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RESUMEN 

Desde el año 2001, el Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos, USDA, 

mediante los análisis de los informes técnicos enviados por el Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Alimentación (MAGA), de Guatemala y estudios correspondientes, 

declaró Área Libre de Plaga (ALP) a la mayoría de la extensión territorial del 

departamento de Petén, Guatemala (29,500 Km² de un total de 33,000 Km²), la plaga 

de interés en este caso es la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata Wied.). 

Además, desde hace más de 4 años se ha determinado que uno de los cultivos de 

mayor adaptabilidad en las áreas agrícolas y con mucho potencial de exportación, 

para este departamento es la papaya (Carica papaya L.), por lo tanto los productores 

podrán exportar sus productos hacia Estados Unidos únicamente estableciendo un 

plan de trabajo bilateral para un producto de una  ALP, como se establece por la 

Organización Norteamericana de Protección a las Plantas NAPPO.  Con este estudio 

se desarrollo dicho plan de trabajo siguiendo los lineamientos de la NAPPO, La 

Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO,  el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y los Acuerdos Ministeriales de 

Guatemala en materia de Protección Vegetal.  Este Plan de Trabajo incluye: Plaga de 

interés, Productos incluidos en el Programa, Definiciones, Participantes, Acuerdos, 

Responsabilidades de los Participantes, Plan para mantener el ALP, Diseño de un 

Sistema de Vigilancia Fitosanitaria para moscas de la fruta a nivel de huerto de 

producción con la utilización de Sistema de Información Geográfica (SIG) y una guía 

práctica general para productores y exportadores sobre Buenas Prácticas Agrícolas y 

de Manufactura (BPA y BPM).  

PALABRAS CLAVES: Plan de Trabajo, área libre de plagas, vigilancia fitosanitaria, 

papaya, buenas prácticas agrícolas y de manufactura, mosca del mediterráneo. 
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ABSTRACT 

Since year 2001, the United States Department of Agriculture, USDA, through the 

analyses for the technical reports submitted by the Ministry of Agriculture, Livestock 

and Food (MAGA) of Guatemala and related studies, declared as a Pest Free Area 

(PFA) the majority of the territory of the department of Petén, Guatemala (29,500 Km² 

out of a total of 33,000 Km²), the pest of interest in this case is the Mediterranean fruit 

fly (Ceratitis capitata Wied.).  Besides, more than four years ago it has been 

determined that one of the crops of great adaptability at the agriculture areas and with 

a great exportation potential for this department is papaya (Carica papaya L.), then the 

producers are able to export their products to the United States only establishing a 

bilateral work plan for a product from a PFA, as it is established by North American 

Plant Protection Organization NAPPO.  With this paper the said work plan was 

developed following the guidelines of NAPPO, the Food and Agriculture Organization 

of the United Nations FAO, the United States Department of Agriculture and the 

Ministerial Agreements of Guatemala in plant protection matters.  This work plan will 

include:  Pest of interest, Products included in the program, Definitions, Participants, 

Agreements, Responsibilities of the participants, Plan to maintain the PFA, 

Phytosanitary Vigilance System Design for fruit flies at production orchard level with the 

use of a Geographical Information System (GIS) and a practical guide general for 

producers and exporters on Good Agricultural Practices and Good Manufacturing 

Practices (GAPs and GMPs). 

 

KEY WORDS:  Work plan, pest free area, phytosanitary vigilance, papaya,  good 

agricultural practices, good manufacturing practices, mediterranean fruit fly.
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1. INTRODUCCION 

La fruticultura en Guatemala ha venido desarrollándose desde hace mas de 4 décadas 

llegándose a establecer cultivos frutícolas de importancia económica principalmente de 

exportación, mango, cítricos, melón, bayas, banano y últimamente papaya son de los 

cultivos frutículas que han llegado a representar mas de 50 millones de dólares de 

ingreso al país por año (PRO FRUTA 1999). La política de diversificación agrícola y 

desarrollo de la fruticultura ha sido dirigida en los últimos gobiernos hacia áreas con 

alta potencialidad y en pro del desarrollo de las comunidades que en ella se 

encuentren establecidas, y es por ello que en el departamento de Peten, cuya 

cabecera departamental está situada a 485 Km. al norte de la ciudad capital, el 

Ministerio de Agricultura y apoyos internacionales como la Misión Técnica China han 

evaluado la adaptabilidad de diferentes cultivos, como mango (Manguifera indica), 

pitahaya (Heliocereus pitaya), limón persa (Citrus limon), naranja (Citrus sinensis), 

carambola (Averroha carambola), guayaba (Psidium guajaba), otros y 

recientemente papaya cuya adaptabilidad ha sido muy exitosa para casi todas las 

variedades.  

En Centro América se ha mostrado gran interés por este cultivo, siendo Honduras, El 

Salvador y Guatemala los países que han realizado diferentes pruebas de 

adaptabilidad en áreas y climas adecuados para el cultivo, logrando resultados muy 

prometedores. Estudios realizado de incidencia de plagas, específicamente mosca del 

mediterráneo, en estos tres países, por los Ministerios de Agricultura y el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos USDA-APHIS, han declarado 

áreas de baja prevalencía por la poca presencia de estas plagas y por lo tanto aptas 

para la producción y exportación de papaya con la condición de que deberán de 

realizar tratamiento hidrotérmico antes de empacar y enviar el producto.  En 

Guatemala son cuatro departamentos los que bajo estas condiciones pueden producir 

y exportar papaya, siendo estos; Santa Rosa, Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu, 

todos estos al sur de la ciudad capital. (Programa MOSCAMED 2001)  
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Sin embargo como lo define la FAO 1999, un Área Libre de Plagas (ALP), es un área 

en donde no está presente una plaga específica, tal como haya sido demostrado con 

evidencia científica y dentro de la cual, cuando sea apropiado, dicha condición esté 

siendo mantenida oficialmente. De esta cuenta y con los estudios de prevalencia e 

incidencia correspondientes, constatándose la no presencia de Mosca del 

Mediterráneo, Petén, en Guatemala fue reconocido por México en 1999 y Estados 

Unidos en el 2001, como Área Libre de una Plaga, para este caso de  mosca del 

mediterráneo (C. capitata), (Programa MOSCAMED 2001).  

Por lo tanto los productores de papaya de Petén podrán exportar su producto 

únicamente estableciendo un plan de trabajo bilateral para  el ALP, siguiendo los 

lineamientos establecidos para el efecto, descritos en este documento. 

En Guatemala si tiene la experiencia de haber establecido dos planes de trabajo o 

protocolos de exportación en los cultivos de mango y papaya pero en áreas 

declaradas como de baja prevalencia para Moscamed (Programa PIPAA 99). 

 

 

 

2. OBJETIVO 

 

Diseñar el plan de trabajo para la exportación de papaya del Area Libre de 

MOSCAMED (Ceratitis capitata Wild) de Guatemala. 
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3. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

3.1 SITUACION ACTUAL DEL CULTIVO DE PAPAYA 

La papaya (Carica papaya L.), es una de las frutas tropicales más conocidas y 

consumidas a nivel mundial. La planta se cultiva extensamente en los trópicos y 

subtrópicos, aprovechándose la fruta fresca o procesada, así como el látex y sus 

derivados. En la actualidad hay mucho interés en algunos compuestos naturales de la 

papaya debido a que poseen propiedades medicinales. 

La papaya prefiere el clima cálido, ya que el frío produce fruta insípida y de poco 

rendimiento. Requiere unos 1,500 milímetros de precipitación anual. No soporta 

inundaciones o agua estancada. La siembra se  debe efectuar entre los 0 y 600 metros 

de altura sobre el nivel del mar. 

3.1.2 DESCRIPCION DE LA PLANTA 

Ubicación taxonómica 

Reino:        Plantae 

Clase:        Magnoliophyta 

Subclase:   Dillenidae 

Orden:       Parietales 

Familia:     Caricaceae 

Género:     Carica 

Especie:    Carica papaya L. 

 

Es una planta arborescente de crecimiento rápido, de vida relativamente corta, 

de dos años (aunque puede vivir hasta 20 años), el tallo es sencillo o algunas 

veces ramificado, de 2 – 10 metros de altura, tallo recto, cilíndrico, suave 

(esponjoso – fibroso), jugoso, de color gris o café grisáceo, de 10 – 30 

centímetros de diámetro y endurecido por la presencia de cicatrices grandes y 

prominentes.   
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Sistema radicular 

Muy superficial, lo que condiciona el laboreo del terreno. Es de forma 

engrosada y de color blancuzco en su interior. En suelos profundos y sueltos 

crece hacia abajo casi verticalmente hasta 60 centímetros. Produce  unas 25 

raíces secundarias de 2.5 – 5 centímetros de grueso. Las raíces secundarias 

permanecen cerca del tronco en un 80 %, formando un círculo de unos 45 

centímetros de diámetro alrededor del tronco y un 90 %  de ellas se desarrollan 

en un diámetro de 60 centímetros alrededor del tronco. Muy pocas raíces se 

extienden hasta 160 centímetros del tronco. Las terciarias tienen poca duración 

y se extienden hasta 100 centímetros del tronco. 

Hojas 

Son alternas, aglomeradas en la parte distal del tallo, pecíolo largo, conspicuas 

de 25 – 75 centímetros de diámetro, lisas, más o menos profundamente 

palmeadas con venas medianamente robustas; la base es profundamente 

cordada con lóbulos sobre puestos; hay de 7 – 11 lóbulos grandes, cada uno 

con la base ancha o un tanto constreñido   y acuminado, ápice agudo, 

pinatinervado e irregularmente pinatilobado. El haz es de color verde oscuro o 

verde amarillo, brillante, las venas reticuladas; en el envés son de color verde 

amarillento pálido y opaco con nervaduras y venas prominentes, el pecíolo es 

redondeado de color verde amarillento, hueco, teñido con morado claro o 

violeta de 25–100 centímetros de largo y de 0.5–1.5 centímetros de diámetro. 

Flores 

En las plantas de la papaya se pueden encontrar diferentes sexos, siendo 

estos: plantas con flores femeninas, con flores hermafroditas y con flores 

masculinas. 

Las flores femeninas tienen un cáliz formado por una corona o estrella de 5 

puntos muy pronunciada y fácil de distinguir. Encima de este se encuentra el 

ovario, cubierto por los sépalos; éstos son cinco, de color blanco amarillento y, 
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cuando muy tiernos son ligeramente de color violeta en la punta; no están 

soldados. Los estigmas son cinco, de color amarillo y, tienen forma de  

abanico. Los frutos son globosos y grandes. No producen polen, por lo que 

para la fecundación dependen del polen producido por flores masculinas o 

hermafroditas de otro árbol. Los  frutos de estas flores son globosos y 

lobulados. Otro tipo de flor es la llamada hermafrodita elongata, posee 10 

estambres colocados en dos grupos; la flor es alargada y de forma cilíndrica, al 

igual que el ovario, produce frutos alargados. El último tipo de flor es la 

intermedia o irregular, no es una flor bien constituida, produce frutos deformes. 

Las flores masculinas crecen en largos pedúnculos de más de 50 centímetros 

de largo y en cuyos extremos se encuentran racimos constituidos por 15 – 20 

flores. Las flores están formadas por un largo tubo, con los pétalos soldados, 

en cuyo interior se encuentran 10 estambres, colocados en dos grupos de 

cinco cada uno. La flor posee un pequeño pistilo rudimentario y carece de 

estigmas. Estas flores no dan frutos, pero si lo hacen son frutos pequeños y de 

mala calidad. Este es el caso más frecuente en papaya criolla, que incluyen 

individuos  con los tres sexos. 

Fruto 

El fruto es una baya de tamaño, peso y forma diferente, dependiendo del 

cultivar o selección, mide de 10 – 60 centímetros de largo y llega a pesar  

varios kilos. El color de la pulpa también depende de la selección, normalmente 

es amarillo rojo – anaranjada, de textura suave y de un espesor de 3 – 5 

centímetros. La superficie del fruto suele tener cinco surcos poco profundos. 

La piel del fruto es suave y contiene un líquido lechoso y blanco (látex) que se 

solidifica rápidamente al inicio de la maduración del fruto, el látex va 

desapareciendo gradualmente. 

El patrón de maduración del fruto depende mucho del cultivar y de las 

condiciones ambientales, pero en general madura desde adentro hacia afuera. 
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La cáscara se torna verde oscuro a verde claro y se torna verde dorado. Las 

semillas están en la cavidad interna del fruto. 

La planta puede producir unos  100 frutos por año. Los frutos provenientes de 

las plantas femeninas son lisos y redondeados, grandes con muchas semillas y 

con una cicatriz pentagonal en la base del fruto. Los frutos producidos por 

plantas hermafroditas son elipsoides o alargados, con surcos en la superficie y 

con una cicatriz redondeada en la base. Son más pequeños con más pulpa, 

menos semilla y a veces menos sabor que aquéllos provenientes de flores 

femeninas. Las plantas masculinas ocasionalmente producen frutos, pero éstos 

casi nunca son comerciales (García G. 2000). 

Semilla 

Las semillas son esféricas, pequeñas y negras. Están cubiertas por una capa 

mucilaginosa llamada sarcotesta o cubierta. Un fruto bien polinizado llega a 

producir de 300 – 700 semillas (Proyecto VIFINEX 2002). 

Cultivares  

De acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo para exportación de papaya 

con tratamiento hidrotérmico de Guatemala los cultivares que pueden ser 

exportados son; Kapoho, Waimanalo, Sunrise, Sunset y para el caso de áreas 

declaradas como libres de plagas, pueden exportar cualquier otro cultivar (Plan 

de trabajo papaya 2004). 

          FUENTE PIPAA                FUENTE PIPAA 

 

 

 

 

 
Figura 1 Cultivar tipo solo, Sunrise puede 

ser exportado de un área de baja 
prevalencia. 

Figura 2 Híbrido Tainung, de un ALP, 
pueden exportarse todos los cultivares. 
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3.1.3 Importancia económica del cultivo de papaya. 

Según la FAO, para 1998 la producción mundial de papaya se estimó en 5.1 

millones de toneladas métricas. Brasil es el principal productor y 

comercializador de la papaya. México es el productor más grande de la región 

de Norte América, siendo el principal exportador para Estados Unidos y 

Canadá. 

Los principales mercados de consumo, por lo general están dominados por un 

solo proveedor, en este caso se encuentran los Estados Unidos, que recibe la 

mayor parte de  sus importaciones de México (70 %); para Europa ( España, 

Holanda, Francia ), el principal proveedor es Brasil y para Japón es Estados 

Unidos por medio de su producción en Hawai. De la Unión Europea, Holanda 

es el principal importador con aproximadamente 40 % del consumo. Brasil es el 

principal abastecedor (41 %), Costa Rica (27 %), Bélgica (22 %) y Malasia (6 

%). (INFOAGRO.  2001) 

             Cuadro 1. Principales países productores de papaya a nivel mundial (1,998) 
 

País Superficie ( ha ) Producción 
(toneladas métricas) 

Rendimiento 
(toneladas métricas) 

 
Brasil 35,000 1,700,000 48.6
China 4,360 149,163 34.2
Colombia 2,300 64,000 27.8
Ecuador 5,000 69,159 13.8
Filipinas 5,500 67,000 12.2
India 40,000 450,000 11.3
Indonesia 23,551 336,068 14.3
Malasia 5,100 51,000 10.0
México 17,500 498,000 28.5
Nigeria 90,000 751,000 8.3
Perú 13,797 164,813 11.9
Tailandia 9,700 118,000 12.2
Venezuela 5,377 88,486 16.5
Yemén 3,762 62,517 16.6

Mundial 298,818 5,082,396 17.00
 
            Fuente: Faostat database FAO, 1990 – 1998 
 

En Guatemala para el año 2003 se exportaron 400 TM de 100 hectáreas 

cultivadas en 12 huertos  al sur del país. Incluyendo dentro de estas hectáreas 
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85 del ALP en 5 huertos, en Petén. Las familias que hasta el momento se han 

visto beneficiadas a consecuencia del estableciendo de este cultivo ascienden 

a más 175 en todo el país. (Programa PIPAA 2004). 

             

Cuadro 2. Situación actual del cultivo en Guatemala. 

 Lugar Área (Ha.) Beneficiarios 

Santa Rosa 10 10 familias 

Suchitepéquez 20 25 familias 

Retalhuleu 70 40 familias 

Petén (ALP) 85 100 familias 

 Fuente PIPAA 2004 

 Figura 3     

 
Exportaciones en Toneladas Métricas de  papaya en 

Guatemala del año 2001 al 2003. 
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                   Fuente PIPAA 

 

3.2 Regulaciones fitosanitarias internacionales  

Guatemala  inicio su participación en la convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria –CIPF-, el 23 de mayo de 1955, y ratifico su 

participación en la Organización Mundial de comercio el 9 de 

septiembre de 1995, con lo cual inicia la aplicación de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias MSF, en el Artículo 6 hace referencia a las 

 8



condiciones regionales, con inclusión de las zonas libres de plagas o 

enfermedades y las zonas de escasa prevalencia de plagas y 

enfermedades. 

3.3 Área Libre del Plagas:  

Un área donde una plaga específica no está presente, según se ha 

demostrado con evidencia científica y en la cual, cuando sea apropiado, 

dicha condición esta siendo mantenida oficialmente (FAO 2002). 

Un área libre de moscas de la fruta puede darse de manera natural o 

puede establecerse mediante un control coordinado y programa de 

erradicación. Si no existen barreras geográficas o biológicas que 

prevengan la introducción de moscas de la fruta  al área libre 

proveniente de áreas adyacentes infestadas, será necesario establecer 

una zona tampón. La extensión de la zona tampón y la naturaleza de las 

medidas de control utilizadas dependerán de las características propias 

de cada ALP. El ALP puede incluir los lugares de producción libres de 

plagas y los sitios de producción libres de plaga. 

Las moscas de la fruta de la familia Tephritidae son unas de las plagas 

más perjudiciales del mundo para frutas y hortalizas. La presencia de 

especies de esta familia tiene no solo un efecto negativo en la economía 

de muchos países, sino que tiene, además, repercusiones 

internacionales. En América,  por ejemplo las especies Ceratitis 

capitata y Anastrepha ludens ocasionan pérdidas económicas debido 

al daño directo de los cultivos, así como por las reglamentaciones 

cuarentenarias que restringen la movilización de frutas y hortalizas 

provenientes de las áreas infestadas. Las moscas de la fruta 

constituyen una barrera importante en la exportación de estos productos, 

puesto que limitan el potencial comercial de los países productores de 

frutas. Los Tratamientos cuarentenarios de poscosechas se utilizan para 
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reducir el riesgo de movilizar moscas de la fruta de las áreas infestadas. 

El tratamiento principal, la fumigación con bromuro de metilo, no estará 

disponible debido a sus posibles efectos negativos a la salud humana y 

al medio ambiente. Por lo tanto, el desarrollo de opciones de 

tratamientos tales como el vapor caliente, el agua caliente, la irradiación 

y el tratamiento en frío deberán continuar siendo una prioridad para los 

países exportadores. 

El establecimiento de áreas libres de moscas de la fruta es una opción 

viable a los tratamientos cuarentenarios. El concepto de ALP ha sido 

creado para producir plantas y/o productos vegetales sujetos a 

restricciones fitosanitarias mínimas. La finalidad es que las frutas y 

hortalizas provenientes de las áreas libres que estén libres de moscas 

de la fruta puedan movilizarse en el ámbito nacional o internacional sin 

tratamientos poscosecha (NAPPO 2002). 

Como se dijo en la parte introductoria de este documento Guatemala 

cuenta con áreas declaradas como baja prevalencia y áreas libres como 

es el caso del departamento de Petén.  El Área  de influencia de la 

región del Petén se estima en 33,000 km², y el área declarada como 

ALP es de 29,500 km², donde se pueden definir varias zonas agro 

ecológicas  importantes que son útiles para  diseñar las estrategias de 

detección y erradicación,  pastos con actividad ganadera, áreas 

agrícolas y selva denominada reserva de la biosfera Maya; pueblos y 

comunidades rurales,  plantaciones de  frutales y huertos de traspatio. 

La región abarca los municipios de Flores, San Benito, San Andrés, San 

José, La Libertad, San Francisco, Sayaxché, Santa Ana, Melchor de 

Mencos, Dolores, Poptún y San Luis , Petén;  tiene colindancias al Norte 

con la república de México; al Sur con el departamento de Alta Verapaz; 

al Oeste  México y al Este con Belice. (Programa MOSCAMED 2001).   
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El departamento de Peten no solo reúne las condiciones de siembra y 

cultivo adecuadas si no además con la ventaja del ALP lo que significa 

un 30% menos de costo en la exportación por el tratamiento 

cuarentenario (Programa PIPAA 2000). el siguiente mapa ilustra la 

situación de Guatemala en torno a la presencia de Moscamed y al 

estatus que corresponde.  

 

                             Fuente Programa MOSCAMED 

 

 

 

 
ÁREA LIBRE: No existe presencia de 
mosca del Mediterráneo (29,500 Km²)  
ÁREA DE BAJA PREVALENCIA 
(ERRADICACIÓN): Sujeta a procesos 
de erradicación (23,550 Km²)  

 ÁREA DE CONTROL: Sólo se realizan 
acciones de detección (2,200 Km²) 

 ÁREA INFESTADA: No se realiza 
ninguna acción y existe la presencia 
de mosca del Mediterráneo (56389 

 

 

  

Figura 4 Estatus 
Fitosanitario, de Moscamed 
en Guatemala 

3.4 Plan de trabajo 

Documento oficial en el que se especifican las medidas fitosanitarias acordadas 

tanto por la organización nacional de protección fitosanitaria del país 

importador como la del país exportador, para facilitar el comercio de artículos 

reglamentados (NAPPO 2003). 

3.3.1 Estructura del plan de trabajo 

El Plan de Trabajo según la NAPPO debiera de incluir: Titulo del plan de 

trabajo, Plaga de interés, Productos incluidos en el Programa, 

Definiciones, Certificado fitosanitario, Organizaciones participantes, 
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Acuerdos, Responsabilidades de los Participantes, Medidas 

fitosanitarias (Plan para mantener el ALP, Diseño de un Sistema de 

Vigilancia Fitosanitaria para moscas de la fruta a nivel de huerto de 

producción y plantas empacadoras, Medidas precosechas, Medidas pos 

cosecha), Plan de emergencia, Revisiones del país importador, Puntos 

de ingreso al país importador. Documentos, etiquetado y marcas, 

Sanciones por incumplimiento,  Duración y revisión al plan, Situaciones 

inesperadas y Fecha de entrada en vigor.  

En la actualidad Guatemala cuenta con dos planes de trabajo de 

exportación para Estados Unidos, uno es de mango y el otro de papaya 

para áreas de baja prevalencia. En el caso del cultivo de mango el plan 

de trabajo se ha venido revisando y haciéndole algunas modificaciones 

desde 1992 que iniciaron las exportaciones. Para el caso de papaya el 

plan de trabajo se estableció desde el año 2001, según la 

administración de las distintas plantas de tratamiento hidrotérmico el 

costo de exportación de estos productos puede incrementarse en un 

30% respecto a la no utilización de dicho tratamiento, porcentaje que 

lógicamente se reducirá en las exportaciones realizadas de Áreas Libres 

de Plagas. Además de Guatemala en Latinoamérica los países de 

Costa Rica, Nicaragua, Chile, Perú y principalmente México han 

establecido planes de trabajo para exportación de frutas a los Estados 

Unidos, de estos países únicamente México, Chile y ahora Guatemala 

lo hacen de áreas declaradas como ALP (Ing. Guillermo Santiago, 

comunicación personal). 

 

3.5       Inocuidad de alimentos: 

De acuerdo a lo establecido por el Codex Alimentarius 1985, la inocuidad es la 

garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo 
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sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destine. Los 

alimentos son la fuente principal de exposición a agentes patógenos, tanto 

químicos como biológicos (virus, parásitos y bacterias), a los cuales nadie es 

inmune, ni en los países en desarrollo ni en los desarrollados. Cuando son 

contaminados en niveles inadmisibles de agentes patógenos y contaminantes 

químicos, o con otras características peligrosas, conllevan riesgos sustanciales 

para la salud de los consumidores, y representan grandes cargas económicas 

para las diversas comunidades y naciones. La temática de inocuidad es muy 

amplia, se refiere también a los contaminantes químicos presentes en los 

alimentos, alimentos producidos por los modernos medios biotecnológicos, 

evaluación de riesgos microbiológicos, y publicaciones y documentos. 

En la implementación de este plan de trabajo el producto final será la 

exportación de un alimento o fruta, para lo cual se agrega como  

recomendación en anexos, una guía general sobre  Buenas prácticas agrícolas 

y Buenas prácticas de manufactura (BPA y BPM), esto con la finalidad de 

enriquecer mas el documento de investigación y en cumplimiento a las 

exigencias del mercado en materia de Inocuidad. 

Esta guía incluirá: Diagrama de flujo en la producción y exportación de papaya, 

Semillero y almácigo, Adquisición y preparación del terreno definitivo, Agua, 

Sexado o raleo, Limpias, aplicación de agroquímicos, Cosecha y transporte al 

área de empaque, Recepción de la fruta en el área de empaque, Muestreo y 

disección de la fruta, Lavado y preselección de frutos, Encerado, Area 

cuarentenada, Selección, Empaque, Paletizado, Cuarto frío,  Limpieza y 

desinfección del contenedor, Cargado del contenedor, Transporte, 

Procedimiento operativos de sanitización e Implementación de registros dentro 

de todo el proceso de producción y exportación. 
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4. MATERIALES Y METODOS  

4.1 Descripción del Área de influencia del Plan de trabajo. 

El departamento de Petén es la principal Área  de influencia de Guatemala para 

este plan de trabajo, posee una extensión territorial de 33,000 km², de los 

cuales el área declarada como ALP es de 29,500 km².  El ALP abarca los 

municipios de Flores, San Benito, San Andrés, San José, La Libertad, San 

Francisco, Sayaxché, Santa Ana, Melchor de Mencos, Dolores, Poptún y San 

Luis.  

Este departamento tiene colindancias al Norte con la república de México; al 

Sur con el departamento de Alta Verapaz; al Oeste con México y al Este con 

Belice. (Programa MOSCAMED 2001).  

4.2 Establecimiento del plan de trabajo.  

Para el diseño de este Plan de Trabajo se utilizó la normativa y estructura 

recomendada por la Organización Norteamericana de Protección a las plantas 

(NAPPO) y la Secretaría de la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), diseño y estructura descrito en los Antecedentes 

bibliográficos de este documento, inciso 3.  

Básicamente se consultaron los siguientes documentos: Requisitos para el 

establecimiento de ALP. Directrices para la elaboración de Planes de Trabajo 

Bilaterales.  Directrices para el establecimiento, mantenimiento y verificación de 

áreas de baja prevalencia de plagas aplicables a insectos emitida por la 

NAPPO.  Normas regionales sobre Medidas Fitosanitarias.   Directrices para 

los Programas de erradicación de plagas. Sistemas de certificación para la 

exportación. Directrices para el establecimiento, mantenimiento y verificación 

ALP para Moscas de la Fruta en Norteamérica. Igualmente se consultaron 

documentos de la región Centroamericana y nacional con aplicación directa.  
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4.3 Establecimiento de la red de trampeo a nivel de huerto en ALP 

Se estableció la red de trampeo para moscas de la fruta a nivel de huertos de 

producción, inscritos oficialmente, para lo cual se utilizaron los siguientes 

materiales: GPS`s, trampas Mcphail, trampas Jackson, laminillas, atrayentes 

alimenticios, feromonas,  algodones, alcohol etílico, goteros, viales, ganchos de 

metal, coladores y otros. 

 

 

 

 

 
Figura 5 Materiales utilizados en el 
trampeo de moscas de la fruta en 
papaya. 

 

 

Además se realizaron visitas a las áreas de producción de papaya en el área 

en estudio (Petén) y las establecidas en el área baja prevalencia al sur del país. 

4.4 Reuniones de trabajo con productores e instituciones participantes  

Se realizaron reuniones con  autoridades del MAGA, USDA-APHIS, Programa 

PIPAA y Asociación de productores de papaya de Peten para informarle sobre 

los avances del estudio o propuesta, para conocer su opinión al respecto, y  

estar de acuerdo en la implementación de dicho plan de trabajo. 

4.5 Guía general sobre BPA y BPM en la producción y exportación de papaya. 

Para realizar la guía general sobre BPA y BPM se definió en primer término el 

diagrama de flujo del proceso de producción y empaque de la fruta hasta al 

puerto de embarque, además se consultó el Códex Alimentarius 1985, Código 

Internacional recomendado de prácticas y principios generales de higiene de 

los alimentos, se revisaron manuales o procedimientos ya establecidos en otros 

productos frutícolas, se consultó información literaria ya existentes como, guías, 
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folletos, libros, compilaciones como es el caso del segundo módulo de la 

maestría tecnológica  del colegio de Post graduados.  

 

4.6 Cronograma de actividades. 

 

 

TIEMPO EN MESES 2004 

ACTIVIDADES ENE FEB MA AB MAY JUN JUL AG SE OCT NOV

PLANTEAMIENTO/ INVEST.                        

REUNION PRODUCTORES Y 
AUTORIDADES, DISCUSION. 

                      

PROYECTO DE INV.  Y ENVIO A 
LOS ASESORES.  

                      

REVISION DE NORMATIVA Y DOC. 
DE CONSULTA. 

                     

PRESENTACION/PROYECTO                       

ELABORACION DEL PLAN DE 
TRABAJO, CONSULTAS. 

                      

REVISION DEL DOC. CON 
ASESORES  

                      

PRESENTACION Y DISCUSION  
RESULTADOS CON 

RODUCTORES.  

                      

PRESENTACION DEL SEMINARIO                       

FIRMA DEL PLAN MAGA/USDA                         

PRESENTACION FINAL DOC                       

Cuadro No. 3 Cronograma de actividades 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1 El área de influencia del Plan de trabajo será el Departamento de Petén en 

Guatemala, como se mencionó en Materiales y Métodos. 

 

5.2 Luego de realizar y aplicar la metodología se diseño el plan de trabajo  para la 

exportación de la papaya del ALP. El plan de trabajo servirá de guía para 

productores, exportadores, Ministerio de Agricultura, USDA-APHIS y 

Programas participantes para poder ejecutar las actividades que involucran la 

producción y la exportación de este producto a Estados Unidos. El Plan incluye  

responsabilidades de los participantes con el objetivo que implica el poder 

exportar papaya de un ALP.  Al finalizar el Plan de trabajo y ser revisado por 

las partes involucradas, estando de acuerdo, los representantes de Guatemala 

y Estados Unidos firmarán, para poder iniciar el proceso de exportación.  

A continuación se describe el plan de trabajo elaborado en este estudio. 

 
 

PLAN DE TRABAJO PARA LA EXPORTACION DE PAPAYA (Carica papaya), DEL 
AREA LIBRE DE MOSCAMED (Ceratitis capitata Wied), GUATEMALA C,A. 2004 

 
Este plan de trabajo fue elaborado conjuntamente por el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos, Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, Servicios 
Internacionales (USDA, APHIS, IS) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación a través del Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental –
PIPAA-, bajo el contexto del Acuerdo Cooperativo de Servicios que cubre el desarrollo 
de actividades cooperativas.  De ahora en adelante la implementación de este plan de 
trabajo se denominará programa.  Este plan de trabajo se utilizará durante la presente 
temporada de exportación.  Variaciones a esta guía no son autorizadas salvo previa 
autorización de APHIS y MAGA.  Las variaciones serán documentadas por escrito. 
 
2. PLAGA DE INTERES 

Este plan de trabajo se realiza para la exportación de papaya de un área 
declarada libre de Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata), como plaga de 
interés. 

 
3.    PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA. 

La fruta incluida en este programa es la de los cargamentos comerciales de las 
diferentes variedades de papaya, producida y empacada en los municipios de 
Petén incluidos en el ALP. 

 
4.  DEFINICIONES.  

 4.1 Plan de trabajo: 

 17



Documento oficial en el que se especifican las medidas fitosanitarias 
acordadas tanto por la organización nacional de protección fitosanitaria 
del país importador como la del país exportador, para facilitar el 
comercio de artículos reglamentados. 

 
 4.2 Área Libre del Plagas:  

Un área donde una plaga específica no está presente, según se ha 
demostrado con evidencia científica y en la cual, cuando sea apropiado, 
dicha condición esta siendo mantenida oficialmente. 

  
 4.3 Plaga Cuarentenaria: 

Plaga de importancia económica potencial para el área en peligro aun 
cuando la plaga no este presente o, esta extendida y se encuentra bajo 
control oficial. 

 
 4.4 Vigilancia fitosanitaria: 

Proceso oficial mediante el cual se recoge y registra información a partir 
de encuestas, verificaciones u otros procedimientos asociados con la 
presencia o ausencia de una plaga. 

 
5. CERTIFICADO FITOSANITARIO. 

El certificado fitosanitario de exportación para papaya se otorgará a los 
exportadores debidamente inscritos en el Programa PIPAA, mientras se tenga 
el estatus de Área Libre de Plaga y los interesados cumplan con las demás 
disposiciones contempladas dentro de este plan de trabajo. 

 
 
6. ORGANIZACIONES PARTICIPANTES. 
  

6.1 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, de 
aquí en adelante llamado MAGA. El MAGA delega la ejecución de 
actividades de inspección a nivel de huerto de producción y planta 
empacadora al Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental, 
de aquí en adelante PIPAA.  

 
6.2 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de 

Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, Servicios Internacionales 
(USDA, APHIS, IS), de aquí en adelante APHIS. 

 
 6.3 Programa MOSCAMED, Guatemala, México y Estados Unidos. 
 
6.4 Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Petén 

(AFRUHPET), operadores de plantas, empacadores y exportadores, 
incluidos dentro de La Asociación Gremial de Exportadores de 
Productos No Tradicionales (AGEXPRONT). Los exportadores serán 
aprobados individualmente para su inclusión dentro del programa, sujeto 
al cumplimiento de los requisitos del plan de trabajo.  

 
7. ACUERDOS. 
 

7.1 El Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y alimentación (MAGA) y el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos, Servicios de Inspección de Sanidad Animal y 
Vegetal, Protección Vegetal y Cuarentena relativo a los esfuerzos 
cooperativos para proteger los cultivos de daños causados por plagas y 
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enfermedades de las plantas en la República de Guatemala y en los 
Estados Unidos de América a través de la ejecución de los programas 
cooperativos, firmado el 21 de febrero de 1977, brinda el marco para 
planear y ejecutar programas cooperativos con el propósito de prevenir 
y/o erradicar plagas y enfermedades de importancia económica que 
afectan los cultivos en Guatemala y los Estados Unidos de América. 

 
7.2 Departamento de Agricultura, Servicio de Inspección de Sanidad en 

animales y plantas, 7CFR, parte 300 y 319, importación de frutas y 
vegetales, regla final, donde se reconoce al Petén como Área Libre de 
Mosca del Mediterráneo. 

 
7.3 El acuerdo Cooperativo  de Servicio USDA AGEXPRONT con sus 

adendas regula las responsabilidades para la operación financiera del 
programa de inspección de la papaya en Guatemala. 

 
7.4 Primer testimonio de la escritura pública número 336, de fecha 11 de 

octubre de 2002, Constitución de la Asociación civil AFRUHPET 
(Asociación de productores de frutas y hortalizas de Petén). 

 
8. RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES. 
 
 8.1 Es responsabilidad de APHIS-IS 
 

8.1.1 Proveer la co-administración con PIPAA, el apoyo técnico al 
programa de inspección de papaya en el ALP, en lo sucesivo 
denominado “El Programa”, por medio del agregado de APHIS a 
través del OIC. 

8.1.2 Proveer y mantener con MAGA un Plan de trabajo actualizado 
para el programa. 

 
8.1.3 Proveer bajo el acuerdo cooperativo de Servicio, un oficial de 

APHIS para supervisar y coordinar las acciones requeridas en 
este plan de trabajo y otras regulaciones aplicables. 

 
8.1.4 Nombrar un representante de APHIS-IS, para que bajo el 

acuerdo cooperativo verifique que todas las responsabilidades 
de los participantes se cumplan debidamente de acuerdo a este 
Plan de trabajo, coordinar con el representante de PIPAA, las 
actividades que sean necesarias, supervisar y controlar la 
ejecución del programa. 

  
 8.2 Es responsabilidad del MAGA a través de PIPAA 

 
8.2.1 Proveer la co-administración con APHIS, el apoyo técnico para el 

programa de inspección. 
 

8.2.2 Acatar este plan de trabajo y tomar las acciones apropiadas 
requeridas, proporcionar y co-administrar con APHIS, el apoyo 
técnico para el programa de inspección de papaya; mantener 
con APHIS, un plan de trabajo actualizado para el programa. 

 
8.2.3 Registrar las plantaciones y plantas empacadoras en las que se 

producirá, procesará y exportará la fruta a Estados Unidos. 
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8.2.4 Establecer un Sistema de Vigilancia fitosanitaria para moscas de 

la fruta a nivel de huerto de producción y dar mantenimiento a 
dicho sistema o red de trampeo semanalmente. También 
realizará la colecta de especimenes capturados. En las plantas 
de empaque un inspector, asignado por PIPAA, realizará una 
supervisión semanal, donde establecerá por medio de muestreos 
y disección de frutos, la presencia o ausencia de larvas de 
moscas de la fruta.  

 
8.2.5 Servir como el contacto oficial para APHIS-IS en lo concerniente 

a todos los aspectos relacionados con el plan de trabajo. Todas 
las acciones y actividades relevantes a los exportadores, como 
las que se relacionen con la construcción y la aprobación de las 
plantas de tratamiento, serán transmitidas a APHIS-IS por medio 
del MAGA. 

 
8.2.6 Nombrar un representante de PIPAA ante el programa de 

inspección que supervise y controle en coordinación con el 
representante del APHIS-IS (cuando sea necesario), la ejecución 
de las actividades correspondientes.  

 
 8.3 Es responsabilidad del Programa MOSCAMED. 
 

8.3.1 El Programa MOSCAMED deberá establecer un Sistema de 
Vigilancia Fitosanitaria para la Mosca del Mediterráneo y las 
acciones pertinentes, dentro del área declarada como ALP de 
acuerdo a las directrices dictadas, especificadas más adelante 
en este plan de trabajo, para mantener el estatus de área libre 
de plaga, a nivel de departamento. 

 
8.3.2 Informar al Ministerio de Agricultura sobre los resultados 

obtenidos dentro del Sistema de Vigilancia establecido y las 
acciones ejecutadas. 

 
8.3.3 Establecer y mantener un plan de información o divulgación 

sobre el ALP a la población en general principalmente en el 
departamento de Petén, como se describe en el Plan de acción 
para mantener el ALP, inciso 9.1.6 

 
8.4 Es responsabilidad de los Exportadores. 

 
8.4.1 Acatar todos los requisitos establecidos en este Plan de Trabajo 

así como otras regulaciones aplicables. 
 
8.4.2 Proveer los fondos necesarios a través de AGEXPRONT, al 

Programa PIPAA para financiar todas las actividades de 
inspección, en el sistema de vigilancia a nivel de huerto de 
producción y planta  empacadora. 

 
8.4.3 Proveer el equipo y material misceláneo necesario para los 

inspectores de PIPAA, así como las condiciones básicas 
necesarias de trabajo en planta de empaque. 
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 8.5 Es responsabilidad de los Productores 
 

8.5.1 Registrar las fincas o unidades de producción en el lugar y 
fechas indicados de acuerdo a la solicitud y requisitos 
establecidos por PIPAA. 

 
8.5.2 Instalar la red de trampeo en la finca, de acuerdo con la 

metodología establecida, indicada por el inspector de campo. 
 

8.5.3 Mantener el huerto libre de fruta madura tanto en árboles como 
en la superficie del suelo. 

 
8.5.4 Establecer un programa de control fitosanitario en el cultivo, 

aplicando para ello, si fuera necesario, plaguicidas aprobados 
por EPA (Apéndice 4). 

 
8.5.5 Colaborar con el inspector fitosanitario al momento de visitar el 

huerto. 
 

8.5.6 Acatar las sanciones establecidas por incumplimiento al plan de 
trabajo. 

 
8.5.7 Optimizar y proteger el material de trampeo colocado en su 

huerto el cual podrá ser utilizado en las siguientes  temporadas.  
 

 
 
9. MEDIDAS FITOSANITARIAS 

 

9.1 PLAN DE ACCION  PARA MANTENER EL ÁREA LIBRE  

 
9.1.2 El Área  de influencia de la región del Petén se estima en 33,000 

km², con una Área Libre de 29,500 km² y una Área de 
Erradicación de 3,500 km²; se pueden definir varias zonas agro 
ecológicas  importantes que son útiles para  diseñar las 
estrategias de detección y erradicación,  pastos con actividad 
ganadera, áreas agrícolas y selva denominada reserva de la 
biosfera Maya; pueblos y comunidades rurales,  pequeñas 
plantaciones de  frutales y huertos de traspatio. 
La región abarca los municipios de Flores, San Benito, San 
Andrés, San José, La Libertad, San Francisco, Sayaxché, Santa 
Ana, Melchor de Mencos, Dolores, Poptún y San Luis , Petén;  
tiene colindancias al Norte con la república de México; al Sur con 
EL departamento de Alta Verapaz; al Oeste con México y al Este 
con Belice. 
   

9.1.3 La Sede del Centro de Operaciones Norte de MOSCAMED, se 
encuentra en Santa Elena, Flores, Petén; donde se coordinan 
actividades de detección y control,  cuenta con laboratorio de 
recepción, empaque y liberación de mosca estéril, laboratorios 
para identificación de mosca del Mediterráneo y otras moscas de 
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las frutas. En el lugar se cuenta con infraestructura de servicios, 
comunicaciones y un  aeropuerto internacional.  

 

9.1.4 El objetivo es mantener el estatus de área libre de mosca del 
Mediterráneo a través de la operación permanente de una 
eficiente red de trampeo y muestreo de frutos hospederos, así 
como ejecutar las acciones de manejo integrado de plagas en el 
área de erradicación (área de amortiguamiento) para evitar el 
desplazamiento de la mosca del Mediterráneo al área libre. 

 
9.1.5 Actividades   

Dentro de la dinámica del manejo integrado de plagas, en el área 
libre y en el área de erradicación se debe de mantener un 
sistema de cuarentenas internas que evite el ingreso de la plaga 
a través de fruta infestada, una red sensible de trampeo y 
muestreo con frecuencia de revisión y recolección semanal, un 
proceso de diagnóstico eficiente, acciones de control químico 
terrestre, control mecánico y  liberación de moscas del 
Mediterráneo estériles para consolidar las acciones de control   

 
9.1.6 Programa de  divulgación. 

Se deben mantener constantes actividades de información y 
divulgación a la población en general para lograr el apoyo de 
productores agrícolas, resaltar la importancia del programa 
haciendo énfasis en los beneficios de proteger y mantener un 
Área Libre de mosca del Mediterráneo y las ventajas que 
representa para la  producción frutícola y  exportación.   

 
 
9.1.7 Sistema de Vigilancia a nivel de toda el Area Libre (Trampeo) 

La operación de la red de trampeo  estará en función de la 
condición del área de la cual se trate, para el caso de Petén se 
operará con dos Áreas que son  Libre y de Erradicación y bajo 
dos situaciones: con liberación y sin liberación de insecto estéril.  
La detección por trampeo se desarrollará por  revisores de 
trampas en vehículo, con una frecuencia semanal,  bajo 
supervisión.  

 
9.1.8 El Área de Erradicación funciona como un área buffer o de 

amortiguamiento, de aproximadamente 30 Km. de ancho,  
permitirá detectar oportunamente la plaga y evitar su avance al 
Área Libre; en dicha área  se deberán de tener instaladas 
trampas jackson y fase IV, con frecuencia de revisión semanal y 
con densidad máxima de 4 trampas por Km². 

 
 

9.1.9 De no detectarse la presencia de la plaga se tiene planificado el 
mantenimiento de la red de trampeo en el Área Libre con 
revisión semanal con trampas Fase IV, Placas amarillas, 
Trampas Jackson y trampas C&C. Se colocarán  tomando en 
cuenta áreas fronterizas, tipo y disponibilidad de hospedero, 
lugares de liberación, áreas urbanas o selváticas, etc. 
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9.1.10 Todo lo referente al plan para mantener el ALP, esta contenido 
en el apéndice 1 de este plan de trabajo. 

 
9.1.11 Cuando se reporten capturas de especimenes de  la plaga se 

procederá a la implementación de un plan de emergencia 
basado en el protocolo para planes de emergencia de Áreas 
Libres, artículo 6 del Acuerdo Ministerial No. 1089-2001 del 
MAGA (inciso 10 de este plan de trabajo). 

 
 
9.1.12 Muestreo de fruta 

El muestreo de fruta  se realizará permanente y se intensificará 
durante la época de verano con el fin de detectar de manera 
temprana y oportuna las posibles introducciones de plaga que se 
reporten en el área (apéndice 1). 
 
 

  Cuadro No. 4: Número de muestras por área de trabajo 

Área Superficie (km²) Muestras por (km²) 
Muestras por 

semana 
 

 
Libre 29,500 2 – 4 226 

Erradicación 3,500 2 – 4 73 

Total 33,000  299 
 
 
 

9.1.13 En caso de reportase un brote de la plaga, en el Área Libre se 
sensibilizará de acuerdo al artículo 6, numeral IV del Acuerdo 
Ministerial 1089-2001 del MAGA y del protocolo para planes de 
emergencia de Áreas Libres (Inciso 10 de este plan de trabajo). 

 
9.1.14 Para el caso del Área de Erradicación, al reportarse un brote se 

sensibilizará incrementando hasta 10 muestras por Km²  por 
semana mientras dure la actividad de control. 

 
9.1.15 Laboratorio de Identificación 

Se contará con laboratorio para el manejo de  placas, laminillas y  
muestras de frutos, así como para la identificación de  larvas y  
adultos capturados se contará con personal capacitado y los 
laboratorios adecuadamente equipados para cumplir con todo el 
proceso de manejo del material de detección e identificación de 
especimenes.    
Los adultos o larvas sospechosas de Moscamed en ÁLP y de 
erradicación serán diagnosticados en las 24 horas de haber 
reportado la captura, adulto o hallazgo de larvas. 

  
 
9.1.16 Control Legal (Cuarentena interna) 

El control legal se basará en el desarrollo de las actividades 
cuarentenarias contenidas en el artículo 12 del Acuerdo 
Ministerial 1098-2001;  énfasis en lo siguiente:  
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 ARTICULO 13.  De los procedimientos en los puestos de 
cuarentena interna. Los procedimientos en los puestos de 
cuarentena interna son los siguientes: 

A. De la  inspección de Vehículos. 
a) La inspección se realizará a todo tipo de vehículo, 

identificando el tipo y variedad de frutos que 
transporta. Al detectar frutos de cuarentena total, se 
procederá a decomisarlos, destruirlos o enterrarlos o 
incinerarlos. Cuando se trate de frutos de cuarentena 
parcial, se procederá a la aplicación del tratamiento 
fitosanitario correspondiente. Si hubiera  oposición, se 
procederá al decomiso de los mismos, de acuerdo a 
lo estipulado en el literal C de este Artículo.  

  

b) Los frutos de cuarentena parcial que por medio de 
estudios científicos se demuestre que no son 
hospederos de la Mosca del Mediterráneo, serán 
anulados de la lista oficial y podrán  circular 
libremente hacia las áreas libres de plaga. 

 

B. Del decomiso de frutos 

a) El decomiso se hará a frutos de cuarentena total, Los 
frutos de cuarentena parcial serán  decomisados 
cuando el responsable, propietario o transportista de 
los mismos no permita su tratamiento fitosanitario. 

 

b) El encargado del puesto de cuarentena  interna, 
procederá a consignar en un acta el listado de los 
productos objeto de decomiso, cantidad, identificación 
del medio de transporte, fecha y la persona individual  
o jurídica responsable de su transporte y fecha de 
destrucción, incineración o enterramiento, según 
corresponda. 

 

c) Cada puesto de cuarentena interna contará con 
depósitos disponibles, a efecto que el público en 
general o personal del puesto de cuarentena interna, 
vierta los frutos susceptibles de decomiso. 

 

C. De la fumigación de los frutos o implementación   
técnica. 

 

a) La fumigación se hará a frutos de cuarentena parcial, 
para lo cual se extenderá por parte del encargado del 
puesto de cuarentena interna el correspondiente 
certificado de tratamiento, donde se consigna la 
siguiente información: nombre del puesto de 
cuarentena  interna, fecha, nombres comunes de las 
especies o variedades, cantidad, matrícula o 
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identificación del medio de transporte, tipo de 
tratamiento y el responsable de la aplicación. 

 
 ARTICULO 14. De la movilización de frutos de libre 

circulación.   Los frutos que científicamente se ha 
demostrado que no son hospederos de la Mosca del 
Mediterráneo, pueden transitar libremente por los puestos 
de cuarentena interna, y no están sujetos a los 
tratamientos fitosanitario estipulados en el presente 
acuerdo ministerial.  Entre éstos se encuentran: Aceituna 
(Olea europea), Aguacate (Persea americana), Ayote 
(Cucurbita sp.), Banano (Musa paradisiaca), 
Berengena (Solanum melongena), Coco (Cocos 
nucifera), Fresa (Fragaria sp.), Frambuesa (Rubus 
idacus), Limón (Citrus limonum), Lima Persa (Citros 
latifolia), Melón (Cucumis melo), Mora (Rubus sp.), 
Pepino (Cucumis pepo), Piña (Ananas comosus), 
Plátano (Musa sapientum), Sandía (Citrullus sp.), 
Tomate (Lycopersicum sculentum). 

 
 ARTICULO 15.  De la movilización de frutos hospederos 

de mosca de Mediterráneo. El transporte terrestre, aéreo, 
lacustre fluvial de todo fruto hospederos de mosca del 
Mediterráneo se regularán a lo establecido en el presente 
Acuerdo. 

 
 ARTICULO 16. De la movilización de frutos de 

cuarentena total. Se prohíbe la movilización de frutos de 
cuarentena total hacia áreas libres de la mosca del 
Mediterráneo, declaradas oficialmente. Entre  estos se 
encuentran los siguientes: café en cereza  (Coffea 
arábiga), Caimito  (Crysophylium caimito), Guayaba 
(Psidium guayaba), Naranja Agria (Citrus aurantium) 
Pera y Perote (Pyrus communis). 

 
 ARTICULO  17.  De la movilización de frutos de 

cuarentena parcial.  Los frutos de cuarentena parcial son 
aquellos susceptibles de ser infestados por la mosca del 
Mediterráneo.  Y cuando éstos sean transportados deben 
aplicarse las acciones regulatorias fitosanitarias 
determinadas en el Acuerdo Ministerial No. 1089-2001, 
para permitir su paso y posterior comercialización a áreas 
libres de mosca del Mediterráneo declaradas oficialmente. 
Los frutos de cuarentena parcial o total, industrializados o 
procesados podrán movilizarse libremente. 

 
 ARTICULO 18.  De la oposición al tratamiento 

fitosanitarios.  Cuando en el transporte de frutos de 
cuarenta parcial, el transportista, responsable o 
propietario se oponga al tratamiento fitosanitario, deberá 
aplicarse el decomiso de los mismos.  

  

9.2  Sistema de Vigilancia a nivel de huerto de producción: 
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Se debe mantener registros de las poblaciones de las moscas de la 
fruta en todas las plantaciones de papaya del Area Libre, que pretendan 
exportar fruta a Los Estados Unidos, por lo tanto deberá establecerse 
un Sistema de Vigilancia fitosanitaria para moscas de la fruta en los 
huertos de producción para exportación. PIPAA establecerá y dirigirá 
dicho Sistema de Vigilancia, para lo cual se utilizarán trampas Mcphail y 
Jackson. 
La metodología en el establecimiento de este sistema de vigilancia y los 
materiales a utilizar se describen en el apéndice 2 de este plan de 
trabajo. 

 
 9.3 Medidas Precosecha: 
 

9.3.1 Los siguientes procedimientos deben de ser acatados por todos 
los exportadores y deben de ser verificados por los inspectores 
de PIPAA, llevando el registro respectivo. 

 
9.3.1.1 La fitosanidad en el campo debe de mantenerse 

estrictamente, de modo tal que todas la frutas 
caídas, eliminadas, enfermas o afectadas por 
insectos, sean removidas del campo por lo menos 
semanalmente. 

 
9.3.1.2 Los árboles siempre deben de estar libre de fruta 

madura (50 % o más de su madurez). 
 

9.3.1.3 Toda la fruta de desecho debe de ser sacada y 
enterrada en agujeros fuera del área del cultivo, 
previo a una fumigación con algún insecticida 
aprobado por EPA. 

 
9.3.1.4 Las rondas de cosecha se deberán de hacer por 

lo menos semanalmente, para garantizar la no 
presencia de fruta madura en los árboles. 

 
9.3.1.5 La fruta deberá seleccionarse en el campo para 

reducir el rechazo en la planta de empaque, 
principalmente por calidad fitosanitaria. Las frutas 
eliminadas se desecharan inmediatamente 
siguiendo las directrices anteriores. 

 
9.3.1.6 Las frutas cosechadas contenidas en cajas o 

cualquier otro recipiente se codificará para su 
correcta identificación por área de cultivo o 
productor. 

 
 9.4 Medidas Pos cosecha: 
 

9.4.1 Todas las plantas empacadoras de papaya que quieran 
participar en el programa, deberán registrarse previamente en 
PIPAA, para mantener al día el registro de empresas 
empacadoras de papaya. 
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9.4.2 Los empacadores deberán de avisar semanalmente su programa 
de empaque  a manera que se pueda prever de los servicios de 
inspección en planta. 

 
9.4.3 El área de procesamiento y empaque deberá de cerrarse 

completamente con malla antivirus, que evite la entrada de 
cualquier insecto. Lo cual será verificado por el inspector de 
PIPAA, semanalmente.  

 
9.4.4 Se deben de instalar barreras físicas en las puertas, como tiras 

de plástico o cortinas de aire, puertas dobles o sistemas de 
ventiladores, para evitar la posible entrada de insectos al área de 
selección empaque, cuarto frío y despacho. 

 
9.4.5 Diariamente antes de iniciar el empaque, el encargado de la 

planta deberá revisar todas las instalaciones de la planta, para 
asegurarse de la no presencia de insectos dentro de dicha área, 
en el caso encontrará insectos en las áreas mencionadas deberá 
fumigar inmediatamente con un insecticida aprobado por EPA y 
asegurarse de la eliminación de dichos insectos. Cada actividad 
realizada dentro de la planta deberá de registrarse en los 
respectivos cuadros o libros de registro. 

 
9.4.6 La planta empacadora debe de contar con oficina y servicios 

para el personal de inspección de PIPAA. 
 

9.4.7 Los exportadores deben de asegurar que cualquier fruta no 
autorizada en el programa, no este dentro de la empacadora 
durante los períodos cuando haya papaya para certificación de 
exportación, la planta de empaque, los medios de transporte de 
la fruta deben mantenerse en condiciones fitosanitarias 
aceptables para prevenir la infestación de plagas o 
contaminación de la fruta certificada. 

 
9.4.8 A manera de recomendación en los apéndices de este plan de 

trabajo se estableció una guía práctica sobre Buenas Practicas 
Agrícolas y de Manufactura para productores y exportadores de 
papaya que podrán seguir, donde se especifica aún mas sobre el 
buen manejo del cultivo y del producto. 

 
 9.5 Procedimientos de inspección de PIPAA. 
 

9.5.1 PIPAA además de establecer el sistema de vigilancia 
fitosanitaria en moscas de la fruta a nivel de huerto, certificará 
que cada planta de empaque se vaya inscribiendo además 
asignará a cada planta un inspector quien verificará las 
actividades de empaque, muestreo y disección de fruta. 

 
9.5.1.1 El inspector designado llegará sin previo aviso a 

las plantas de empaques registradas para el 
efecto. 

 
9.5.1.2 El inspector al momento de estar en la planta de 

empaque, escogerá un lote de fruta al azar de los 
enviados a la planta, donde primero verificará la 
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correcta identificación de acuerdo al campo de 
producción o productor. 

    
9.5.1.3 Las inspecciones en planta de empaque tienen 

como principal propósito el detectar fruta infestada 
con plagas o malas prácticas de precosecha y 
poscosecha previo a la exportación. 

 
9.5.1.4 El inspector deberá de revisar visualmente el lote 

completo de fruta, escogido al azar, para buscar 
frutas muy maduras y examinarla sobre una mesa 
con suficiente iluminación, proporcionada por la 
planta de empaque. 

 
9.5.1.5 El porcentaje de fruta que el inspector deberá de 

examinar será de por lo menos un 2% del lote 
escogido al azar, esta fruta deberá ser partida 
para cerciorarse de la no presencia de plagas 
principalmente, moscas de la fruta. 

 
9.5.1.6 Todo lo efectuado por el inspector dentro de la 

planta de empaque deberá de quedar 
debidamente registrado. 

 
9.5.1.7 Los contenedores marítimos o aéreos se sellaran 

con marchamos debidamente identificados y 
registrados, el número de registro deberá de ir en 
el certificado oficial de inspección. 

 
 

9.5.1.8 para los embarques que no utilizan contenedores 
el uso de una malla con al menos 30 hilos por 
pulgada cuadrada es requerida para cubrir el 
pallet  durante el viaje. 

 
9.5.1.9 La certificación fitosanitaria del cargamento la 

dará PIPAA, únicamente para aquellos 
cargamentos en los que se cumplieron todos los 
requisitos de campo y empacadora. En el 
certificado fitosanitario se listaran los números de 
sellos y se declarará que el cargamento proviene 
de una Area Libre. 

 
 
10. PLAN DE EMERGENCIA. 
 

10.1 ARTICULO 6. Del plan de contingencia  y erradicación de 
brotes de Moscamed. Al momento de detectar un brote, el 
Programa deberá inmediatamente contar con la siguiente 
información para la aplicación del  plan de contingencia. 

  Ubicación 

  Nombre de la localidad y fecha. 

  Cuadrante y coordenadas cartesianas. 
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  Sexo de la Mosca 

  Estado de desarrollo de la Mosca y fenología de los hospederos, 

  Área a ser cubierta y 

  Croquis del lugar donde ocurrió el brote. 

 

El programa aplicará el plan de contingencia para la erradicación 
de brotes, utilizando el sistema radial, el cual  consiste en lo 
siguiente. 

I. La detección de la plaga se localizará en un mapa 
cartográfico a escala 1:50,000 y en él se trazarán radiales 
de 1,5,10,25, y 50 kilómetros. 

 

II. Para detección de la Mosca del Mediterráneo por 
trampeo en radial de un kilómetro, se colocarán sesenta y 
tres (63) trampas a razón de una trampa por cada 0.05 
kilómetro cuadrados (5 hectáreas), si existen hospederos 
continuos de la Mosca del  Mediterráneo. Colocadas las 
trampas deberán revisarse dos veces por semana 
durante el primer mes y si no hubiera recaptura de 
insecto fértil, serán revisadas cada siete días hasta 
complementar aproximadamente tres meses, que es el 
período que representa los tres ciclos de vida de la plaga 
en mención. 
Para la detección de la Mosca del Mediterráneo por 
trampeo en radial de cinco kilómetros, se colocarán 
quinientas tres (503) trampas a razón de una trampa  por 
cada 0.15 kilómetros cuadrados  (15 hectáreas), si 
existen hospederos continuos de la Mosca del 
Mediterráneo. En caso contrario, el número de trampas 
se ajustará a la densidad de hospederos.. La revisión se 
hará cada siente días durante los tres meses después de 
la última captura. 

Para la detección de la Mosca del Mediterráneo por 
trampeo en el radial de  (10) kilómetros, se colocarán  
cuatrocientos setenta y uno  (471) trampas a razón de 
una trampa por cada 0.5 kilómetros  cuadrados (50 
hectáreas), alternándose una trampa Jackson y una placa 
Amarilla. La revisión se realizará  cada siete días durante 
tres meses después de la última captura; el número de 
trampas se adaptará a la disponibilidad  del  hospedero. 

La detección por trampeo en radiales de veinticinco y 
cincuenta Kms. continuará con red de trampeo normal, la 
revisión se realizará cada catorce días. 

 

Artìculo III: En caso de detectar otro ejemplar fértil de 
la mosca del Mediterráneo fuera del radial de un 
kilómetro, se aplicarán las densidades de trampeo y las 
consideraciones del numeral II anterior. 
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Articulo 6 inciso IV: Se tomarán muestras de 
hospederos de la Mosca del Mediterráneo. De existir  
suficientes frutos hospederos en el área del radial de un 
kilómetro, se colectarán hasta cien muestras por semana, 
durante tres meses consecutivos después de la última 
detección. 

Se colectarán hasta cien muestras por semana en los 
radiales de cinco y diez kilómetros. De encontrarse una o 
más larvas de Mosca del Mediterráneo, se procederán a 
aplicar lo considerado  en los numerales II) y III) 
anteriores. 

 

Articulo 6 inciso V: ... El control químico se realizará con 
aspersiones terrestres de cebo insecticida cada siete días  
en el área comprendida dentro del radial de un kilómetro, 
durante tres meses después de la ultima detección. En el 
caso de encontrarse una infestación ya establecida en 
forma generalizada en cualquier radial, se programará 
una serie de aspersiones  aéreas, una cada semana  
utilizando cebo insecticida que cumpla con las 
especificaciones técnicas y legales en el país. 

 

Articulo 6 inciso V: ... El control mecánico consiste en 
revisar y cortar diariamente los frutos hospederos 
presentes de tres cuartos de maduro y enterrarlos a 
treinta centímetros  de profundidad mínima y aplicar 
sobre ellos o tratarlos con agua caliente si son cerezas de 
café. Este procedimiento se realizará en radial de un 
kilómetro. 

 

10.2 Control  por Aspersión Terrestre y Control Mecánico. 
El control por aspersión terrestre se realizará al momento de  
reportarse una captura y  se aplicará el producto natural Success 
0.02 CB (GF-120). La dosis de aplicación será de 5 litros de 
mezcla por Ha. de hospedero continuo con frecuencia de siete 
días; en caso de presentarse temporadas lluviosas, la aspersión 
terrestre se realizará dos veces por semana basándose en el 
Protocolo de planes de emergencia para Areas Libres del 
PROGRAMA MOSCAMED y en el  artículo 6 del Acuerdo 
Ministerial No. 1089-2001.  
 

10.3  Control mecánico 

Utilizando la misma base técnica y legal de la actividad de 
aspersión terrestre, se realizará la destrucción y/o procesamiento 
de frutos con el fin de romper el ciclo biológico de la plaga. Esta 
actividad estará dirigida a áreas específicas que dispongan de 
hospederos. En el caso de la recolección de  granos de café 
maduro, se  aplicará un tratamiento con agua caliente durante 
dos minutos y/o se le quita la pulpa con despulpadores manuales 
para enterrarla posteriormente. 
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La superficie a cubrir dependerá de la disponibilidad del 
hospedero  manejándose el criterio de cubrir el área total del 
brote basándose en el Protocolo de planes de emergencia 
para Areas Libres del PROGRAMA MOSCAMED y en el  
artículo 6 del Acuerdo Ministerial No. 1089-2001:  

 
 
10.4  Control Autocida 

La liberación de moscas estériles se realizará de acuerdo a la 
programación semanal establecida para el área de erradicación 
y en el área libre con base en lo siguiente: 
Artículo 6 numeral VI del acuerdo ministerial 1089-2001 MAGA.  
El control autocida se realizará, liberando tres mil Moscas del  
Mediterráneo estériles por hectárea por semana, esta actividad  
iniciará después de la última aspersión o cuando  la infestación 
se haya reducido a un MTD  fértil de 0.00001 y cero absoluto de 
larvas de la plaga, durante cuatro semanas consecutivas. 

 
 

11.       REVISIONES DEL PAIS IMPORTADOR. 
 
11.1 Las actividades y operaciones en el ALP serán revisadas y evaluadas 

anualmente por APHIS-IS para asegurar que todos los aspectos de la 
operaciones y actividades son conducidas efectivamente según las 
normas y procedimientos aplicables.   

 
11.2 El director de Area, oficiales de APHIS-IS y del MAGA harán visitas 

periódicas para revisar las operaciones en le ALP. Durante estas visitas, 
se podrán efectuar reuniones para discutir problemas y/o puntos de 
interés mutuo. 

 
12. PUNTOS DE INGRESO AL PAIS IMPORTADOR. 
  

La fruta certificada para ser exportada del ALP podrá entrar vía aérea, terrestre 
o marítima en cualquiera de los puntos de entrada a los Estados Unidos a 
excepción del estado de Hawai.  

 
 
13. DOCUMENTACION, ETIQUETADO Y MARCAS. 
 

Los envío del producto a los Estados Unidos deberán de ser acompañados de 
la Licencia de importación respectiva así como el certificado fitosanitaria 
internacional donde se indicara que dicho producto vienen de un ALP.  

 
 
14. SANCIONES POR IMCUMPLIMIENTO. 
  

14.1 PIPAA en representación del MAGA, cancelará el registro  a cualquier 
planta empacadora o finca que acepte fruta para exportar proveniente 
de plantaciones no registradas o suspendidas. 

 
14.2 El inspector de PIPAA en la planta empacadora suspenderá las 

exportaciones de papaya cuando encuentre algún cargamento de fruta 
infestado con larva viva de moscas de la fruta, las exportaciones 
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continuaran después de la investigación respecto al origen de la fruta y 
la aplicación del plan de emergencia descrito en este documento. 

 
14.3 El inspector de PIPAA en campo, suspenderá el envío de fruta a la 

planta empacadora si encontrará adultos de moscas de la fruta en la red 
de trampeo instalada o larvas vivas de moscas de la fruta en papayas 
muestreadas para el efecto. Para lo cual informara de lo sucedió para la 
aplicación del plan de emergencia. 

 
14.4  Las fincas productoras deberán de contar con un plan fitosanitario 

preventivo para el control de moscas de la fruta, el inspector de PIPAA 
en campo podrá requerir y suspenderá el envío de fruta a la planta 
empacadora al constatar la no existencia de dicho plan fitosanitario. 

 
14.5 El inspector de PIPAA en campo emitirá la certificación de inspección 

respectiva a las fincas que cumplan con lo establecido en este plan de 
trabajo. 

 
14.6 Las plantas empacadoras que no cumplan con los procedimientos  y 

requisitos de este plan de trabajo se les cancelará la certificación hasta 
que corrijan sus deficiencias. 

 
14.7 Las exportaciones de fruta serán suspendidas en la planta empacadora 

cuya área cuarentenada o empaque no cumpla con las condiciones de 
seguridad que  eviten el ingreso de cualquier insecto a dicha área.   

 
14.8 Los contenedores o cargamentos de papaya exportados deberán 

sellarse con un marchamo con el sello de PIPAA, cuyo daño, 
destrucción o deterioro requerirá de una inspección adicional por parte 
de PIPAA en el lugar de ocurrencia del incidente. 

 
14.9 Si se encuentran larva(s) viva(s) de moscas de la fruta en un 

cargamento certificado del ALP, las exportaciones serán suspendidas 
hasta que se haya llevado a cabo una investigación, se hayan tomado 
acciones correctivas y APHIS-IS y MAGA estén de acuerdo en eliminar 
la suspensión. 

 
15. DURACION Y REVISION DEL PLAN DE TRABAJO. 

 
La duración y revisión de este plan de trabajo será de un año a partir de la 
oficialización o podrá ser revisado a solicitud de cualquiera de los dos 
participantes oficiales (APHIS-IS y MAGA a través de PIPAA), según se 
considere necesario. Las modificaciones se harán de mutuo acuerdo. Y 
mientras que no ocurran modificaciones continuará en vigencia el último plan 
de trabajo aprobado. 

 
16. SITUACIONES INESPERADAS. 
 

Cualquier situación no contemplada dentro de este plan de trabajo será 
discutida y resuelta por las partes oficiales (MAGA y APHIS-IS). 

 
17. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR. 
 

Este plan de trabajo entrará en vigor a partir de la fecha de su oficialización o 
firma de las partes oficiales. 
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5.3 Además de haber establecido el Plan de trabajo, se instaló la red de trampeo a 

nivel de huerto de producción para moscas de la fruta, en las fincas inscritas 

oficialmente en el ALP. 

Cuadro No 5 Reporte semanal de monitoreo de moscas de la fruta en fincas 
Productoras de papaya en el departamento de Petén 
 
             No. de semana de supervisión:39,  27 de Septiembre al 01 de Octubre del 2004
 
             Supervisor:             René Beltetón    
 

Coordenadas 
Trampas en 
Operación 

Regist. Finca 
N W Ubicación 

Jc. Mc. 

Ceratitis 
capitata 
(estéril) 

Anastrepha 
Sp. 

Área  
Has 

001 La Estancia 16.81872 90.58288 Manueles,  
La Libertad. 15 6 - - - - - - -  - - - - - - -  50 

002 El Subín 16.63728 90.18445 El Subín,  
La Libertad 3 1 - - - - - - -  - - - - - - -  1 

003 El Pantanal 16.84770 90.18890 Canzoc,  
La Libertad 9 3 - - - - - - -  - - - - - - -  20 

004 El Subín II 16.63737 90.18943 El Subín,  
La Libertad 3 1 01 - - - - - - -  2.5 

012 Tikal 
Papaya 16.67233 90.38184 La Libertad 3 1 - - - - - - -  - - - - - - -  10 

014 Belén 16.88898 90.00420 San Benito 3 1 01 - - - - - - -  1.5 

 
              Figura No. 6 Localización de fincas productoras en el ALP, Petén. 

Fuente: Programa de vigilancia Epidemiológica, MAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33



En los monitoreos que se han hecho hasta la fecha, únicamente se ha reportado 

captura de moscas del género Ceratitis sp,  pero estériles o las que libera el 

Programa MOSCAMED, no se han capturado del género Anastrepha sp y 

Toxotrypana curvicauda. Se tienen las bases de datos por cada finca o unidad de 

producción las cuales se realizaron con el Software Arc View. 

 

5.4 Se realizaron reuniones con todos los sectores participantes en la 

implementación del plan de trabajo, principalmente con los representantes del 

sector productor de papaya en Petén.   

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Reunión con productores, 
presentación del Proyecto. 

Figura 8 Reunión de los diferentes sectores 
para conocer el Plan de Trabajo.  

 

Los productores han manifestado estar dispuestos a cumplir con lo establecido 

en el Plan de trabajo en cuanto al cumplimiento de la normativa, pagar los 

costos que sean necesarios para el funcionamiento de los Sistemas de 

vigilancia y participar en la evaluación de la implementación del plan cuando 

sean requeridos. 

 

5.5 Finalmente se estableció un pequeño manual general sobre Buenas prácticas 

Agrícolas y Manufactura de acuerdo al diagrama de flujo en la producción y 

exportación de papaya. Este manual general se incluye en el anexo de este 

documento. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1.        Se tuvieron todos los elementos necesarios para establecer el plan de trabajo, 

La Republica de Guatemala cuenta con este plan de trabajo que se elaboró, de 

acuerdo a la normativa Nacional e internacional y los documentos: Plan para 

mantener el ALP, Plan de emergencia, diseñados los Sistemas de vigilancia 

para MOSCAMED y otras moscas de la fruta, con lo cual los productores 

podrán exportar papaya a los Estados Unidos. 

 

2. El costo en la producción y exportación de papaya de un Área Libre se reduce 

considerablemente en comparación a un Área de baja prevalencia, 

principalmente en lo referente al tratamiento hidrotérmico. Existen en 

Guatemala, a la fecha dos tipos de plantas de empaque, una construidas con 

materiales y equipos importados y otro con materiales y equipos mas sencillo, 

construidas con materiales en su mayoría nacionales y ambas plantas esta  

diseñado y establecido el área de tratamiento hidrotérmico. Para el ALP podría 

construirse plantas de empaque sencillas con materiales y equipos construidos 

en Guatemala, pero principalmente sin  tratamiento hidrotérmico que reduce los 

costos hasta en un 30% (45,000.00 $). 

 

3. De acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo para exportación de papaya 

de un Área libre, dicha condición podría perderse con el aparecimiento y 

establecimiento de Mosca del Mediterráneo en dicha área, lo que detendría el 

proceso de exportación de papaya de Petén. Por lo tanto se debe de contar 

con un buen sistema de monitoreo y evaluación respecto a la ejecución de este 

plan de trabajo.  
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4. El incumplimiento en la implementación de este plan de trabajo por cualquiera 

de los sectores participantes de Guatemala podría dar como resultado la 

cancelación de las exportaciones de papaya a los Estados Unidos tal y como 

se establece. Es necesario que todos los sectores con responsabilidades en 

este proceso conozcan perfectamente dicho plan y se concentren en las 

actividades asignadas.   
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APENDICE 1 
 
MANUAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN POR TRAMPEO, DE LA MOSCA DEL 
MEDITERRÁNEO, A NIVEL DE REGION DEL ALP. 
 
I INTRODUCCIÓN 

La actividad de detección por trampeo en un programa de erradicación y/o control de la 
mosca del Mediterráneo Ceratitis capitata W. reviste vital importancia, ya que es el 
método fundamental para establecer la presencia o ausencia del insecto objetivo en estado 
adulto en un área determinada.  El proceso de un programa de esta naturaleza inicia con la 
estructuración de una red de trampeo estratégicamente instalada, primeramente 
estableciendo la distribución geográfica, los niveles poblacionales de la plaga y en su 
última fase declarando áreas libres, con el mantenimiento de un monitoreo para 
determinar cualquier posible reinfestación. 

 
El presente manual constituye el marco referencial que provee al personal de campo del 
Programa Moscamed los criterios técnicos que coadyuven a la mejor comprensión y 
orientación de la actividad, así mismo,  los jefes de detección como los revisores de 
trampas, deberán seguir normas e instrucciones contenidas en el mismo para establecer la 
máxima eficiencia en la actividad de detección de las poblaciones de adultos. 
En términos generales el documento considera los objetivos de la actividad, la 
descripción de las operaciones de campo, procedimientos, orientaciones de carácter 
general, definición de estándares de calidad, boletas de información y las especificaciones 
de los materiales a utilizar. Por lo anteriormente expuesto, el manual operativo de las 
actividades técnicas que engloba los pasos más sobresalientes de la detección por trampeo 
es sencillamente importante.   

          
II OBJETIVOS 

2.1 De la actividad 
a. Detectar oportunamente la presencia de la mosca del Mediterráneo silvestre 

en estado adulto. 
b. Determinar la fluctuación  poblacional de la mosca del Mediterráneo 

silvestre y su distribución geográfica en áreas de trabajo. 
c. Determinar el nivel de infestación en un área específica. 
d. Monitorear la liberación de mosca del Mediterráneo estéril y evaluar la 

aspersión terrestre y aérea. 
 

2.2 Del manual  
a. Proveer al personal técnico del Programa Moscamed de un instrumento 

técnico que coadyuve a la mejor comprensión y orientación de la actividad. 
b. Establecer procedimientos técnicos  que sustenten la ejecución de estrategias 

de trampeo en las diferentes áreas de trabajo. 
c. Que el personal adquiera conocimientos sobre cada una de las actividades 

operativas, el equipo y los materiales utilizados, así como los estándares de 
calidad en la labor de detección por trampeo. 

d. Orientar la supervisión de la actividad de detección por trampeo. 
 

III DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO 
El Programa Moscamed lleva a cabo diferentes acciones en las áreas de trabajo siguientes.   

 
3.1 Área libre de mosca del  Mediterráneo 

Área en donde no está presente la mosca del Mediterráneo, tal como haya sido 
demostrado científicamente, aunque se hayan detectado algunos brotes esporádicos 
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y aislados estos han sido erradicados por la ejecución de planes de emergencia.  
Según NAPPO (2002) la ausencia de plaga en un área por un período de 12 meses 
es necesaria para solicitar el reconocimiento de un área libre.  Para recuperar la 
condición de área libre, es necesario que transcurran tres generaciones de la plaga 
sin detecciones adicionales. 

3.2 Área de baja prevalencia de mosca del Mediterráneo 
Área  designada por las autoridades competentes, que pueden  abarcar la totalidad 
de un país, parte de un país ó la totalidad ó partes de varios países, en la que una 
determinada plaga se encuentra en escaso grado y que esta sujeta a medidas 
efectivas de vigilancia, control o erradicación de la misma (FAO 2002). 
En el programa regional es el área sujeta a procesos de post-erradicación en donde 
existen apariciones aisladas de la plaga, que son resultado de movilización ilegal de 
fruta infestada o migraciones de la plaga. 

3.3 Área de control de mosca del Mediterráneo 
Área con presencia de plaga, donde se realizan acciones constantes de control, 
altamente susceptible a las reinfestaciones.  Se encuentra localizada entre el área de 
baja prevalencia y el área infestada sin control. 

 
3.4 Área de monitoreo de mosca del Mediterráneo 

Área infestada, donde se realizan únicamente acciones de detección, para 
determinar la distribución geográfica y la fluctuación   poblacional  de la mosca del 
Mediterráneo. 

 
3.5 Área infestada sin control de mosca del Mediterráneo 

Área con presencia de la mosca del Mediterráneo sin acciones de detección ni 
control de la plaga. 

 
IV     TIPOS DE TRAMPAS 

El método de detección por trampeo es utilizado para determinar la presencia o ausencia 
de la mosca del Mediterráneo en estado adulto; consiste en el mantenimiento en 
operación de una red de trampas efectivas y estratégicamente localizadas, sujetas a 
revisiones periódicas de acuerdo a la importancia del área.  Se utilizan diferentes tipos de 
trampas, dentro de las cuales están: Jackson, Panel Amarillo, Trampa Seca de Base 
Abierta (OBDT) o también conocida como Fase IV y C & C (Cook and Cunningham). 
 
4.1 Trampa Jackson 

Es la trampa oficial para los protocolos de exportación de frutas y programas de 
prevención de la mosca del Mediterráneo. (Figura No. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura No. 1  Trampa Jackson con laminilla blanca 

 
La trampa Jackson consiste en un prisma o cuerpo de la trampa, una  laminilla de 
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cartón blanco o amarillo, parafinado con pegamento, trimedlure líquido (atrayente 
sexual de machos), en mechas de algodón No. 2 o sólido en dispensadores 
especiales.  

4.2 Trampa Panel Amarillo 
 

Esta trampa es un panel de cartón parafinado amarillo brillante, mide 23 cm. de 
largo y 14 cm. de ancho, el trimedlure utilizado es en forma líquida y mezclado con 
el pegamento se coloca en ambas caras del panel . 

 
4.3 Trampa Seca de Base Abierta (OBDT o Fase IV)  

 
Está compuesta de un cilindro de cartoncillo parafinado, verde oscuro, con tres 
orificios distribuidos simétricamente alrededor de la parte central del cilindro.  En 
la parte superior se coloca una caja petri con un alambre para sujetar la trampa, el 
otro extremo del alambre sujeta la laminilla de color verde claro con pegamento.  
En la parte interior del cilindro se colocan los atrayentes alimenticios específicos: 
Putrecina, Trimetilamina y Acetato de Amonio.  Las características especiales de 
ésta trampa la hacen eficiente en la captura de hembras. 

           
4.4 Trampa C & C (Cook and Cunningham)  

Se compone de dos paneles de cartón parafinado amarillo brillante cubiertos con 
pegamento por sus dos caras, el trimedlure está impregnado en una placa que se 
coloca aislada entre los dos paneles, ésta placa es de material  sintético  (galleta) 
con 10 gramos de trimedlure y que tiene una vida útil  de 12 semanas.  Los paneles 
son los que se reponen en cada período de revisión, si hubiera capturas o su 
deterioro. Los dos paneles se sujetan en su parte superior por un soporte de madera 
o plástico el cual se coloca en el hospedero. 

   

V COMPONENTES Y PREPARACIÓN DE TRAMPAS 
5.1 Trampa Jackson 
  Preparación de trampa Jackson 

La trampa Jackson está compuesta por un prisma o cuerpo de la trampa, 
laminilla con pegamento, dispensador de trimedlure (mecha de algodón) 
alambre de soporte del dispensador y alambre fijador de la trampa (Figura 
No.2). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mecha de 
algodón 

Pegamento 

Gancho 

 Prisma o 
cuerpo de 
l  t  

Laminilla 

 
 Figura No. 2  Componentes  de la trampa Jackson 
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Para la preparación de  la trampa Jackson se procede de la manera siguiente 
(Figuras No. 3  a  No. 5)  

 Preparar el cuerpo de la trampa (prisma) y anotar la información    
     siguiente:  

 
Lado  A: 

 Nombre del Revisor 
 No. de la Ruta: 

  
Base del Prisma: 

 No. correlativo de la trampa 
 No. de coordenada 

 
 Lado  B: 

 Cuadrante 
 Fecha de colocación del prisma 

 
 En la laminilla anotar la información siguiente: 

 Tipo de trampa 
 No. de Trampa 
 Coordenada 
 Cuadrante 
 Hospedero:____  
 % Maduración  
 Municipio 
 Lugar 
 Código o Clave del revisor 
 Fecha de colocación de la laminilla 
 Estrato:______________ Área 

 
 Distribuir 3 gr de pegamento sobre la laminilla, cubriendo la 

superficie con una capa delgada y uniforme dejando únicamente dos 
esquinas  libres para la manipulación de la misma (Figura No. 3). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura No. 3  Distribución del pegamento en 
la laminilla 

              

 

   
 El dispensador de trimedlure (mecha de algodón) se debe de fijar              

cuidadosamente en el alambre portamecha (calibre 18). 
 

 Aplicar el trimedlure a la mecha de algodón hasta el punto de 
saturación, evitando derrames que provoquen contaminación y 
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competencia para la trampa. Cuando la mecha de algodón (4 cm x 1 
cm)  se satura por primera vez absorbe 3 cc de trimedlure, en las 
recargas posteriores, va a depender de las condiciones ambientales y 
podrá absorber de 0.5 a 1.5 cc.  

 
 Ajustar el alambre separador de las paredes internas de la trampa, de 

tal manera que se deberá colocar el prisma en los extremos del 
separador a efecto de que evite que las  paredes internas del prisma 
hagan contacto con la mecha de algodón, a la vez se coloca el gancho 
de alambre calibre 12 que sostendrá la trampa al hospedero (Figura 
No. 4). 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

� 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura No. 4  Colocación de alambre 
separador y  gancho de la trampa 
                
 Se introduce la laminilla en el cuerpo de la trampa, colocándola en el piso 

del prisma evitando que quede un espacio entre la base del prisma y la 
laminilla para que no sea un lugar de descanso de la mosca (Figura No. 5). 

b. Instalación de la trampa 
La trampa deberá ser colocada en el
aberturas de Norte a Sur para evitar
mecha, así mismo evitar interferenci

c.      Revisión y manejo de la trampa  
El cambio del prisma  se debe de rea
y el recebado y cambio de laminilla
14 días según los objetivos de tramp

5.2 Trampa Panel Amarillo 
Esta trampa es altamente eficiente en áre
poblaciones de mosca del Mediterráneo. T
en sitios donde se detectan brotes.  Est
detección preferiblemente donde no se e
estéril.  La Trampa atrae principalmente a m

 

Figura No. 5  Introducción de 
laminilla   en el cuerpo de la  trampa 
 lado Este del hospedero, orientando las 
 que el sol pegue directamente sobre la 
as en la misma.  

lizar en un período regular de 4 semanas 
 se debe de realizar en un período de 7 a 
eo. 

as libres, así como en áreas con  bajas 
ambién se utiliza para trampeo intensivo 
a trampa se recomienda para áreas de 
stán realizando liberaciones de mosca 
achos. 
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La trampa Panel Amarillo se compone de cartón parafinado amarillo brillante de 
dos caras que mide 23 cm de largo y 14 cm de ancho, pudiendo tener cuadrícula 
impresa, el trimedlure utilizado es en forma líquida y mezclado con el pegamento 
que se coloca en ambas caras del panel o con mecha de algodón.   En su parte 
superior, la trampa amarilla tiene un espacio con perforaciones para insertar el 
gancho para sujetarla al árbol hospedero y otro espacio a los lados para su manejo. 
  Los datos de identificación de la trampa se anotan en la parte interior de las dos 
caras que debe ser como se establece en el punto 5.1  

 
a.      Preparación de trampa Panel Amarillo 

Se prepara la mezcla de pegamento y trimedlure líquido a razón de 13 gr  de 
pegamento por  2 cc de trimedlure, y se distribuye en el panel dejando 
apéndices sin pegamento para que al momento de cerrar el panel el 
pegamento no se derrame. En el caso de las trampas Panel Amarillo y 
Jackson se debe formar un grupo de personas cuya actividad sea preparar 
laminillas, con la finalidad de que haya uniformidad en su preparación. Para 
el transporte de los paneles con pegamento y trimedlure deben ser envueltos 
en grupos, de 10 a 12 unidades, con papel aluminio para evitar la 
volatilización del trimedlure. 

b.     Instalación de la trampa 
         Para la instalación de la trampa se utiliza el mismo criterio de la trampa 

Jackson pero la orientación del panel debe quedar con la parte ancha de 
Norte a Sur, para evitar que el sol pegue directamente sobre el panel y 
favorezca el derrame del pegamento y la volatilización del atrayente.  El 
alambre al que va a ser sujeta debe ser de preferencia de calibre 12. 

c.   Revisión y manejo de la trampa 

El período de revisión de la trampa en áreas libres con control de brotes 
será    a cada tres días, debiendo seguir las indicaciones siguientes: 
 

 Descolgar el panel amarillo del árbol hospedero y examinar la cara de ambos 
lados del panel para verificar la presencia o ausencia de capturas de mosca 
del Mediterráneo. 

 
 Si el panel presenta captura de la plaga, desmontar del gancho de alambre y 

doblar las cejillas hacia el lado contrario de tal forma de evitar el contacto de 
las paredes que contiene el pegamento.  De esa manera se permite conservar 
el o los ejemplares capturados.  El traslado de paneles con capturas debe ser 
en bolsas de plástico, conteniendo máximo 10 paneles. 

 
5.3 Trampa Seca de Base Abierta (OBDT o Fase IV) 

Está compuesta por cartoncillo verde oscuro parafinado, caja petri,  alambre, 
atrayentes  alimenticios y laminilla con pegamento. 
 
a. Preparación de la Trampa Seca de Base Abierta 

Se procede a enrollar el cartoncillo parafinado y en su parte superior se 
coloca la caja petri, para darle forma a la trampa, se colocan los atrayentes 
en la parte interior de la trampa, los cuales son: Trimetilamina, Putrecina y 
Acetato de Amonio y se  coloca el alambre en el centro de la caja petri, un 
extremo del alambre es para sujetarla al hospedero y en el otro extremo se 
coloca la laminilla. 

 
b. Instalación de la trampa 
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La trampa seca se debe colocar en el lado Este del hospedero y que no tenga 
interferencia para liberar los atrayentes alimenticios, debido a que tiene libre 
el lado inferior de la trampa; se puede colocar en el árbol que sirve de 
sombra en el cultivo de café, siempre y cuando se tenga cuidado de que no 
quede expuesta al sol y que no se introduzca agua a la parte interior, lo que 
disminuye la eficiencia de los atrayentes y el estado de la laminilla.  
c. Revisión y manejo de la trampa 
La sustitución  de atrayentes se da  simultáneamente con el cambio del  
cilindro,  el período es normalmente de cuatro semanas no así el período de 
la laminilla que debe cambiarse de acuerdo a los objetivos del trampeo y 
puede ser cada siete o catorce días.  En la laminilla anotar la información que 
se describe en el punto 5.1  
 

 
 
  Figura No. 6  Componentes de la Trampa  

                            seca  de Base Abierta   
 
 

 
 
 
5.4   Trampa C & C ( Cook & Cunningham) 

Esta trampa es altamente eficiente cuando se instala en áreas con bajas poblaciones 
de moscas, esto debido a su alto nivel de atractividad.  Es recomendada para 
monitorear brotes que se han detectado en áreas libres, donde las poblaciones son 
muy bajas, como también asegurarse de que las acciones de control contra la plaga 
han sido efectivas y que no se encuentra presente en el lugar. 

 
a. Preparación de la trampa C & C 

Esta trampa se compone de dos paneles amarillos de cartón parafinado 
brillante cubiertos con pegamento en sus dos caras, el trimedlure está 
impregnado en una placa (galleta), la cual se coloca separada entre los dos 
paneles amarillos, esta placa es de material sintético, la que contiene una 
dosis de 10 gr. de trimedlure y que tiene una vida útil de 12 semanas.  
Ambos paneles y la placa (galleta)  de trimedlure se insertan en una base de 
madera o de plástico, que conforma la parte superior de la trampa.   

 
b. Instalación de la trampa 
 Para la instalación de esta trampa se siguen los mismos criterios utilizados 

en la trampa Panel Amarillo punto 5.2, literal b. c. Revisión y manejo de la 
trampa 
Para la revisión y manejo de esta trampa se siguen los mismos criterios 
utilizados en la trampa Panel Amarillo punto 5.2, literal c. 
 

Cada trampa debe de contar con la información descrita en el punto 5.1   y se 
coloca en la parte interior de ambos paneles. 
 

VI PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LAS RUTAS DE TRAMPEO 
Para la estructuración de las rutas de trampeo se consideran los pasos siguientes: 
 
6.1 Criterios del trampeo. 
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Los criterios específicos del método de detección por trampeo dependen de la estrategia y 
acciones que se realicen en las áreas de trabajo.  Los criterios del trampeo deben 
conocerse ampliamente para cada área de trabajo.   Las condiciones ambientales como la 
temperatura, humedad relativa, luz, corrientes de aire, así como  la disponibilidad de 
hospederos, alimento y fuentes de agua entre otros, son factores que influyen 
directamente sobre el comportamiento y dinámica  de la plaga.   Las condiciones del 
ambiente son cambiantes y a esta misma dinámica debe responder el trampeo, por 
ejemplo: En la época lluviosa los terrenos anegados y lugares muy húmedos no ofrecen 
condiciones atractivas al insecto, por lo que estará relacionado con la disponibilidad de 
hospedero. Durante la época seca las moscas del Mediterráneo buscan lugares donde 
existen fuentes de agua y humedad (ríos, valles, cañones, etc.). 

  
En la época lluviosa la eficiencia de la trampa disminuye sensiblemente,  por condiciones 
ambientales de alta humedad relativa que no permite la volatilización del trimedlure y 
otros atrayentes, así como por la poca actividad de la mosca del Mediterráneo en 
condiciones de días nublados.  Para compensar este efecto negativo sobre la detección, es 
necesario incrementar el número de trampas a manera de incrementar la probabilidad de 
captura.  El incremento del trampeo debe estar acorde al tipo de control, estrategias 
generales del área y a la disponibilidad de recursos económicos. 

 
En la época seca la probabilidad de captura es realmente más alta en relación con la 
época descrita anteriormente, sin embargo, la densidad de trampas a instalar y revisar 
dependerá del objetivo deseado. 

 
6.2 Reconocimiento  terrestre 

El reconocimiento terrestre del área de trabajo es de vital importancia en la 
definición de las rutas de trampeo.  En el reconocimiento de campo se registra la 
información relacionada con las áreas de vida, estado de las vías de acceso, 
presencia y continuidad de hospederos reales y potenciales.  La información 
disponible será básica para determinar la necesidad de establecer rutas de trampeo  
(en vehículo o a pié); y proveerá los criterios para la cuantificación de rutas y el 
número de trampas a colocar por ruta. 
 
Para estructurar adecuadamente las rutas de trampeo, el supervisor de detección y 
los revisores de trampas deberán capacitarse en el uso de mapas cartográficos a 
escala 1:50,000, manejo de las coordenadas de la Proyección Transversal de 
Mercator, uso del GPS y en los procedimientos que comprende la actividad, 
asegurando así el buen desenvolvimiento de trabajo. 
 
Los materiales necesarios para realizar el reconocimiento terrestre son: mapa 
1:50,000, brújula, altímetro, regla, curvímetro, escalímetro, GPS y vehículo con 
odómetro en décimas de kilómetro. 

 
6.3 Trabajo de gabinete 

En el trabajo de gabinete se conjugan todos los criterios adquiridos en el 
reconocimiento terrestre, especificando los objetivos del trampeo, épocas de 
maduración de frutos hospederos (fenología), clima, disponibilidad de recursos, 
definición de la densidad y distribución de las trampas por área, biología y 
comportamiento del insecto objetivo, antecedentes o historiales de detección, 
movimiento comercial, etc. 
 

6.4 Distribución y densidad de trampas a instalar 
Las condiciones del lugar o área y el objetivo deseado con el trampeo, originan los 
procedimientos a seguir con respecto a la distribución, densidad y tipos de trampas 
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que deben establecerse en una determinada área de trabajo.  En términos generales, 
a nivel regional se han establecido los siguientes tipos de trampeo: extensivo (área 
de monitoreo y área libre), semi-intensivo (área de baja prevalencia), intensivo 
(área de control y área libre), según la densidad y frecuencia de revisión de las 
trampas. En el área libre se deberá adaptar el tipo de trampeo en función del riesgo 
específico del lugar. 
La frecuencia de revisión (7 a 14 días) puede variar de acuerdo a los objetivos y 
conjugarse con cualquier densidad de trampeo. 
 
La distribución geográfica del trampeo en áreas contínuas de hospederos deberá ser 
lo más homogéneo posible de acuerdo al tipo de trampeo seleccionado.  En las 
áreas con hospederos dispersos, la distribución del trampeo estará en función de la 
presencia de hospederos. 
 
Una vez se haya determinado la existencia de una detección ó de un brote en área 
libre ó de baja prevalencia se deberá establecer un trampeo de delimitación de 
acuerdo a los criterios establecidos.. 
 

6.5 Organización de los revisores de trampas 
El personal de campo que trabaja en esta actividad se organiza dependiendo de las 
condiciones específicas de cada región.  En forma general, dependiendo de las 
condiciones del lugar, los revisores de trampas se organizan en: 

 Revisor de trampa en vehículo 
 Revisores de trampas a pie 
 Revisores de trampas en brigada mixta (Revisor de trampa y recolector de 

frutas en un mismo vehículo o a pie) 
 
A cada revisor de trampa se le asigna un área de trabajo específica que consta de 
varias rutas de trampeo, como regla general un revisor de trampa revisará una ruta 
por día.  La ruta de trampeo está conformada por un número específico de trampas 
que están colocadas  a lo largo de un camino, brecha o carretera,  distribuidas 
uniformemente  en el área asignada. 
  
El número de trampas que constituyen una ruta de trampeo, así como el número de 
rutas de trampeo por revisor, varía dependiendo de las condiciones locales y 
regionales, tales como acceso, disponibilidad de hospedero, tipo de control y otros. 
 
Con el fin de llevar un control computarizado de la actividad por revisor, se 
asignará un código de sus respectivas rutas de trampeo, elaborándose un informe 
semanal donde se establecerá el record de trabajo del encargado de dichas rutas. 

 
6.6 Capacitación sobre trampeo al personal de detección  

La capacitación al personal debe ser constante y se debe evaluar continuamente el 
nivel de conocimientos  de cada revisor de trampa.  De  acuerdo a la 
retroalimentación del proceso, debe decidirse la periodicidad de los cursos de 
capacitación y actualización técnica del personal.  En términos generales se 
impartirá un curso por año, sin embargo, si la necesidad lo amerita se efectuará en 
menos tiempo. La evaluación de los revisores de trampas deberá de ser al menos 
una vez al año. 

 
VII CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN Y REVISIÓN DE LOS   

DIFERENTES TIPOS DE TRAMPA 
La trampa debe instalarse en hospederos preferenciales con presencia de fruta madura, al 
lado Este de la planta, pero sin quedar expuesta directamente al sol. 
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Seleccionar sitios alejados de fuentes de agua en época lluviosa  y cercanos a fuentes de 
agua, cañones y hondonadas en época  seca. 
 
En todo momento debe observarse que los extremos de la trampa (prisma o cuerpo) 
queden descubiertos, de tal forma que haya suficiente ventilación a través de ésta, es 
importante que no haya follaje o ramas presentes en las entradas del prisma o cuerpo ya 
que ofrecen un lugar de descanso a las moscas y evitan su ingreso a la trampa. 
 
El distanciamiento entre trampas va a estar de acuerdo a la densidad establecida, pero en 
términos generales no debe ser menor a 100 metros entre trampas.  La densidad de 
trampeo a colocar deberá quedar bien distribuida en el área de trabajo. 
7.1 Selección de hospederos donde debe colocarse la trampa 

En la Región, se han determinado a nivel de campo 35 hospederos reales, con 
infestaciones de larva de la mosca del Mediterráneo, siendo en orden de 
preferencia café, caimito, naranja agria, guayaba, pera, naranja dulce y otros, cuya 
lista codificada se observa.  
 
El criterio de preferencia debe ser aplicado al momento de instalar una trampa en el 
campo, además, tomar en cuenta la fenología de maduración de los hospederos 
presentes, colocando la trampa en hospederos reales con fruta madura. 

 
7.2 Trampeo en áreas urbanas 

Es necesario contar con una buena red de trampeo en los lugares en donde por 
cualquier motivo existe aglomeración de personas, condición en la cual existe alta 
probabilidad que a dichos lugares llegue fruta de alto riesgo procedente de lugares 
infestados.   
Los lugares específicos de las áreas urbanas que deben darse especial atención son:   
 
a . Mercados 
 El  trampeo debe ir dirigido principalmente a la parte del mercado donde se 

almacena y comercializa fruta e incluso a los lugares donde se almacena la 
fruta que está en descomposición y desecho. 

 
b. Basureros 
 Es el lugar más importante donde deben colocarse trampas por constituirse 

en reservorio de la fruta desechada por los hogares y mercados, por lo que 
existe el alto riesgo de que lleguen frutas infestadas y por lo tanto, una alta 
probabilidad de captura. 

 
c. Centros de acopio y terminales de transportes 
 Los centros de acopio, principalmente de fruta, así como las terminales de 

transporte, son lugares muy importantes para considerarlos dentro de una 
estrategia de trampeo.  El número de trampas dependerá de la importancia y 
tamaño del lugar.  Entre los lugares especiales a trampear están las 
terminales de autobuses, terminales aéreas, terminales de puertos lacustre, 
fluviales, marítimos y terminales ferroviarias. 

 
d. Eventos especiales   
 Dentro de los eventos especiales se consideran las ferias patronales o anuales 

que normalmente se realizan en las poblaciones, en las cuales existe gran 
flujo de productos frutícolas que se comercializan; estos productos pueden 
venir de áreas altamente infestadas con moscas del Mediterráneo.  Cuando se 
dan estos eventos,  se deberá incrementar el trampeo para detectar 
oportunamente cualquier introducción de insectos nativos de mosca el 
Mediterráneo silvestre. 
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 Dentro de los eventos especiales se consideran también los centros turísticos 
y vacacionales, frecuentados por turistas, en fechas especiales como Semana 
Santa, Navidad, Año Nuevo, otros. 

 
7.3 Orientación de la trampa 

Para lograr la mayor eficiencia de la trampa,  colocarla al lado Este de la copa del 
árbol.  Los adultos de la mosca del Mediterráneo son más activos en las primeras 
horas de la mañana, y se movilizan en la parte soleada del  árbol, ocurriendo en 
esta área el mayor porcentaje de cópulas.  También las hembras responden a los 
mismos estímulos, la oviposición y búsqueda de alimento lo hacen principalmente 
en horas de la mañana. 
La trampa debe estar en un lugar ventilado, alrededor de ella deberán quedar 50 cm  
libres de obstáculos como hojas, tallos, ramas, etc. 
 

7.4 Altura de colocación de la trampa 
De acuerdo a los hábitos del insecto hay cierta preferencia por los estratos del árbol 
hospedero que visita.  Es conveniente colocar la trampa en el hospedero más 
preferido  (hospederos reales ) en el tercio superior de la copa del árbol  y a la 
mitad de la distancia del tronco a la orilla de la copa.  Si lo anterior no fuera 
posible como puede suceder en árboles de copa cerrada (ejemplo cítricos), es 
aceptable colocarse a un nivel inferior (no menor de 2 m), teniendo siempre el 
cuidado de que la trampa no quede al alcance de los niños.  Nunca colgar la trampa 
abajo de la copa del árbol, ni demasiado a la orilla donde le dé el sol directamente.  
En arbustos de café cuya copa inicia a poca distancia del suelo, la trampa deberá 
colocarse en el tercio superior.  Cuando se utilicen trampas de los tipos Panel 
Amarillo y C & C en plantaciones de café, colocarlas en los árboles de sombra, con 
el objetivo de no perder la eficiencia y eficacia de las trampas y los atrayentes.  En 
hospederos de porte muy alto, el revisor debe auxiliarse con una vara extensible 
para colocar la trampa a una altura mínima aproximada de 3 metros. 

 
7.5 Identificación de la trampa 

Las rutas de trampeo trazadas se identificarán con números romanos, asignando un 
número al día de la semana, en el cual  se efectúa la revisión, por ejemplo:  número  
I al día lunes, II al día martes y así sucesivamente.  Si la revisión es cada dos 
semanas se continuará con el número VI para el siguiente lunes. 
Es recomendable que cada revisor de trampas enumere el total de las trampas 
asignadas con números ordinales, iniciando la primera ruta y trampa con el    No. 1.   
Por cada ruta de trampeo elaborar un listado de colocación de trampas con la 
información contenida en el Anexo. 
 
La  elaboración de un mosaico con mapas a escala 1:50,000 de la región, donde se 
localicen con alfileres las trampas en operación, así como la diferenciación de las 
diferentes rutas de trampeo con colores, es un instrumento muy valioso para tener 
una primera impresión de la red del trampeo instalada.  Así mismo es necesario 
diferenciar con colores los diferentes estratos que se ubican en el área, cada estrato 
se diferencia en rangos altitudinales en metros sobre el nivel del mar (msnm) con 
una diferencia de altimetría de 300 msnm, partiendo de 0 a 300 msnm para el 
estrato 1, 301-600 msnm para el estrato 2, y así sucesivamente hasta 2,101 a 2400 
msnm para el estrato 8. 
 

7.6 Señalización de la trampa 
Consiste en colocar señales de campo que facilite al revisor o supervisor la 
localización de la trampa.  La señal se coloca siguiendo el procedimiento siguiente: 
 
a . Señal del Hospedero 
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 Colocar una tira de nylon de color blanco en el hospedero donde está 
instalada la trampa, la cual deberá quedar de tal forma que se visualice 
rápidamente. 

 
b . Señal Guía 
 En forma perpendicular al lugar donde se instaló la trampa y a la orilla del 

camino colocar otra tira de nylon del mismo color, de tal manera que al 
ubicarse el revisor de trampas en el lugar donde se encuentra esta última 
señal, visualice fácilmente la señal colocada en el árbol hospedero donde se 
encuentra ubicada la trampa. 

La señal del hospedero y la señal guía deben colocarse en tal forma que sean muy 
visibles, las dimensiones de ambas será de 90 cm de largo por 5 cm de ancho. 
Ambas señales deben ser permanentes, es decir que ambas deben ser colocadas de 
nuevo cada vez que se pierdan, incluso si fuera necesario, en cada revisión. 
 

7.7 Determinación de  la coordenada 
 

El Programa Moscamed con la finalidad de ejecutar actividades ordenadas y llevar 
registros precisos de las acciones de campo, maneja mapas a escala 1:50,000, el 
sistema de la Proyección Transversal de Mercator y GPS. 
 
A efecto de comprender mejor el uso de mapas cartográficos, a continuación se 
describe el sistema cartesiano utilizado por el Programa Moscamed. 
a. La numeración de los cuadrantes que dividen al territorio guatemalteco 

inicia tomando como referencia la frontera con México. 
b. Cada cuadrante comprende 100 Km² (10 Km.  x 10 Km.) y  está dividido  en 

cuatro sub-cuadrantes  que se enumeran con números romanos del uno al 
cuatro, en el sentido de las agujas del reloj.  Cada kilómetro cuadrado va a 
estar identificado por cuatro dígitos de los cuales los dos primeros se ubican 
sobre las líneas verticales que se interceptan  con las líneas horizontales que 
también se identifican con dos números. 

c. Un punto en el mapa puede ser localizado con una precisión de cien metros a 
la realidad, para lo cual es necesario determinar el tercero y sexto dígito que 
representa esa aproximación espacial en metros. 

A continuación se describe un ejemplo de cómo determinar la coordenada de un 
punto  específico para lo cual se utiliza la figura No. 7   
 
El revisor de trampa ha colocado una trampa en la finca "La Estrella"  para ello se 
internó aproximadamente 200 metros al sur del campo deportivo de dicha finca y 
procedió a identificar la trampa así: 

 Cuadrante 
De acuerdo a la división del territorio nacional al referido sector le 
corresponde el cuadrante (4,3), (líneas contínuas gruesas). 

 Sub-cuadrante 
Dividiendo el cuadrante en cuatro partes iguales (líneas discontínuas) y 
contando cada cuadro en el sentido de las manecillas del reloj, le 
corresponde el número dos, el cual se enumera como sub-cuadrante II. 

 Kilómetros cuadrados 
Revisando las divisiones verticales dentro del mapa a escala 1:50,000 la 
flecha azul indica que el número cardinal que le corresponde a la línea 
vertical es el No. 18 y en el sentido horizontal la flecha azul indica que a la 
línea le corresponde el No. 31, por lo tanto, el número que identifica al 
kilómetro cuadrado ese l1831.  

 Coordenada 
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IIV

III II

I I

3

III

4

Para obtener la coordenada precisa a 100 metros de aproximación al sitio 
exacto donde se instaló la trampa, se procede a dividir el kilómetro cuadrado 
1831 en     10 x 10 partes iguales, deduciendo que el sitio exacto se aparta 2 
décimas de la línea vertical No. 18 y 8 décimas de la línea horizontal No. 31, 
por lo tanto se concluye que la coordenada del punto se identifica como 18 2 
31 8, (punto azul señalado por  flecha roja) 
 
Para proveer una referencia del sitio trampeado deberán anotarse aquellas 
referencias que son invariables en el campo, como por ejemplo:  una iglesia, 
una escuela, un cruce de camino, una toma, patios de secado de café, río, 
puentes, etc.  Las referencias facilitan la ubicación posterior del sitio 
trampeado y permite la corroboración de la coordenada, lo que facilitará la 
localización con mayor certeza del lugar del brote para la realización de las 
medidas de control.  Para nuestro ejemplo, la referencia puede ser "cafetal  
finca  La Estrella",  doscientos metros al Sur-oeste del campo de Foot-ball. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura No. 7  Localización de una trampa 

7.8Registro del trampeo instalado 
Es importante mantener un buen control del trampeo para obtener los elementos de 
juicio necesarios en la toma de decisiones.  El jefe de detección es el responsable 
de la revisión de los informes de la actividad de detección, quien semanalmente se 
reunirá con los revisores de trampas  para ejecutar las estrategias y solucionar los 
problemas inherentes a la actividad.  Al concluir la instalación del trampeo graficar 
la densidad establecida por área refiriéndola en un mapa definido por Km².  

 
7.9 Revisión y mantenimiento de la trampa en operación 

. De acuerdo a la estrategia de trabajo, la revisión de cualquier tipo de trampa 
puede  ser semanal o cada dos semanas;  en cualquiera de los casos el proceso de 
revisión seguirá los pasos siguientes: 
a . Descuelgue la trampa del árbol hospedero 
b . Saque la laminilla de la trampa o Panel Amarillo y examine si tiene   moscas 
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del Mediterráneo capturadas, observando a la vez si el pegamento se 
encuentra sin polvo, hojas u objetos y si está uniformemente distribuido en la 
superficie de la laminilla. 

c . La laminilla o Panel Amarillo deberá ser sustituido por uno nuevo           
previamente rotulado con los datos requeridos en el punto 5.1  

d . Recargar la mecha con trimedlure, o cambio de atrayente según corresponda; 
si la mecha se encuentra sucia o deteriorada deberá    cambiarse 
depositándola en una bolsa plástica y desechándola en un lugar especial, el 
cual deberá ser indicado por el supervisor o jefe de detección. Nunca tirar en 
el campo las mechas, parches u otros atrayentes usados o deteriorados, 
debido a que la presencia de éstas en el suelo competirán con la trampa en la 
atracción de moscas, lo que reduce el número de capturas en la trampa, lo 
más conveniente será quemarlos.  Tener el cuidado de no tocar con el 
trimedlure las paredes internas de la trampa ni el exterior.  Nunca 
sobresaturar la mecha de algodón ni botar gotas de trimedlure en el suelo. 

e . Cambiar el prisma o cuerpo de la trampa cada mes o de acuerdo a los 
criterios de  cada región, sin embargo, cualquier parte de la trampa que se 
encuentre deteriorada deberá sustituirse inmediatamente o cambiarse a 
efecto de que cada trampa  funcione con sus componentes en buen estado. 

f . Inmediatamente después de haber revisado la trampa y el árbol donde se 
encuentra instalada, revisar los datos de la trampa y, si es necesario, 
cambiarlo a otro hospedero de mayor preferencia e informar al supervisor 
llenando los datos que aparecen en el informe de colocación de trampas.  

 
g . Las laminillas o Panel Amarillo con moscas del Mediterráneo u otra mosca 

se entregaran al jefe del Laboratorio de identificación con las boletas de 
informe diario de laboratorio de adultos.  Tener cuidado en el manejo de las 
laminillas y panel amarillos con capturas, evite cualquier daño a los 
ejemplares arqueando en forma longitudinal la laminilla y enróllela con liga 
de hule, de tal manera que entren en contacto las orillas de la laminilla.  
Nunca doble completamente la laminilla y panel amarillo porque destruirá 
los ejemplares capturados. 

 
h . Cuando existan trampas sin revisar y laminillas extraviadas se deberá llenar 

el informe de trampas sin revisar y laminillas extraviadas. 

 
El laboratorio de determinación de fertilidad o esterilidad analizará los ejemplares capturados, 
diagnosticándolos en estériles/fértiles e informando sus resultados con los datos de la trampa de 
acuerdo al  Anexo. 

 
VIII CRITERIOS TÉCNICOS PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LAS 

TRAMPAS 
Con la finalidad  que el sistema de detección por trampeo sea dinámico y eficiente, a 
continuación se describen los criterios siguientes: 

 
8.1 Rotación de la Trampa 

Cuando el hospedero en el cual está ubicada la trampa finaliza su fructificación o 
cuando se encuentre un hospedero de mayor importancia en fructificación dentro 
de la misma coordenada, la trampa debe rotarse al hospedero de mayor preferencia. 
 

8.2 Traslación de la Trampa 
Cuando existan trampas que no reporten capturas durante cuatro semanas 
consecutivas y/o lleven mucho tiempo en el mismo lugar, deberán trasladarse a 
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lugares con mejores condiciones de preferencia para la mosca del Mediterráneo, 
fuera de la coordenada original, pero dentro del mismo kilometro cuadrado. 

 
8.3 Trampeo especial en áreas de alto riesgo. 

El criterio para establecer un trampeo especial en áreas de alto riesgo está 
encaminado a incrementar el número de trampas en los lugares que según el 
historial de brotes, la plaga tiende a aparecer en un determinado tiempo y el 
trampeo deberá proyectarse antes de la época crítica, tomando en consideración los 
factores bióticos y abióticos del lugar crítico. 
 

8.4 Eliminación de la Trampa 
Cuando la fenología de maduración de las diferentes especies de frutas finaliza y se 
decide cambiar la modalidad de trampeo intensivo a extensivo, se procede a 
eliminar trampas intermedias dejando bien distribuidas las que corresponden al 
trampeo extensivo. Por ejemplo:  áreas con frutales decíduos cuya disponibilidad a 
lo largo del año es muy reducida y se procede a llenar el informe de eliminación y 
reubicación de trampas. 
 

IX SUPERVISIÓN DEL TRAMPEO 
La supervisión del trampeo tiene la finalidad de revisar, corregir y orientar el desarrollo 
de la labor de detección, así como velar por el buen uso de los recursos asignados a la 
actividad. 
 
El resultado de la supervisión debe notificarse a los revisores de trampas supervisados  
para que conozcan la calidad de trabajo y los aspectos que deben corregirse. 
 
En la supervisión del trampeo se utiliza  la  boleta  supervisión del  trampeo, cuyos 
aspectos básicos se describen en este Anexo.  La evaluación de la supervisión del trampeo 
se efectuará basado en 18 parámetros cualitativos, para lo cual se deberá  llenar la boleta 
correspondiente.  

 
X DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERVISION DEL  TRAMPEO 

Los parámetros que se evaluarán en la actividad de detección por trampeo se enumeran en 
la boleta de supervisión de trampeo; y a continuación se describen: 
10.1 Ubicación de la trampa 

Se refiere a la estrategia seleccionada para colocar la trampa en un determinado 
lugar, como por ejemplo:  Dar prioridad a los hospederos de acuerdo a la 
preferencia de la mosca del Mediterráneo, árboles con fruta, proximidad de la 
trampa a fuentes de agua (riachuelo, ríos, etc.), carreteras, veredas y lugares 
soleados o sombreados, épocas seca o lluviosa. 

 
10.2 Coordenada 

La trampa estará identificada con 6 dígitos que denotan la coordenada del lugar 
donde físicamente está  instalada. 

 
10.3 Señalización 

La señal de nylon debe estar en la orilla de la carretera o camino, en un lugar 
visible.  Además deberá estar en línea perpendicular con respecto a la señal  guía 
del hospedero donde está colocada la trampa. 

 
10.4 Estado del atrayente 

La mecha de algodón, dispensador del trimedlure o parche de atrayentes deben 
mantenerse en buenas condiciones, es decir, no deben estar deshilados, sucios o 
mecha muy presionada por el gancho de soporte y en el caso de utilizar 
trimedlure no deberá derramarse. 
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10.5   Distribución del pegamento 

Observar que el pegamento esté distribuido, dejando una película fina y uniforme 
en  la superficie de la laminilla o Panel Amarillo, a excepción de los extremos de 
la laminilla, los cuales quedan fuera del cuerpo de la trampa. 

 
10.6    Información del prisma (solo para trampa Jackson) 

La parte exterior del prisma de cada trampa deberá contener la información 
siguiente:  Nombre del revisor, No. de la ruta, No. de correlativo de la trampa,  
No. de la coordenada, cuadrante,  y fecha de colocación del prisma. 

10.7    Información de la laminilla o Panel Amarillo 
 

Deberá estar identificado con la información siguiente:  tipo de trampa, No. de la 
trampa, coordenada, cuadrante, hospedero, % de maduración, municipio, lugar, 
código del revisor, fecha de colocación de la laminilla, estrato, área. 

 
10.8 Armado de la trampa 

Se refiere al manejo general de la trampa, colocación adecuada del gancho, 
cuerpo, laminilla o Panel Amarillo, algodón y atrayentes. 

10.9    Estado de la trampa 
Se refiere al aspecto de los elementos que componen la trampa, es decir, en este 
parámetro se deben observar aspectos de limpieza, estado del cuerpo, estado de la 
laminilla o Panel Amarillo, de la mecha, atrayentes, etc. 

 
10.10  Altura de colocación de la trampa en el hospedero 

La altura de colocación de la trampa en el hospedero debe estar correlacionada 
con la altura en donde se encuentre la mayor disponibilidad de frutos maduros. 
 

10.11 Orientación de la trampa 
La trampa deberá estar colocada y orientada en el lado Este del árbol, evitando 
que los rayos solares incidan directamente sobre la trampa. 

 
10.12 Interferencia 

Los extremos de la trampa deben estar libres de ramas y de cualquier material que 
pueda obstaculizar la libre circulación del aire y dispersión del atrayente, por lo 
tanto, la captura de la mosca. 

 
10.13 Precisión de la referencia 

La referencia que amplía la información sobre la trampa, debe ser específica, 
precisando el nombre del lugar, propietario, la distancia en metros a los accidente 
geográficos, a escuelas, campos deportivos, cementerios, puentes, etc., utilizando 
los puntos cardinales para mejor orientación. 
 

10.14 Manejo de materiales 
Comprende la forma en que el revisor de trampas usa o manipula los materiales 
del trampeo. Asegurarse que no toque los atrayentes, porque podría contaminar 
los otros materiales y áreas de trabajo. No deberán existir derrames del trimedlure 
en los vehículos o en el área  de trabajo. 

 
10.15 Manejo de desechos del trampeo 

Todo material de trampeo retirado deberá ser llevado adecuadamente al Centro de 
Operaciones donde será destruido. 

 
10.16 Manejo de laminilla y Panel Amarillo 
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Las laminillas y Paneles Amarillos cuando son retirados del área de trabajo para 
su transporte al laboratorio deberán  manejarse cuidadosamente para no dañar los 
ejemplares y evitar la contaminación de colorante presente. 

 
10.17 Mantenimiento del vehículo 

Se refiere al  cumplimiento del revisor de trampas, en relación a los servicios 
mecánicos para cada vehículo de acuerdo a la programación establecida así como 
los cuidados y limpieza del  vehículo  asignado.  Cada 7 días se efectuará una 
revisión general sobre estos aspectos. 

 
10.18 Cumplimiento de la revisión 

Se refiere a la puntualidad en la revisión de las trampas basado en la frecuencia 
de revisión programada, según la estrategia general por área, (7 ó 14 días). 

 
10.19 Libreta de campo 

La libreta de campo tiene como objetivo realizar anotaciones de eventos 
especiales y observaciones inusuales de la actividad diaria.  Revisar si hay 
anotaciones de cada día de trabajo y que tipo de anotaciones tiene.  
 

10.20 Divulgación 
Es indispensable que el revisor de trampas mantenga informado al dueño del 
predio, donde se tiene instalada la trampa, acerca de la importancia del trampeo a 
fin de que se respete la actividad. 
 

10.21 Evaluación de la actividad 
La evaluación de la actividad que realiza el revisor de trampas se efectuará 
basado en la siguiente tabla de valores: 
Cada parámetro cualitativo se calificará en valores de 1 ó 2 de la manera 
siguiente: 
 

                                                         1    =        Incorrecto 
                                                         2         =        Correcto 

Finalizada la calificación  se debe efectuar la sumatoria total, porcentualizando en 
base al número de parámetros evaluados y clasificar la puntuación en las 
categorías siguientes: 

 
Menor de 75 %                    =  Incorrecto 

                       Mayor de o igual al 75 %     =             Correcto 
 
XI  INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE DETECCIÓN POR   TRAMPEO 

El sistema de cómputo es un elemento muy valioso para recopilar, tabular y analizar toda 
la información derivada de la actividad de detección por trampeo, además es una 
herramienta  que debe utilizarse al máximo para la elaboración de los informes.  Es 
recomendable el manejo de programas de cómputo compatibles para homogenizar la 
información. 

 
11.1  Detección 

El descubrimiento de un espécimen de la plaga en cuestión (NAPPO, 2002) y para 
nuestro caso Mosca del Mediterráneo.  Un adulto (macho y/o hembra sin copular o 
copulada con macho estéril1) en trampas en un kilómetro cuadrado, constituye una 
detección. 

                                                 
1  De no contarse con la tecnología para determinar el status de apareamiento, se asumirá por seguridad, 
apareamiento con fértil.    Considerar si las hembras encontradas están bajo una zona de liberación de insectos 
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El período de vigencia de una detección es de 12 semanas o bien tres ciclos de vida.  
 

11.2 Brote: 
Población aislada de una plaga, detectada recientemente y la cual se espera que 
sobreviva en el futuro inmediato (FAO, 2002). 
 
Una o más hembras copuladas con macho fértil, dos o más hembras fértiles sin 
copular,  una o más larvas o dos o más capturas de machos2 en un kilómetro 
cuadrado constituyen un brote. 
 
Después de realizar la identificación y establecer la fertilidad de una o más moscas 
del Mediterráneo capturadas, se procederá a revisar la coordenada de la trampa y 
aquellas que se ubiquen en el mismo Km2 constituirán un solo brote.  Igualmente si 
existieran en el mismo Km2 dos trampas y capturara cada una de ellas una o más 
ejemplares silvestres, se considera un solo brote. 
 

11.3 Brote activo o bajo control: 
Presencia de la plaga, sujeta a actividades intensas de detección y control, hasta 12 
semanas, después de la última detección (en cualquiera de sus estadios). 
 

11.4 Brote controlado o en proceso de erradicación: 
Brote en el cual no ha sido detectada la plaga por lo menos durante 12 semanas 
consecutivas.  Si el brote es en área libre se requiere que hayan pasado 3 
generaciones después de la última captura para que se restablezca el área libre ó 12 
meses después de la última captura si es para reconocimiento de un área libre 
nueva.  
 

11.5 Acumulación de especimenes o brote acumulado: 
Espécimen que se detecta dentro del área de un mismo brote durante un período de 
12 meses. 
 

11.6 Brote erradicado: 
Brote en el cual no ha sido detectada la plaga por lo menos durante 12 meses 
consecutivos. 
 

11.7 Moscas Por Trampa Por Día (M.T.D.): 
El M.T.D. significa la cantidad de moscas capturadas por trampa por día de 
exposición de la trampa.  Tiene aplicación para insectos fértiles (M.T.D.f) y  para 
insectos estériles (M.T.D.e). 
 
El M.T.D. se utiliza para conocer los niveles poblacionales de la mosca del 
Mediterráneo en un área geográfica.  Para su cálculo se  aplica la fórmula siguiente: 

 
        M.T.D.  =                No.  de  Moscas  Capturadas 
                         No. de Trampas Revisadas * Días de exposición 

Ejemplo: 
 

                                                                                                                                               
estériles en cuyo caso deberá también considerarse la relación esteril : fértil (relación mínima de 50:1, E:F) en la 
trampa.  Es recomendable revisar la misma proporción E:F en los kilómetros cuadrados cercanos al descubrimiento. 
 
2 Considerar el grado de aislamiento de las capturas, la susceptibilidad de la localidad a introducciones de plaga 
debido a comercialización de frutos, el historial de detecciones en la localidad y la frecuencia de las revisiones de las 
trampas en la región, para determinar la existencia de un brote o de una detección. 
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En la semana No. 45  en el área de Baja Prevalencia  operaron 10,000 trampas 
Jackson con una exposición semanal de las cuales se revisaron  9,500 y se 
obtuvieron 10 capturas de moscas fértiles.  Cuál es el valor de M.T.D. fértil?. 

 
                       M.T.D.f    = 10   

                      ----------  = 0.00015 
                       9500*7 

XII TIPO DE TRAMPEO DE ACUERDO A LAS ÁREAS DE TRABAJO Y 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
La actividad de detección es dinámica en relación directa a las condiciones dinámicas del 
ambiente y de la plaga que se desea detectar.  Las situaciones que se pueden dar en una 
estrategia de trampeo dirigida a detectar ejemplares adultos de la mosca del Mediterráneo 
serán el efecto de los elementos mencionados, sin embargo, en esta sección se consideran 
las situaciones más generales en la ubicación de una red de trampeo en función del 
objetivo previamente establecido. 

 
12.1 Área libre 

Por la colindancia del área libre al área de Baja Prevalencia  y por el ingreso ilegal 
de fruta procedente de áreas infestadas, existe el riesgo que el área libre  pueda 
reinfestarse, razón por la cual la red de trampeo debe estar diseñada de tal manera 
que permita detectar oportunamente cualquier introducción de insectos silvestres 
de mosca del Mediterráneo y así poder realizar inmediatamente los controles que 
sean necesarios. 
La intensidad de trampeo para esta área se define dependiendo de las condiciones 
específicas de los sectores que conforman la misma.  En lugares vecinos al área de 
Baja Prevalencia  y sitios con disponibilidad de hospederos reales se instalará un 
trampeo tipo intensivo . 
En lugares inaccesibles, aislados por barreras naturales y con poca disponibilidad 
de hospederos se colocará el trampeo tipo extensivo, pero si dentro de estas áreas 
existen núcleos urbanos, se establecerá un trampeo tipo intensivo. 
 
Al momento de detectar un brote  se implementarán acciones de aspersión terrestre 
y   con el objetivo de definir la situación de la plaga en dicho lugar y paralelamente 
evaluar la efectividad de la aspersión, deberá establecerse el trampeo especial de 
delimitación, mediante radiales de 1, 4 y 8 kms,  según la densidad de hospederos 
presentes, durante 12 semanas a partir de la última captura reportada.  Durante este 
período se mantendrá el trampeo especial al concluir las 12 semanas se continuará 
con el trampeo convencional. 
La red de trampeo especial de delimitación que se instale deberá siempre revisarse 
de acuerdo a los criterios establecidos en el Anexo No. 2 y se acompañará de un 
croquis que describa la ubicación de las trampas, presencia de hospedero y otras 
referencias de importancia. 
Es importante que al diseñar las rutas de trampeo no se usen vehículos utilizados 
para trampear áreas infestadas o bajo medidas de control, para evitar el ingreso de 
la plaga con los propios vehículos, ya que por la actividad que realizan tienen 
impregnado el olor de trimedlure .  Si por alguna razón lo anterior no fuera posible, 
el vehículo debe fumigarse con insecticida aerosol previo a  que ingrese  al  área 
libre. 

 
12.2 Área de Baja Prevalencia 

 En esta área el objetivo de la detección por trampeo es detectar oportunamente 
apariciones aisladas de especímenes silvestres de la mosca del Mediterráneo, 
especialmente por movimiento ilegal de fruta infestada ó por migración de la plaga, 
por lo que se establecerá una densidad de 1 a 2 trampas por km² con frecuencia de 
revisión de cada siete días. 
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 Al  detectarse especimenes silvestres de la mosca del Mediterráneo, sea detección o 
brote, se instalará un trampeo de delimitaciones de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Anexo No. 2.   

 
12.3 Área de Control En esta área el objetivo de la detección por trampeo es 

determinar los niveles poblacionales de la mosca del Mediterráneo y evaluar la 
efectividad de las medidas de control. 

 
a. Aspersión aérea 

Cuando se toma la decisión de realizar una aspersión aérea es porque se ha 
determinado un alto nivel poblacional y amplia distribución de la plaga en 
una determinada área geográfica.  En este caso el objetivo del trampeo será 
evaluar el grado de abatimiento que se logra con este tipo de control, por lo 
que se recomienda establecer un trampeo tipo  intensivo revisando las 
trampas cada 7 días. 
El trampeo mencionado deberá operar durante 4 o más semanas  previas a la 
aspersión y finalizar 4 semanas después de la última aplicación, 
posteriormente en función de los objetivos generales y resultados obtenidos 
se definirá el tipo de trampeo a seguir. 

b. Aspersión terrestre 
Las características del área de Control en algunos Centros de Operaciones 
están bien definidas.  En la zona Sur-occidental, a manera de ejemplo, existe 
hospedero contínuo en la franja cafetalera y huertos familiares en la zona 
costera.  En la franja cafetalera se recomienda un trampeo tipo intensivo lo 
cual permitirá darle seguimiento a los brotes detectados y que están sujetos a 
aspersión terrestre, para la zona costera debido a la baja disponibilidad de 
hospederos, se establecerá un trampeo tipo semi-intensivo.  Al detectarse un 
brote en la zona costera se procederá a establecer un trampeo especial de 
delimitación, incrementando a un máximo de 16 trampas (4 Jackson, 4 Fase 
IV, 4 Panel Amarillo y 4 C&C) durante cuatro semanas después de la ultima 
captura, permitiendo evaluar las acciones de Control.  Ejemplos como éstos 
pueden servir de guía para otras áreas de trabajo, según la importancia del 
brote. 

c. Control Autocida 
En el área sometida a control autocida el objetivo del trampeo es monitorear 
la distribución y niveles de recaptura de la mosca estéril liberada vía aérea.  
En estas áreas se establecerá un trampeo tipo extensivo colocando una red de 
trampas bien distribuidas. 
 

12.4 Área de monitoreo 
El Trampeo en esta área se instalará a efecto de obtener información preliminar de 
un área infestada, por lo cual se establecerá un trampeo tipo extensivo con 
frecuencia de revisión quincenal.   
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APENDICE 2 
 

METODOLOGÍA EN EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA A 
NIVEL DE HUERTO EN EL AREA LIBRE. 

2.1 El exportador deberá contar con un mapa donde se ubiquen las  áreas 
de producción por medio de coordenadas  indicando la latitud y longitud.  
Además, deberá contar  con un mapa del área donde deberá ubicarse 
debidamente identificada cada  trampa de moscas de la fruta. 

 

 2.2 TIPOS DE TRAMPAS Y ATRAYENTES 

a.  McPhail utiliza proteína hidrolizada (Nulure 10% +  Borax al 5% o en 
su defecto 4 pastillas {20 gramos} de levadura de Torula +  Borax al 
5%) 

b.  Jackson: trimedlure 

c.  Jackson:  cuelure + naled (dibrom 5%) 

d.  Jackson:  methyl eugenol – naled (dibrom 5%) 

 

2.3 DENSIDAD Y DISPOSICION DE TRAMPAS EN LOS HUERTOS 

2.3.1 Las trampas se colocan a razón de una trampa por hectárea.  El 
50% del total de trampas son de tipo McPhail y el otro 50%  tipo 
Jackson. 

2.3.2 Adicionalmente se colocan trampas Jackson para  trampeo de 
moscas exóticas de la fruta.  Se debe usar una proporción  
mínima de 1 trampa para moscas exóticas,  por cada 5  trampas 
colocadas para mosca del mediterráneo. 

 

2.3.3 La disposición de las trampas en el campo se hará  alternando 
una trampa McPhail con una Jackson.  Cada trampa debe ir 
debidamente identificada con un  número clave.  Para la trampa 
McPhail se debe tener a  disposición una etiqueta en la cual se 
anotará el número,  localidad y fechas en que la trampa ha sido 
recebada. En las trampas Jackson la información se anota en la 
base de la misma y en la parte superior del inserto (laminilla) de 
la trampa.  Cuando la trampa es reemplazada se anotará en la 
nueva trampa toda la información concerniente a la última 
revisión.  

 

2.4 LUGAR Y COLOCACION DE LA TRAMPA EN EL ARBOL 

2.4.1 La trampa debe ponerse en una guía, la cual se colocará en la 
parte este del árbol de manera que quede protegida de la 
radiación solar. 
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2.4.2 La entrada de la trampa deberá quedar en dirección de los 
vientos predominantes. La altura de colocación debe ser en el 
tercio superior del árbol próximo al conjunto de frutas. 

 

2.5 ROTACION DE LA TRAMPA DENTRO DE LA HECTAREA  

2.5.1 Las trampas deben rotarse siguiendo las manecillas del  reloj en 
ángulo de 90° cada tres semanas de acuerdo al  siguiente 
esquema: 

 

 

 

 

 

                                            90° 

Figura 1 Rotación de la trampa 

 

2.6 RECEBADO 

2.6.1 McPhail: 4 pastillas (20 gramos) de levadura de Torula o 10%  
Nulure en el agua necesaria + 5% Borax una vez por semana.  
En cada inspección la trampa debe ser lavada  antes de 
recebarla. Cuando el vidrio está muy sucio la trampa se 
reemplazará.  Las trampas sucias pueden ser lavadas con una 
solución de ácido muriático o con ácido cítrico 1 cc en 20 cc de 
agua. 

2.6.2 Jackson con trimedlure 

La dosis de trimedlure líquido es de 1-6 mililitros del atrayente 
por mecha; la mecha no debe saturarse, la mitad del atrayente 
se debe aplicar en cada extremo de la misma.  La mecha debe 
cambiarse cada  dos semanas. 

 

2.6.3 En caso no se disponga de trimedlure líquido, se puede utilizar 
trimedlure sólido (2 gramos), particularmente en áreas donde la 
temperatura es muy alta.  El atrayente debe cambiarse cada dos 
semanas. Jackson con cuelure + naled 5%. El total de atrayente  
por mezcla debe ser de 2-6 centímetros cúbicos.  El cuelure se 
debe mantener en un envase oscuro y la mezcla con naled se 
debe preparar antes de recebar las mechas.  Las mechas  se 
deben reemplazar cada cuatro semanas. 
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2.6.4 Jackson con methyl eugenol + naled 5%.  El total de atrayente 
de la mezcla debe ser de 2-6 centímetros cúbicos por mecha y la 
mezcla se deberá preparar inmediatamente antes de recebar.  
Las mechas deben reemplazarse cada cuatro semanas. 

 

2.7 REVISION DE TRAMPAS 

2.7.1 La revisión de las trampas deberá hacerse una vez por semana 
por técnicos capacitados y autorizados. 

2.7.2 Trampas McPhail.  Remueva la trampa del árbol.  Agite el 
contenido para capturar las moscas vivas y que se peguen a las 
paredes de la botella. Separar el líquido que contiene los 
especímenes a través de un colador depositando el líquido en 
una cubeta para desechar.  Separar las  moscas de la fruta de 
otros especímenes y colocarlas en viales con alcohol de 70°. 

2.7.3 Trampas Jackson.  Remueva la trampa del árbol.  Saque  la 
laminilla y examínela.  Cuando se determine la presencia de 
moscas de la fruta en la trampa, se debe sacar la laminilla 
debidamente rotulada, doblarla longitudinalmente  en forma 
cuidadosa y amarrarla con una banda de hule (liga) para 
trasladarla al laboratorio. Si no hay moscas atrapadas y la 
superficie adhesiva está en condiciones óptimas,  colocarla de 
nuevo en la trampa.  

2.7.4 Es responsabilidad de los productores  registrar las fincas o 
unidades de producción en el lugar y fechas indicados de 
acuerdo a la solicitud y requisitos establecidos,  instalar y 
mantener la red de trampeo en la finca, de acuerdo con la 
metodología establecida, indicada por el inspector fitosanitario 
de campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 62



APENDICE 3 
                    
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIA GENERAL SOBRE BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS Y DE 
MANUFACTURA EN LA PRODUCCION Y EXPORTACION DE 

PAPAYA 
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DIAGRAMA DE FLUJO EN LA PRODUCCION Y EXPORTACION DE PAPAYA 
                     
                  PRODUCCION                                         EXPORTACION 
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8. Recepción de la fruta 
en planta de empaque 

 
1. Semillero o Almacigo  

 
 
 

9. Muestreo y disección 
de fruta 

1.1 Adquisición de 
semillas y compra de 

insumos 

 
 
 
 

10. Lavado y 
preselección de frutos 

 1.2 Establecimiento y 
mantenimiento del 

vivero
 
 
 
 11. Area cuarentenada 

13. Selección y 
empaque 

14. Paletizado 

15. Cuarto frío 

16. Limpieza y 
desinfección del 

contenedor 

17. Cargado del 
contenedor 

18. Transporte de la 
finca al puerto de 

embarque 

12. Encerado 

 2. Adquisición y 
preparación del terreno 

definitivo.  
 
 

 

2.2 Ahoyado y 
Transplante 

3 Agua (Riego)  

4 Sexado  

5 Limpias a la plantación 

6 Aplicación de 
agroquímicos 
(plaguicidas y 
fertilización) 

 2.1 Encamado y 
desinfección  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 Cosecha y transporte 

al área de empaque  
 
                                                
 

 



1.         Semillero o almacigo: 
1.1   Importante que la semilla sea certificada para lo cual debe de contar con      

el    documento correspondiente de certificación. El almácigo desde el 
principio debe contar con alrededor de 60 % de   sombra. Las plántulas 
se van exponiendo al sol a medida que van creciendo hasta que se dejan 
a pleno sol, una semana antes del trasplante a campo definitivo. Para 
hacer almácigo se utilizan bolsas de polietileno negro de 4” x 8’’x 2 
milésimas. Se llenan con tierra preparada (2 partes de tierra, 1 parte de 
broza y 1 parte de arena blanca).  Esta tierra se debe desinfectar con 
cualquiera de las 3 opciones que se proponen a continuación:  

 
1.1.1 Metan sodio; Mezclar 20 centímetros cúbicos de producto por 

litro de agua, de esta mezcla aplicar 50 centímetros cúbicos por 
bolsa; 4 días después, remover o aflojar la tierra de cada bolsa 
para que se ventile y libere residuos del producto. Luego, 3 días 
después, colocar 3 semillas germinadas y si es semilla de 
cultivar criollo, a 1 centímetro de profundidad. 

 
1.1.2 Aplicar agua caliente, sobre la tierra de las bolsas, repetir tres 

días después y 2 días posteriores sembrar las semillas. 
 

1.2.3 Aplicar mezcla de mirage F, dos medidas de 25 centímetros 
cúbicos por cada 4 galones de agua y de esta mezcla aplicar 50 
centímetros cúbicos por cada bolsa. 

 
1.2 De ser posible el almacigo o semillero debe de hacerse bajo invernadero 

para el manejo adecuado de las condiciones de germinación. La 
temperatura óptima para la germinación es de 27º C ( 6 – 9 días ); la 
temperatura mínima es de 8 – 10º C, siendo la máxima de 37º  – 39º .  
Para el caso de semilla de cultivares hawaianos, taiwaneses y Maradol,  
utilizar sustrato especial (peat most) y tubetes de plástico negro con 
capacidad de 180 centímetros cúbicos, colocando una semilla por 
tubete, ya que se obtendrán plantas femeninas y hermafroditas. En 
promedio se utiliza un bote de 50 Grs. de semilla para una hectárea. 

 
             Fuente PIPAA                                                Fuente PIPAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plántulas de papaya 
desarrolladas en almacigo. 

Invernadero de Papaya  
 
 
 

1.3 Es importante en general respecto a la siembra y cuidado del almacigo 
que el personal aplique Buenas prácticas agrícolas, como se menciono 
anteriormente, verificar que la semilla sea certifica, utilización de equipo 
de protección en la siembra de la semilla, equipo de protección en la 
aplicación de insumos al semillero, que el área de semillero o almacigo 
sea restringida la entrada a todo el personal principalmente por la 
posible infestación de plagas que podamos provocar, mantener el área 
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libre de malezas, revisar constantemente la estructura del almacigo y 
hacer los arreglos necesarios y mantener registros de toda las 
actividades realizadas dentro del mismo.  

 
2.   Adquisición y preparación del terreno definitivo. 

La descripción de la ubicación geográfica de la finca permitirá conocer o 
determinar el potencial riesgo por inundaciones de la plantación debido a la  
presencia de ríos, desagües o drenajes en los alrededores. Dichas características 
y la presencia de áreas urbanas o industriales en las inmediaciones de la finca 
permitirá conocer el riesgo potencial de contaminaciones de la papaya por 
subproductos derivados de la actividad de producción industrial y por el estado de 
salubridad de la población en los alrededores. Las descripción de la presencia de 
drenajes a flor de tierra puede indicamos el riesgo por corrientes de agua de 
escorrentía superficial que puedan ingresar a la plantación durante la época de 
lluvias. La delimitación de la finca y la situación de cercos, puertas y divisiones 
permitirán tener un control adecuado del ingreso y circulación de personas ajenas 
a la finca, y la entrada además de animales domésticos. 

 
2.1 Labores culturales (Encamado y desinfección) 

Lo más importante en la preparación del terreno para la siembra de 
papaya es dejar el suelo con capacidad de un buen drenaje (dos 
pasadas de arado y dos pasadas de rastra).  Por lo tanto es necesario 
que se construyan zanjas o que se hagan camas sobre las cuales se 
deben trasplantar las plántulas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Selección del terreno definitivo 
para el transplante de papaya Desinfección y 

encamado de suelo. 

 
 
Esto último se recomienda para suelos arcillosos recordándose que en 
estos terrenos se pueden presentar problemas, por lo que no deben 
utilizarse para la producción de papaya. 
El terreno debe prepararse con anticipación mínima de  un mes antes 
del trasplante, con la finalidad de sembrar barreras vivas con maíz, 
sorgo forrajero o napier y rosa de Jamaica  en las orillas de la 
plantación, para que sirvan como barreras trampa para los áfidos, que 
son los vectores del virus de la mancha anular; de las chicharritas que 
son vectores del bunchy top y contra las moscas de la fruta. 

 
 2.2  Trasplante 

Los árboles padres seleccionados para la producción de semillas deben 
ser precoces y vigorosos, estar sanos, ser hermafroditas y aislados de 
plantaciones comerciales que puedan contaminar el proceso de 
selección. Después de 45 – 60 días de la  germinación y que las 
plántulas posean entre 15 – 20 centímetros de altura, se procede a 
trasplantarlas en el campo definitivo. 
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2.2.1 Distancias de siembra 
En plantaciones de papaya se utilizan varias distancias de 
siembra de acuerdo al cultivar, si es criolla se utiliza el 
convencional de 3 m x 2 m, para una densidad de 1666 plantas 
por hectárea, por ejemplo. 

 
2.3 En lo referente a BPA, en lo que respecta al terreno definitivo, se debe 

de ver el historial del terreno y si existe alguna sospecha de 
contaminación en años anteriores (por lo menos 5 años atrás), debe 
realizarse análisis microbiológico. 

 Las buenas prácticas de seguridad para los trabajadores es necesaria 
aplicarlas en las principales actividades de preparación del terreno, 
equipo de protección principalmente en desinfección que se realizará en 
el terreno seleccionado para la siembra. 

  
3. Agua 
 

3.1 Fuente de agua: Para la producción de papaya se considera como 
fuente de abastecimiento de agua las siguiente; pozo mecánico, pozo 
artesanal, agua municipal y nacimientos de agua. Serán requeridas 
estructuras como sello sanitario, plataforma, caseta de protección, 
brocal, caja de captación sellada u otro tipo de estructura según el tipo 
de fuente agua y, que ayude a minimizar el riesgo de contaminación de 
las fuentes de agua mencionadas, de esta forma mantener la 
potabilidad del agua que será utilizada en las prácticas de cultivo, 
higiene, limpieza y sanitización. 

 
3.2 Calidad del agua: El agua utilizada para el cultivo, cosecha y empaque 

de papaya deberá de ser de buena calidad y de ser posible, potable. 
Para fines del presente manual se define como agua potable aquella 
que cumple con la sección de la Norma COGUANOR 29001 de 
características microbiológicas en donde la presencia de E. coli y 
Coliformes Fecales es negativa. En caso de contar con tanques 
especiales para almacenamiento de agua, éstos deberán ser fabricados 
con piso, paredes y techo de material lavable, cubiertos de tal forma que 
no permita el ingreso de animales e insectos y en los cuales no exista 
posibilidad de contaminación por contacto directo con tierra y que sean 
abastecidos con una fuente de agua potable. El agua almacenada en 
tanques especiales podrá utilizarse para fumigación y limpieza siempre 
que se cuente con un filtro.  
En todos los casos las fuentes de agua deberán ser monitoreadas 
(análisis microbiológico). Para llevar un adecuado monitoreo de la 
calidad de agua, se deberá contar con un registro del resultado de los 
análisis microbiológicos que se realicen periódicamente. 
 

3.3 El cultivo de papaya es muy sensible a la falta de agua, por lo que se  
recomienda tener sistema de riego para asegurar el suministro de agua 
y no tener mermas en la producción. Necesita  un aporte de 1,250 – 
2,000 milímetros anuales, repartidos uniformemente (mínimo 100 mm 
por mes). Si la sequía se prolonga demasiado, las hojas se tornan 
amarillas y caen, lo cual ocurre aún después de que las plantas reciban 
nuevamente agua suficiente para seguir creciendo. Las plantas 
sometidas a estrés hídrico frecuentemente tienen aspecto enanizado. 
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Sistema de riego por goteo, 
utilizado en el cultivo de papaya. 

Sistema de riego por 
microaspersión para papaya. 

 
 
 
 
4. Sexado (Raleo)  

Se seleccionan las plantas definitivas para producir frutos, se eliminan las 
indeseables (masculinas y femeninas). Esta actividad se efectúa a los 60 – 75 
días después del trasplante, cuando las plantas inician la floración y se pueda 
distinguir el sexo de las flores. Solo se aplica para cultivares criollos, porque en 
cultivares mejorados se utiliza solo una planta en tubete.  
 
 
 
 
 
 

 
 

En algunas variedades se 
siembran tres plantas por 
postura. 

El sexado consiste en 
eliminar 2 de las plantas 
transplantadas y se deja 
una (hermafrodita) 

 
 
 
 
4.1 Deschupones 

Consiste en eliminar brotes laterales (chupones), que se desarrollan 
sobre el tallo, si no se eliminan producen frutos pequeños, las ramas se 
despegan, ocasionan heridas y facilitan el ingreso a patógenos en la 
planta. 

 
4.2 Importante que en el sexado y deschupones, el personal utilice guantes,  

y aplique productos preventivos o desinfectantes en las áreas de planta 
que de alguna forma cortó o manipuló. 

 
5. Limpias. 

Las limpias de malezas o malas hierbas son importantes, principalmente en los 
primeros meses de crecimiento de la planta, por la competencia de nutrientes 
que estas malezas van a tener con el cultivo. Para ello los trabajadores 
deberán de utilizar instrumentos adecuados, en buen estado, y guantes para 
manipularlos. 

 
6. Aplicación de Agroquímicos. 

 
6.1 Los mas importante en la aplicación de plaguicidas a este cultivo, es la 

utilización de plaguicidas registrados por la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA), dentro del plan de trabajo se establece que no 
podemos utilizar cualquier plaguicida dentro de las plantaciones de 
papaya para la exportación. 
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6.2 Los pesticidas utilizados en la finca deben ser almacenados en una 
bodega específica, debidamente clasificados en insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, hormonas, etc. Mediante rotulación adecuada. Toda persona 
encargada de aplicación de pesticidas deberá contar con todo el equipo 
de protección requerido (guantes, de hule, overrall, botas de hule, 
mascarilla, lentes, sombrero etc. 

 
6.3 Todos los remanentes de productos químicos deberán mantenerse en 

los envases originales para evitar confusiones. El acceso a la bodega de 
pesticidas deber ser restringido, solamente el encargado debe tener 
acceso directo. Es preferible no hacer mezclas de pesticidas para 
aplicarlos, si hubiera necesidad de esto, usar preferiblemente un 
recipiente plástico, de boca ancha y mezclador plástico, con la finalidad 
de que el plástico es fácil de limpiar y lavar. Por último el recipiente para 
hacer la mezcla y el mezclador, deben de estar completamente limpios 
antes y después de usarlos, los cuales deben de ser colocados en la 
bodega de pesticidas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

En la aplicación de agroquímicos 
debemos de usar siempre, equipo 
de protección. 

 
 
 
 
6.2 Fertilización; La papaya es un cultivo exigente en nutrimentos minerales, 

debido a su crecimiento rápido y a su capacidad de producir frutos en 
forma continua y abundante. Es importante crear un programa de 
fertilización de manera que la plantación permanezca largo tiempo en 
producción con alto rendimiento de frutas de buena calidad. 
El programa de fertilización debe basarse en los análisis de suelo y 
tejidos tomados en la plantación en los momentos adecuados. Los 
nutrientes extraídos del suelo en mayor cantidad son en el  orden: 
potasio, nitrógeno, calcio, magnesio y fósforo. Si se utilizaran abonos 
orgánicos se debe de contar siempre con la información del análisis 
microbiológico del tipo de abono, así como la descripción del proceso de 
tratamiento del estiércol para la formulación del fertilizante orgánico. 

  
 

7. Cosecha y transporte al área de empaque 
La primera recolección de la fruta de papaya se realiza entre los 9 – 10 meses 
de edad de la planta. Eso ocurre unos 7 – 8 meses después del trasplante o 
unos 3 – 4 meses después de la floración, según el cultivar y las condiciones 
de clima y manejo con el que se ha desarrollado la plantación. 
La planta de papaya, la etapa productiva es de forma continua, por lo que la 
cosecha se realiza igualmente en forma continua. 

   
La cosecha deberá realizarse e iniciar de ser posible en las horas tempranas 
de la mañana o en la tarde, para prever que las condiciones, principalmente de 
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altas temperaturas no afecten la condición de las frutas cosechadas o bien no 
afecte la eficiencia y cuidado de los trabajadores en el campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

La cosecha de fruto debe de 
hacerse en las primeras horas de 
la mañana 

Que el personal de corte tenga 
las condiciones mínimas 
necesarias para realizar los 
cortes. 

 
Las plantas adultas son capaces de producir frutas de buena calidad durante 
varios años, pero con fines comerciales, solo deben cosecharse durante dos o 
tres años, llegando en algunos casos hasta 5 años, dependiendo de las 
condiciones de fitosanidad del cultivo y de la altura que haya alcanzado la 
plantación. Con fines de exportación, la fruta debe cosecharse dos veces por 
semana de la misma planta. 
 
Los métodos y procedimientos que se empleen en la recolección y producción 
deberán ser higiénicos y no habrán de constituir un riesgo potencial para la 
salud ni provocar la contaminación del producto. Toda persona dedicada a la 
cosecha y recolección de papaya, deberá lavarse las manos de manera 
frecuente y minuciosa con un preparado conveniente para esta limpieza. Dicha 
persona deberá lavarse las manos antes de iniciar y al terminar el trabajo, 
inmediatamente después de haber hecho uso de sanitarios, después de 
manipular material contaminado, antes y después de ir a comer, y todas las 
veces que sea necesario. Deberá lavarse y desinfectarse las manos 
inmediatamente después de haber manipulado cualquier material que pueda 
transmitir enfermedades. Dentro de la misma plantación deberán de colocarse 
avisos de lavarse las manos. 
 
Toda persona que trabaje en una zona de manipulación de alimentos deberá 
mantener una esmerada limpieza personal mientras esté de servicio, y en todo 
momento durante el trabajo de cosecha  y recolección, deberá de llevar ropa 
protectora, inclusive un cubrecabezas y calzado, todos deben de ser lavables , 
a menos que sean desechables, y mantenerse limpios de acuerdo con la 
naturaleza del trabajo que desempeña la persona, el personal de cosecha 
deberá mantener las uñas de las manos cortas y limpias, quitarse de las manos 
objetos de adorno que no pueda ser desinfectado de manera adecuada. 
 
El manejo del producto en las estaciones de acopio dentro de la finca debe 
incluir buenas prácticas de higiene para minimizar los riesgos de contaminación 
por contacto directo con insectos, polvo, otros. 
El equipo y los recipientes que se utilicen para la recolección deberán 
construirse y conservarse de manera que no constituyan un riesgo para la 
salud. Las canastas o bandejas utilizadas para la recolección de frutas, 
deberán de ser de material que se pueda limpiar fácilmente y en caso 
necesario desinfectarse. 
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8. Recepción de la fruta en planta de empaque. 
Al llegar la fruta a la planta de empaque debe venir plenamente identificada el 
huerto, finca o área productiva de donde proviene.  Por ello, se sugiere que 
adicionalmente al certificado de inspección en campo, cada empresa agregue 
un código a las canastas que sirva a lo largo del proceso para identificar 
fácilmente el origen y deseablemente el proceso por el que pasó el producto, 
esto es lo que se conoce como características de trazabilidad.  Es 
recomendable tener una boleta de campo para uso de la empresa, en donde se 
indique que cantidad de fruta viene a la planta, la variedad o cultivar de la 
papaya, el lugar de donde proviene, la fecha de cosecha del producto, un 
espacio para observaciones y el nombre o firma del responsable.  El encargado 
de la recepción registrará la fruta recibida y archivará la boleta de campo.  
 
El área de recepción de la fruta, deberá de estar limpia, los utensilios y equipo 
de recepción deberá de ser de fácil limpieza y el personal de esta área deberá 
de vestir ropa adecuada y lavarse las manos antes de manipular la fruta. 
 

 
9.        Muestreo y disección de fruta.  

La inspección que realiza el delegado por la autoridad nacional responsable de 
la inspección y certificación fitosanitaria, es fundamentalmente verificar en 
primera instancia el grado de madurez de la fruta.  Es decir se buscarán 20 de 
los frutos más maduros que vengan en el lote y se verificarán que no tienen 
más de ¼ (25%) de la madurez total del fruto, en el caso de la papaya esto se 
expresa por un color amarillo o más amarillo que el resto del fruto, rodeado de 
un color verde claro, por ello se debe tener disponible en las distintas áreas de 
la planta fotografías que muestren los distintos grados de madurez de los 
frutos.  En el caso de encontrar frutas con grados de maduración mayor a ¼ 
(25%), éstas se deben rechazar. Lo anterior aplica a plantas empacadoras que 
estén exportando fruta de áreas declaradas como de baja prevalencia, para el 
caso de Áreas Libres no importa el grado de madurez, aunque siendo la 
papaya un fruta perecedera, por lo menos deberá cortarse con un 50% de 
madurez o exportarse con ese grado de madurez. Sin embargo se tomará una 
muestra del 2% al azar del lote y se inspeccionará para determinar la presencia 
de plagas cuarentenarias, en caso de encontrar indicios de infestaciones, se 
procederá a partir la fruta para observar su interior. Luego de la inspección 
fitosanitaria oficial, el personal de la planta procederá a seleccionar las 
papayas, eliminando todos frutas malformadas, con cicatrices o daños 
causados de diferente forma (insectos o bien patógenos, mecánicos, por 
condiciones ambientales y desórdenes genéticos). 
El personal de la empacadora y el inspector deberá de vestir ropa adecuada y 
limpia así como lavarse las manos antes de manipular la fruta o realizar el 
muestreo, para evitar contaminación al lote total que sea trae del campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepción de fruta en el área de 
empaque. 

El área de recepción de la fruta e 
inspección fitosanitaria deben de 
estar limpias. 
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10. Lavado y preselección de frutos.  
La fruta es colocada en un tanque con agua a temperatura ambiente, el lavado 
se realiza para evitar los materiales extraños a la fruta, como restos de flores 
(cáliz), pedúnculos, polvo y otros contaminantes orgánicos e inorgánicos.   Para 
evitar la contaminación microbiana se sugiere mantener niveles de cloro de 200 
partes por millón en el agua, con un potencial de hidrógeno (ph) en el agua de 
6.0 a 7.5, realizando las inmersiones por 2 minutos.  Si se realiza la práctica de 
adición de cloro, dependiendo del volumen que se esté procesando, se 
recomienda chequear los niveles del mismo en un lapso que va desde media 
hasta una hora.  Debe considerarse que tanto la luz solar como la presencia de 
materia orgánica, disminuyen la concentración del cloro disponible en el agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El área de recepción de la fruta, 
debe de estar limpia y ordenada. 

Lavado y selección de la fruta, 
antes de ingresar al área 
cuarentenada. 

 
11. Encerado. 

Esta es una práctica que no necesariamente todas las plantas de empaque la 
consideran, se hace una aplicación de cera a la fruta prácticamente para 
protección de hongos y en general para preservar mejor la fruta. 
 
Todo el quipo de encerado debe de chequearse constantemente para verificar 
su buen funcionamiento. 
 

12. Área de Cuarentena.   
 
12.1 El área de tratamientos, empaque, embalaje, enfriamiento, almacenaje, 

carga de contenedores y cualquier otra actividad que se desarrolle 
posterior al lavado, debe encontrarse libre de insectos de cualquier tipo 
y de ser necesario colocar malla fina que prevenga el ingreso de 
insectos.  Es decir se deben colocar puertas dobles en los ingresos con 
tiras plásticas o “Hawaiianas” y opcionalmente cortinas de aire y 
ventiladores que prevengan el ingreso de insectos a esta área. 
 Cualquier agujero que se detecte en esta área debe repararse 
inmediatamente, incluyendo techo, drenajes y salidas de desechos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de doble puerta, de 
ingreso al área cuarentenada. 

El área cuarentenada debe de 
estar cerrada de preferencia con 
malla. 
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12.2 Debe considerarse que se debe retirar constantemente la fruta que por 
cualquier razón no será exportada, igualmente no se permite tener otros 
productos agropecuarios mientras que se estén procesando papayas 
para ser exportadas.  

 
12.3 Es muy recomendable mantener un programa adecuado para control de 

plagas, que incluya también roedores y aves, en esta área.  
 
12.4 Al encontrar un insecto vivo dentro de ésta área es recomendable hacer 

un tratamiento cuarentenario a la brevedad posible, ya que de 
encontrarse moscas de la fruta cuando se tiene papaya en proceso 
provocaría el rechazo de la totalidad de la fruta presente en ese 
momento.  

 
12.5 El personal que labora dentro de ésta área debe estar bien informado de 

las restricciones de vestimenta (preferiblemente utilizar una bata y 
redecilla para el cabello, evitar el uso de reloj, anillos y aretes) e ingreso 
de alimentos.  

 
12.6 Se deben disponer de materiales suficientes (como esponjas) para que 

al momento de carga de un contenedor se cierren las rendijas y se evite 
el posible ingreso de insectos a un contenedor, de la misma forma se 
recomienda evitar la carga y despacho de contenedores por las noches, 
ya que muchas especies de insectos son atraídas por la luz con la que 
se trabaja.  

 
13. Selección y empaque:  

 
13.1 Luego que la papaya ha sido tratada, probablemente encerada y secada 

con aire, es recomendable pasarla a una banda plástica o bien a mesas 
acolchonadas con esponja para evitar daños mecánicos.  En el caso de 
usar la banda, ésta realiza la distribución para que el personal 
responsable del empaque, seleccione la fruta principalmente por su 
tamaño a fin de mantener uniformidad en la caja empacada, de la 
misma forma se toma en cuenta el grado de madurez del producto y la 
apariencia en cuanto a grado de madurez según el color que presenta 
externamente el fruto y la ausencia de daños de distinto tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de la fruta, dentro del 
área cuarentenada. 

Empaque de la fruta o colocación 
dentro de las cajas de 
exportación. 

 
 
 
 

13.2 Se sugiere utilizar una malla de poliuretano con los extremos abiertos 
para empacar cada fruto, los que usualmente se colocan con la parte 
distal hacia arriba, se recomienda no utilizar papel periódico.  
Igualmente se sugiere colocar una lámina de poliuretano para 
acolchonar el fondo de la caja o bien envoltura de papel.   
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13.3 Adicionalmente a la buena calidad, medida por la apariencia en el color, 

en la ausencia de daños y tamaños, la colocación y forma de colocar los 
frutos de la caja estarán en función de las necesidades del cliente  Se 
recomienda usar cajas de cartón corrugado de una capa, de una pieza, 
con capacidad para contener de 6 a 12 frutos o 4.5 kilogramos (10 
libras) de fruta.  En algunos casos se pueden utilizar cajas enceradas, 
aunque eso dependerá no solo de la temperatura de enfriamiento que 
se use, sino también del nivel de humedad relativa y particularmente del 
tiempo que se espera llegue el producto a su consumidor final.  Es 
importante considerar que si la papaya va dirigida hacia el mercado de 
EUA, la caja debe indicar claramente el país de origen del producto, el 
peso del producto y el nombre de la fruta, es deseable indicar el cultivar 
o variedad de la misma.    

 
13.4 Luego que el personal de empaque llena una caja, esta pasará a ser 

revisada a fin de verificar si cumple con la demanda de calidad del 
cliente en cuanto a tamaño, apariencia, colocación y empaque.  
Después de esto la caja empacada es cerrada y se rellenan los campos 
de calibre de la caja y de ser posible colocar el código de producción, a 
fin de que la producción quede registrada adecuadamente y de existir 
algún reclamo el producto pueda ser rastreado. En esta parte también 
es recomendable colocar una calcomanía o “sticker” en cada producto o 
en la caja del mismo, en donde se indica con un número el PLU (price 
look-up), que es un número que quiere decir el producto fresco y en 
algunos casos la variedad o cultivar del mismo y generalmente también 
se aprovecha para identificar la empresa que generó el producto y 
ocasionalmente también se indica el país de origen. 

  
13.5 Iluminacion  

Aunque por razones obvias es recomendable mantener una buena 
iluminación en las áreas de la planta  en empaque, se ha indicado que 
un mínimo de 5 pies-candela debería ser la iluminación en las 
superficies donde se trabaje.  Es importante contar con suficiente 
iluminación ya que ello permitirá diferenciar los distintos grados de 
calidad de la papaya.  Por razones de seguridad para el consumidor 
final y los empleados de la empresa exportadora, se recomienda cubrir 
las lámparas con un material que prevenga la caída de cristales sobre el 
producto. 

 
13.6  Servicios sanitarios y duchas. 

Se recomienda tener suficientes servicios sanitarios a una distancia 
máxima de 400 metros desde el área de trabajo, de acuerdo al número 
de empleados que se tengan.  
 
     Cuadro 9  Número de sanitarios según el número de empleados 

Número de empleados 
Número de inodoros o sanitarios 

20 o menos 1 
De 20 a más 1 y un orinal por cada 40 empleados 
De 200 o más 1 y un orinal por cada 50 empleados 

 
Debe haber un mínimo disponible de 1 ducha por cada 10 empleados 
de cada sexo, de la misma forma se recomienda tener las facilidades 
adecuadas para cambio de vestimenta y calzado, así como áreas 
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destinadas para el consumo de alimentos.  Todo esto aunque lleva 
como principal beneficio la eliminación de sustancias contaminantes 
para los empleados, también ayuda a mantener las condiciones 
higiénicas de trabajo y por lo tanto del producto. 

 
 

14. Paletizado: 
Consiste en colocar las cajas conteniendo las frutas en filas hacia arriba o 
paletas debidamente armadas, flejadas e identificadas. A estas filas de paletas 
se les coloca una lona encima y que colgará ligeramente a los lados, con el fin 
de formar un túnel, a través del que se succionará el calor con que viene la 
fruta del empaque, antes de ingresar al cuarto frió. 

 
 
 

Paletizado de las cajas antes de 
ingresar al cuarto frío.  

 
 
 
 
 
 
15. Cuarto Frío.  

Según estudios realizados en Hawaii el rango de temperatura para transportar 
o almacenar la papaya va de 7oC a 13oC (45oF a 55oF) y la humedad relativa de 
85 a 90%, ya que este es un producto que tiene una alta tasa de pérdida de 
humedad.  La cámara de enfriamiento o cuarto frío, servirá únicamente para 
mantener el nivel de temperatura y no para bajar la temperatura alta que 
pudiera tener la papaya luego de su empaque. 
La mayoría de productos están sujetos a daños de enfriamiento o “chilling”, 
cuando se transportan o almacenan a temperaturas más bajas que las 
recomendadas.  Este daño a menudo se vuelve evidente luego que se eleva la 
temperatura de los productos.  Los productos dañados podrían presentar 
decoloración, partes aguadas, pudrición y no alcanzar la madurez, la papaya es 
susceptible a este daño cuando la temperatura está debajo de 7oC (45oF).  

 
16. Limpieza y desinfección del contenedor.  

Algo importante es siempre revisar el contenedor previo a realizar la carga, ya 
que pudiera ser que exista basura, restos de embarques anteriores, u otros 
contaminantes, los que deben ser eliminados inmediatamente.  Para evitar 
cualquier contaminación durante el transporte, se debe verificar la ausencia de 
cualquier agujero en el contenedor, en el caso de los embarques aéreos se 
sugiere aislar las paletas individualmente con una malla fina (al menos 30 hilos 
por pulgada cuadrada) que evite el ingreso de insectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 La fruta después del 

empaque, pasa al cuarto 
frío. 

Cargado del contenedor 
de papaya.  
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17. Cargado del Contenedor. 
Luego de la revisión y limpieza del contenedor, se procede a cargar las paletas 
de cajas de papaya al mismo, cuidando principalmente que durante el cargado 
de frutas no entre ningún insecto o contaminante tanto al contenedor como al 
cuarto frío. Para evitar contaminaciones al contenedor o infestaciones se 
recomienda colocar esponjas en las orillas de la puerta o ventana donde se 
colocará el contenedor para de alguna manera provoque hermetismo, por 
supuesto esta es una actividad que deberá de hacerse los mas rápido posible, 
entre abrir las puertas del contenedor y pegar el contenedor al ventana o puerta 
de carga.  

 
18.  Transporte. 

La vida de tránsito y almacenamiento de la papaya se estima de 1 a 3 
semanas.  El transporte de la papaya se realiza en contenedores aéreos (LD3) 
ya sea secos o bien que estén refrigerados.  De la misma forma; las paletas se 
colocan en contenedores, generalmente de 40 pies de largo para transporte 
marítimo y terrestre.  Las temperaturas y humedad relativa adecuadas son las 
recomendadas anteriormente en este documento. 

 
 
 

   
 
   

 
 
 Transporte del Producto a 

destino  
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APENDICE 4 
PRODUCTOS AUTORIZADO POR EPA, PARA SER USADOS EN PAPAYA 

 

Chemical Name Crop PPM CFR 
2-{(6-Deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-alpha-L-mannopyranosyl)oxy}-
13-{{5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-
yl}oxy}-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-
tetradecahydro-14-methyl-1H-as-Indaceno{3,2-
d}oxacyclododecin-7,15-dione,(Cont'd Qual 

PAPAYA 0.3 180.495  

2-{(6-Deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-alpha-L-mannopyranosyl)oxy}-
13-{{5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-
yl}oxy}-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-
tetradecahydro-14-methyl-1H-as-Indaceno{3,2-
d}oxacyclododecin-7,15-dione,(Cont'd Qual 

PAPAYA 0.3 180.495  

3-Carbamyl-2,4,6-trichlorobenzoic acid PAPAYA - 180.1110 
4,4'-Bipyridinium, 1,1'-dimethyl-, dichloride PAPAYA 0.05 180.205  
4,4'-Bipyridinium, 1,1'-dimethyl-, dichloride PAPAYA 0.05 180.205  
4,4'-Bipyridinium, 1,1'-dimethyl-, dichloride PAPAYA 0.05 180.205  
4,4'-Bipyridinium, 1,1'-dimethyl-, dichloride PAPAYA 0.05 180.205  
Azoxystrobin PAPAYA 2 180.507  
Benomyl PAPAYA 3 180.294  
Benomyl PAPAYA 3 180.294B 
Chlorothalonil PAPAYA 15 180.275  
D-Alanine, N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-, methyl 
ester PAPAYA 0.4 180.546  

Diuron PAPAYA 0.5 180.106  
Fenbutatin-oxide PAPAYA 2 180.362  
Fenbutatin-oxide PAPAYA 2 180.362  
Ferbam PAPAYA 7 180.114  
Glyphosate PAPAYA 0.2 180.364  
Glyphosate PAPAYA. 0.2 180.364  
Imidacloprid PAPAYA 1 180.472  
Imidacloprid PAPAYA 1 180.472  
Malathion PAPAYA 1 180.111  
Mancozeb PAPAYA 10 180.176  
Mancozeb PAPAYA. 0 180.176  
Maneb PAPAYA 10 180.110  
Metalaxyl PAPAYA 0.1 180.408  

Methyl bromide PAPAYA(Post 
Harvest) 20 180.123  

Oryzalin PAPAYA 0.05 180.304  
Oxyfluorfen PAPAYA 0.05 180.381  
Permethrin PAPAYA 1 180.378  
Phosphine PAPAYA 0.01 180.225  
Pyridine, 2-(1-methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy)- PAPAYA 1 180.510  

Thiabendazole PAPAYA(Post 
Harvest) 5 180.242  
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