personal y el otro considera la 

integridad del producto. La higiene asocia al producto con buena salud y libre de 

riesgos que puedan contener un agente infeccioso, en tanto que la integridad se 

refiere a que el producto debe ser presentado al consumidor bajo ciertas 

condiciones de apariencia, aroma, sabor y textura agradables, de tal manera que 

el consumidor esté satisfecho con su compra (Siller-Cepeda et al, 2002).

En  un estudio realizado en cinco municipio de Yucatán, Cabrera et. al., 

(2010) identificaron que las actividades que presentan riesgos en la producción 

de papaya fueron la permanencia de hojas y frutos enfermos en la parcela, ya 

que al no ser retirados pueden representar una fuente de inoculo y transmitir 

enfermedades al cultivo; la mínima protección que se proporciona al fruto
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después de la cosecha, ya que al colocar los frutos en el suelo éstos pueden 

sufrir daños físicos por el contacto con las piedras.

Los lineamientos para reducir riesgos de contaminación pueden ser 

divididos en buenas prácticas agrícolas (BPA) y buenas prácticas de manejo 

(BPM). Las BPA son todos los métodos de cultivo, cosecha, selección, 

almacenamiento y transporte de productos agrícolas necesarios para asegurar 

la buena condición sanitaria del producto y reducir los peligros de contaminación 

biológica, química y física. Las BPM son el conjunto de procedimientos, 

condiciones y controles que se aplican en el proceso realizado en las plantas de 

empacado, el transporte de los productos agrícolas y su almacenamiento con el 

objeto de disminuir los riesgos de contaminación de los productos empacados, 

las cuales incluyen limpieza y sanitización de equipo, utensilios, instalaciones 

físicas y sanitarias, así como higiene y salud del personal.

El pliego de condiciones para la obtención de la marca oficial “México 

Calidad Suprema” establece que las papayas deberán ser producidas y 

manejadas de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos de aplicación 

voluntaria para la implantación de Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas 

Prácticas de Manejo en los procesos de producción y empacado de frutas y 

hortalizas para consumo en fresco (PC-052-2006).

Las Buenas Prácticas incluyen la selección del terreno donde se va a 

establecer la parcela, la calidad del agua de riego, la aplicación de plaguicidas, la 

higiene y sanidad del trabajador, instalaciones y prácticas de proceso.

Buenas prácticas
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Antecedentes del terreno. Se debe conocer el historial del lote, respecto a los 

cultivos que se establecieron antes de la papaya, los agroquímicos aplicados, no 

utilizar terrenos que anteriormente sirvieron para fines  industriales, relleno 

sanitario, cementerios y que durante al año anterior se evitó el uso para 

actividades pecuarias (Siller-Cepea et. al., 2002;  Gamboa et al., 2007). También 

es importante evitar que en los terrenos aledaños se tengan parcelas 

descuidadas de papaya o se utilicen para fines pecuarios.

Agua para uso agrícola. El agua utilizada para aplicaciones foliares debe estar 

libre de peligros microbiológicos, para lo cual deben considerarse los límites 

microbiológicos establecidos en la NOM-127-SSA1-1994, se deben realizar 

análisis de laboratorio cuando menos una vez al año inicio de la temporada. En el 

caso de que los resultados de los análisis sobrepasen los límites permisibles 

establecidos para Escherichia coli, Coliformes, Parásitos y Shigella spp, el uso 

del agua queda condicionada al establecimiento de las medidas correctivas 

necesarias (SENASICA, 2010).  Sólo se debe utilizar agua potable para el 

lavado y desinfección de los frutos (Siller-Cepeda, 2002).

Uso de plaguicidas. Se deben utilizar los plaguicidas autorizados por la 

CICOPLAFEST y que tengan registro de EPA para su uso en papaya. Contar con 

registros de aplicación de plaguicidas, en los cuales se incluya: nombre del 

cultivo, lugar y fecha de aplicación, marca e ingrediente activo del plaguicida, y 

nombre del personal encargado de la aplicación. Se debe destinar un área 

específica para preparar las mezclas de plaguicidas, en la cual no exista riesgo 

de contaminar el cultivo o la fuente de agua. Los plaguicidas deben almacenarse 

en instalaciones en buen estado, con las condiciones apropiadas de 

temperatura, bien ventiladas e iluminadas (SENASICA, 2005).
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La Agencia del Protección del Ambiente de los Estados Unidos de 

América (EPA) establece las tolerancias o los límites máximos de residuos 

(LMR)  expresada en mg/kg o ppm para que se permita legalmente su uso en la 

superficie o en la parte interna de productos alimenticios para consumo humano. 

Esta lista de tolerancias y exenciones está compilada en el Código Federal de 

Regulaciones (CFR) de EPA, capítulo 40, parte 180.  Cuando EPA completa la 

revisión de un pesticida para su re-registro o evaluación de tolerancia, emite un 

documento de decisión de manejo de riesgo conocido como RED o un 

documento de registro federal conocido como FR. 

Santamaría (2008) realizó los documentos RED y FR concernientes a 

fungicidas que se usan o recomiendan para papaya para obtener los niveles de 

tolerancia para estos productos, encontró que  EPA tiene registrado tolerancias 

para únicamente nueve fungicidas, los cuales se enlistan en el Cuadro 11.  

Cuadro 11. Fungicidas registrados por EPA para su uso en Estados Unidos y aprobados 
para su uso en papaya.

Fungicidas
Concentración permitida

(ppm)
Fecha de RED o FR

Azoxystrobin

Chlorothalonil

Ferbam

Mancozeb

Maneb

Mefenoxam

Pyraclostrobin

Thiabendazole

Tryfloxystrobin

2.0

15.0

7.0
a10.0
b10.0

0.4

0.1

5.0

0.4

09/2001 (FR)

04/1999 (RED)

09/2005 (RED)

09/2005 (RED)

08/2005 (RED)

09/2001 (FR)

04/2006 (RED)

10/2002 (RED)

04/2007 (FR)

09/2006 (FR)
a0.0 en pulpa después de eliminar la cáscara
0Re-análisis de tolerancia pendiente por determinar
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Higiene del personal. La presencia de enfermedades infecciosas, lesiones 

abiertas y otros trastornos en el personal, constituye una fuente de 

microorganismos patógenos los cuales pueden ser transmitidos a las frutas, 

hortalizas, al agua y a otros trabajadores. Los trabajadores enfermos o con 

heridas deben ser protegidos y en casos necesarios incapacitarlos para el 

trabajo. El personal de campo deberá de contar con agua potable para su 

consumo  (Siller-Cepeda et al., 2002).

El responsable de inocuidad debe estar capacitado para identificar en los 

trabajadores, síntomas de enfermedades infectocontagiosas como vómito, 

diarrea, fiebre, dolor de estomago, amarillamiento de la piel, nauseas, y negarles 

el acceso a la unidad productiva (SENASICA 2010).

Instalaciones Sanitarias.  Las instalaciones sanitarias portátiles deben estar 

limpias y colocarse a no más de 400 metros del área activa de cosecha, estar 

diferenciadas por sexo, y respetar la relación de un sanitario por cada 20 

trabajadores. Deben estar construidas con materiales fáciles de limpiar 

(SENASICA,  2010).  En el área de empaque las instalaciones sanitarias 

deberán estar de preferencia afuera del área de empaque para reducir los 

riesgos de contaminación cruzada por microorganismos patógenos. Estas 

instalaciones deberán de existir por separado para ambos sexos y contar al 

menos con un retrete individual por cada 15 empleados, así como un área de 

mingitorios para los varones (Siller-Cepeda, 2002).

Instalaciones. Las empacadoras deben ubicarse en áreas que no presenten 

riesgos de contaminación química y biológica. Es preferible que la construcción 
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no esté a nivel de suelo. Los alrededores deberán estar pavimentados, o con 

algún material que no permita formación de polvo o lodo, así como libres de 

malezas que puedan resguardar plagas. También se deberá evitar que se los 

empaques se localicen cerca de establos, industrias, zonas habitacionales o 

basureros que generen desechos químicos o biológicos (Siller-Cepeda, 2002).

Rastreabilidad. Este procedimiento permite identificar el origen y condiciones a 

las que un producto agrícola fue sometido, basándose en los registros de cada 

una de las actividades que se realizan en la unidad de producción y empaque. Es 

necesario llevar una bitácora para todas las actividades realizadas de manera 

rutinaria. Se debe tener la capacidad de  asociar los lotes de productos 

generados con los registros emitidos durante cada una de las fases del proceso 

productivo. Esto  incluye desde la selección del terreno e historial productivo 

hasta su cosecha y empacado en campo en los casos donde le aplique 

(SENASICA, 2010).
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