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INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS (ARP) PARA EXPORTAR 

SEMILLA DE PAPAYA (Carica papaya L.) DE MÉXICO A LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La papaya es un frutal de gran producción en el mundo. México es el quinto productor con 616,215 

toneladas (datos para el 2010, FAOSTAT, 2012). El género Carica incluye 22 especies, todas nativas de 

América tropical, de las cuales únicamente 11 producen fruta comestible: Carica parviflora (ADC) Solms., C. 

quercifolia (St.Hill) Hieron, C. candicans A.Gray, C. stipulata Badillo, C. pubescens Lenné et Koch., C. 

weberbaueri Harms., C. goudotiana Tr. Et planch., C. monoica Desf., C. chaul flora Jaq., C. sphaerocarpa 

García et Hernandez y C. papaya L., esta última destaca sobre las demás por ser la de mayor importancia 

económica (Mosqueda y Molina, 1973). 

 

Esta fruta tropical se produce a nivel mundial, concentrándose el 75.73% de la producción en cinco países: 

India, Brasil, Indonesia, Nigeria y México, representando la producción de México el 6.47% del total mundial 

(datos para el 2009, FAOSTAT, 2011). Respecto a los principales exportadores a nivel mundial, en 2007 

México ocupó el primer lugar con 101 mil toneladas, que representó el 39% del volumen de exportación 

mundial, con un valor de 75.75 millones de dólares (FAOSTAT, 2007). A la fecha nuestro país es el principal 

exportador de papaya, por ello, este cultivo representa una alternativa económica atractiva para el sector 

agrícola, por la rentabilidad que proporciona a los agricultores dedicados a su cultivo (SAGARPA, 2010). 

 

Actualmente el cultivo se distribuye en las regiones tropicales y subtropicales del mundo (Mandujano, 2007), 

requiere de humedades superiores al 75% y temperaturas cálidas para su buen desarrollo y fructificación. 

Necesita una precipitación media de 1,500 mm anuales y una temperatura media de 25ºC, se desarrolla en 

diferentes clases de suelos fértiles, profundos y permeables con un pH de 5.5 a 7, como los suelos café-

rocoso, calcáreo, rojizo no profundo y arenoso-arcilloso. Su longevidad va de 3 a 15 años, aunque puede 

producir por más de 20 años, sin embargo, los mayores rendimientos se dan en los primeros tres años 

(CONABIO, 2007). Es una fruta con gran aceptación popular ya sea para consumo en fresco, o bien por su 

actividad industrial (extracción de papaína), se comercializa principalmente en estado fresco, porque es un 

excelente complemento alimenticio (USDA, 2000). 
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2. GENERALIDADES 

2.1 ORIGEN 

 

La papaya se obtiene del árbol conocido como papayo (Carica papaya L.), es una especie probablemente 

originaria de las zonas tropicales de Centroamérica y Sur de México. Algunos botánicos piensan que su 

centro de origen podría ser el área del Caribe, otros entre Nicaragua y Honduras o al Noroeste de América 

del Sur en la vertiente oriental de los Andes. La papaya se ha establecido rápidamente en los trópicos, 

debido a que su distribución es auxiliada por la abundancia de semillas de relativamente amplia viabilidad. 

Este fruto se ha adaptado en diversas regiones tropicales, particularmente en áreas con suelos fértiles y 

lluvia abundante (Anónimo, 2005). 

La historia de la dispersión de la papaya, a grandes rasgos, inicia aproximadamente en 1500, cuando los 

españoles llevaron semillas a Panamá y República Dominicana. En el siglo XVI, marinos españoles y 

portugueses las llevaron a Filipinas, Malasia y la India. Para 1600 aproximadamente, estaban cultivando 

papayas en regiones cálidas de Sur y Centro América, Sur de México, las Antillas, Bahamas, Bermudas y 

Florida. En ese siglo la semilla de papaya fue transportada de la India a Nápoles, Italia. A Hawái llegó entre 

1800 y 1820. Hasta 1900, la semilla de papaya fue llevada a Florida, probablemente de Bahamas. La 

variedad “Solo” se cultiva en Hawái desde 1911, es originaria de Barbados y Jamaica. En 1978 se 

introdujeron a México las primeras semillas de la variedad Maradol, a través de la CONAFRUT, en Xalapa, 

Veracruz (Anónimo, 2003), esta variedad se cultiva en terrenos de muy distinta naturaleza, pero es 

fundamental que los suelos sean ricos en materia orgánica y contengan humedad abundante (Anónimo, 

2005).  

En la actualidad el papayo se cultiva en forma comercial no solo en las regiones de América, sino también 

en África, Asia, Australia, Filipinas y en los Estados Unidos (Hawái y Florida) (Anónimo, 2003).  

 

2.2 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 
La especie de mayor importancia económica es Carica papaya L., y su clasificación taxonómica se describe 

a continuación.  

 

Reino: Plantae 

     División: Magnoliophyta 

      Clase: Magnoliopsida 

              Orden: Violales  

                        Familia: Caricaceae 

                                 Género: Carica 

                                         Especie: Carica papaya L.  

 

Sinonimias: Papaya carica (L.) Gaertn., Papaya papaya (L.) Karsten, Papaya vulgaris DC (CAB 

International, 2011). 

 

Nombres comunes: 

 

Inglés: papaya, pawpaw, papaw  

Español: papaya, fruta bomba, lechosa, col del monte peladera, figuera del monte, mamao, mamao 

zinho, papaita, papaya de mica, papaya de silva, papayero 
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Francés: papaye, papayer 

Portugués (Brasil): mamao 

(CABI, 2011; SIAP, 2004). 

 

Descripción Botánica 

Planta arborescente perennifolia, de 2 a 8 m (hasta 10 m) de altura con un diámetro a la altura del pecho de 

6 a 15 cm (hasta 30 cm), con un olor distintivo. Copa abierta y redondeada. Es una especie de desarrollo 

limitado pero precoz, ya que puede iniciar la producción a los 7 meses de edad y estabilizar la cosecha a los 

8 meses de plantada. Su longevidad va de 3 a 15 años, aunque puede producir por más de 20 años. Para 

obtener altos rendimientos requiere nutrientes, especialmente nitrógeno y fósforo. Un fruto de papaya bien 

polinizado produce entre 300 y 700 semillas viables (CONABIO, 2007). 

 

Raíz. Sistema radical pivotante (CABI, 2011; CONABIO, 2007).  

 

Ramas/tronco. El tronco es erguido, cilíndrico, hueco excepto en los nudos, más grueso en su base; sin 

ramas y con las características cicatrices que dejan las hojas al caer. Crecimiento monopódico cuando 

joven y al madurar se ramifica (CABI, 2011; CONABIO, 2007). 

 

Hojas. Hojas grandes de pecíolo largo, de 0.7 a 1 m, con la lámina palmeada de 7 a 9 lóbulos, y éstos a su 

vez en lóbulos más pequeños, ligeramente gruesas y carnosas (CONABIO, 2007). 

 

Flores. Flores pistiladas, estaminadas y bisexuales, con el cáliz tubular de 8 a 10 mm de largo, verdoso; 

corola tubular de 10 a 20 mm de largo, blancuzca o amarilla pálida. Las flores femeninas pueden 

encontrarse solitarias o pueden presentarse 5 ó 6 juntas en la base de una hoja; las masculinas se 

presentan en panículas delgadas con 15 a 20 flores o pueden llegar a tener hasta 100 florecillas por 

inflorescencia. Las flores femeninas son mucho más grandes que las masculinas (CONABIO, 2007). 

 

 
Figura 1.  a) Flores  1, femeninas; 2 dioicas; 3, masculinas. Fuente: http://mag.go.cr/inf11f.htm. 

 

Frutos. Los frutos se apiñan alrededor del tronco, son bayas elipsoides a esféricas, tornándose de verdes a 

anaranjadas en la madurez, pulpa blanda y jugo lechoso. El fruto silvestre mide de 4 a 6 cm de largo y de 3 

a 4.5 cm de ancho; el fruto cultivado mide 10 a 50 cm de largo, dependiendo del cultivo. Cada fruto contiene 

de 200 a 400 semillas (CONABIO, 2007). 

 

http://www.cucba.udg.mx/sitiosinteres/coaxican/plts_mex/fig2.jpg
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Semillas. Semillas de 3.7 a 4.5 mm de largo por 2 a 2.8 mm de ancho y 2 a 2.5 mm de grueso, esféricas, 

cubiertas por una capa mucilaginosa (sarcotesta); endotesta pardo negruzca y arrugada. Endospermo 

presente. Las semillas se  obtienen directamente del fruto maduro (principalmente de su parte media) y se 

ponen a secar durante una semana a temperatura ambiente y bajo sombra (CONABIO, 2007). 

 

Sexualidad. Dioica (más comúnmente en la papaya silvestre), monoica, hermafrodita, polígama. Ocurren 

cambios en la expresión sexual debido a diferentes condiciones ecológicas y otras variables. El sexo de la 

planta no se puede determinar sino hasta la floración (CONABIO, 2007). 

 

Reproducción: En la propagación de papaya existen dos métodos la asexual (vegetativa) y sexual 

(semilla). 

 

 Reproducción asexual o propagación Vegetativa: 

 

1. Acodo aéreo. Ha sido exitosamente practicado a pequeña escala.  

2. Cultivo de tejidos (se emplean porciones de raíz, tallo, hojas y cotiledones).  

3. Estacas o esquejes: se procede a la obtención artificial de esquejes, las estacas más largas (60 a 

90 cm) enraízan más fácilmente que las cortas (30 cm).  

4. Injertos de yema (CONABIO, 2007). 

 

De las antes mencionadas, el método más común es el que se realiza mediante esquejes, los cuales son  

obtenidos de las ramificaciones del árbol de forma artificial ya que el papayo no se ramifica hasta cuando 

tiene tres o cuatros años. Los árboles viejos sufrirán la operación de desmoche o eliminación de la cabeza o 

cogollo del árbol, provocando así la producción de ramas o cogollos laterales. Los esquejes serán los brotes 

de 25-30 cm que se cortan y se cauterizan con agua caliente a unos 50 ºC. Estos esquejes se plantan en 

macetas que se colocan en lugares protegidos de los rayos solares y con humedad hasta la emisión de 

raíces. Este método de propagación es muy laborioso y costoso porque implica el mantenimiento de 

plantaciones de más de tres años para la obtención de plantas madre (
1
Anónimo, s/f). 

 

 Reproducción sexual 

 

1. Semilla (plántulas) 

Las plantas de  papaya casi siempre se siembran por semilla, debido a que, aunque pueden propagarse 

vegetativamente, rara vez se hace en plantaciones comerciales, debido a que el costo no se justifica por la 

vida económicamente corta de la plantación (CONABIO, 2007). 

 

2. Siembra directa  

La propagación por semilla es la forma más económica y fácil de propagar el papayo. Se obtendrán distintos 

resultados, según se empleen semillas procedentes de árboles femeninos fecundados con papayos 

masculinos o semillas procedentes de árboles femeninos y hermafroditas. El poder germinativo de las 

semillas del papayo suele ser corto, por lo que se hace la siembra lo más cerca posible a la época de 

recolección. Esta siembra puede ser directa sobre el terreno o previa en semillero. La siembra en semillero 

se hace empleando macetas de turba y plástico negro de 10 cm de diámetro y 15 cm de profundidad. La 

tierra del semillero debe mantenerse húmeda, cuando las plantas miden de 10 a 15 cm (unos dos meses 

después de la siembra) se trasplantan en el terreno de cultivo (
1
Anónimo,s/f; CONABIO, 2007). 
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2.3 IMPORTANCIA DE LA PAPAYA 

 

Los tres principales países productores son India, Brasil y Nigeria con 2.6, 1.9 y 0.7 millones de toneladas, 

respectivamente, lo que representa el 36% para India, el 25% para Brasil y el 10% para Nigeria del total 

mundial (FAOSTAT, 2007). En lo que respecta a la producción de semilla, no hay información disponible. 

 

Esta fruta tropical se produce a nivel mundial, concentrándose el 75.73% del total en cinco países: India, 

Brasil, Indonesia, Nigeria y México, con 3.91, 1.79, 0.76, 0.76 y 0.70 millones de toneladas respectivamente, 

la participación de estos países en el mercado mundial es: India 37.30%, Brasil 17.09%, Indonesia 7.30%, 

Nigeria 7.28% y México 6.47% (datos para el 2009, FAOSTAT, 2011). Respecto a los principales 

exportadores a nivel mundial, en el 2007 México ocupó el primer lugar con 101 mil toneladas, lo que 

representó el 39% del total mundial, el valor de estas exportaciones fue de 75.75 millones de dólares 

(FAOSTAT, 2007), 

 

A nivel nacional, en el período de 1997 a 2007 se sembraron en promedio 21,836 has., en tierras de riego y 

temporal. Veracruz ocupa el primer lugar en superficie sembrada, cosechada y volumen de producción, 

aunque sus rendimientos son casi la mitad de los del estado de Chiapas, que es el segundo productor. 

Oaxaca, Michoacán, Tabasco y Yucatán, en conjunto destinaron en ese periodo 5,696 hectáreas a la 

siembra de este cultivo y representaron el 26.08% de la superficie sembrada (CORSPAC, 2009). 

Actualmente, existen establecidas en promedio 1.3 millones de hectáreas con frutales. Aún cuando la 

papaya no es el principal cultivo frutal en el país, ya que le anteceden la naranja, mango, limón, aguacate, 

plátano, manzana, nogal, sandía, tuna, durazno y guayaba, se tienen establecidas 20.4 miles de hectáreas 

y el valor de su producción anual es del orden de 1,996 millones de pesos (SIAP, 2009). 

México ocupa el primer lugar en exportación de fruto de papaya en el mundo, con ventas anuales 

superiores a los 78 millones de dólares. El principal consumidor de papaya es Estados Unidos con 84% del 

mercado. Durante el 2009 se exportaron 136,000 toneladas del fruto, y durante los primeros cuatro meses 

del 2010 se incrementaron las exportaciones en 11%. La producción de esta fruta genera una derrama 

económica de 580 millones de dólares y la generación de 68 mil empleos directos. A nivel nacional hay más 

de 7,000 productores que cultivan y cosechan la papaya en 17 estados (SAGARPA, 2010). En 2010 se 

tenía una superficie sembrada de 12,750 hectáreas (Anónimo, 2010). 

De la superficie dedicada a la producción de papaya en México, la mayoría se utiliza en la producción de 

papaya, papaya Maradol y papaya roja, mientras que la dedicada a la papaya hawaiana, criolla o amarilla es 

casi nula (
1
Anónimo, s/f).  

 

2.4 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 

A continuación se analizan los factores climáticos más importantes que influyen de manera decisiva en el 

desarrollo de este cultivo, así como las características principales que debe tener un suelo para que el 

cultivo produzca de manera exitosa. 

 

2.4.1 CLIMA 

EI cultivo de la papaya está limitado a regiones con clima tropical y subtropical, se desarrolla en un rango de 

temperatura entre los 22 y 30ºC, la óptima está entre 24 y 27°C, crece a una altitud de hasta 1000 msnm, 

pero los frutos de mejor calidad y los rendimientos más altos se obtienen en altitudes por debajo de los 800 

metros. En la actualidad, el cultivo del papayo se extiende desde el ecuador hasta los 32° de latitud norte y 

sur (Anónimo, 1976; Machain et al., 1979). 
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2.4.2 SUELO 

EI papayo prospera en la mayoría de los suelos tropicales, de preferencia en suelos francos fértiles y 

profundos, bien drenados, permeables, de buena aeración, ricos en materia orgánica, con pH entre 6 y 7, si 

es posible, en terrenos pIanos. Los árboles que crecen en terrenos inundados morirán por ahogamiento en 

tres o cuatro días (Krochmal, 1978). Pepenoe (1960) afirma que el papayo es una de las plantas más 

exigentes en materia de drenaje. 

 

2.4.3 HUMEDAD 

El agua es el constituyente principal de la planta, alrededor del 85% está compuesta por agua. La papaya, 

tanto en el proceso de germinación, vivero y primeros meses después del trasplante, necesita para su 

crecimiento y desarrollo una gran cantidad de agua, por ello, en esta fase se deben realizar riegos 

semanales; en la época seca y cuando la lluvia no es adecuada, se debe recurrir al riego para mantener las 

plantas con un buen desarrollo (Anónimo, 2005). 

 

En investigaciones realizadas por tres años en la Isla de Kauai, Hawái, se concluyó que las plantas 

necesitan 14 mililitros de agua por planta cada semana durante períodos húmedos y 27 a 36 mililitros de 

agua por planta cada dos o tres semanas durante períodos secos (Yee et aI., 1980). Para este cultivo se 

recomienda una precipitación anual uniformemente distribuida de 1000 a 2000 mm. También se recomienda 

que la cantidad de agua que debe aplicarse al cultivo sea de 1.3 veces la evaporación en el tanque 

evaporímetro "A" durante la semana anterior. Se afirma que la humedad relativa del aire debe ser de al 

menos 60 por ciento (Anónimo, 1982). 
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3. PRODUCCIÓN DE PAPAYA EN MÉXICO 

3.1 VARIEDADES COMERCIALES 

Debido a que el papayo se reproduce por semilla, se han desarrollado un gran número de variedades, 

empleándose en cada zona de cultivo las mejor adaptadas a sus condiciones climatológicas. En México, se 

han cultivado diversas variedades como son: materiales criollos como el Cera, Coco y Mamey, Maradol, 

Solo, Tainung I y II, Amarilla; cultivares hawaianos como Red Lady y Cari. Actualmente en México, la 

variedad más importante es la papaya Maradol, las primeras semillas de esta variedad se introdujeron a 

nuestro país en 1978, en Xalapa, Veracruz, esta variedad es muy atractiva para el consumidor, se ha 

destacado por su sabor y valores nutritivos, además, por sus excelentes cualidades de comercialización y la 

rentabilidad que ofrece al productor, por ello ha desplazado paulatinamente del mercado a los tipos criollos 

(
2
Anónimo, s/f; CORSPAC, 2009; Mosqueda, 1983). 

 

Semillas del Caribe es una empresa dedicada a la producción y desarrollo de nuevos materiales de papaya, 

a través de la investigación y el mejoramiento genético, esta empresa comercializa las siguientes 

variedades: Siluet, Maradol roja, Mulata y Amarela; y los híbridos Intenzza y Sensation (Semillas del Caribe, 

2009). 

 

3.2 ÁREAS DE PRODUCCIÓN 

En México, un total de 20 entidades siembran papaya (Cuadro 1), sin embargo, ocho estados de la 

República Mexicana son los más importantes en cuanto a la producción del frutal, éstos son: Veracruz, 

Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Colima, Michoacán, Yucatán y Jalisco (Figura1), en el cuadro 2, se presentan 

los principales municipios productores de cada estado. 

 

 

Cuadro 1. Estados productores de papaya en México. Producción agrícola para 2009, riego + 

temporal. 

Estado 
Sup. sembrada 

(ha) 

Producción 

(Ton) 

Valor de la producción 

(Miles de pesos) 

BAJA CALIFORNIA  17.00 407.80 2, 808.00 

CAMPECHE 952.00 26 190.00 94, 917.00 

CHIAPAS 1 804.00 119 873.20 374, 563.37 

COLIMA 773.66 42 807 173,593.64 

GUERRERO 1,247.25 47,807.00 149,104.76 

HIDALGO 12.00 86.00 316.00 

JALISCO 685.20 33,208.80 110,127.38 

MEXICO 34.00 874.00 4,191.50 

MICHOACAN 1,840.00 38,871.80 115,897.07 

MORELOS 123.50 5,745.00 29,021.00 

NAYARIT 544.00 9,276.51 22,991.01 

OAXACA 1,597.50 97,199.10 421,355.91 

PUEBLA 109.50 3,165.00 17,557.50 

QUINTANA ROO 303.00 17,229.01 48,042.43 

SAN LUIS POTOSI 146.00 4,972.50 11,554.88 
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     Fuente: SIAP, 2011. 

  

 

Cuadro 2. Principales municipios productores por estado. 

ESTADO MUNICIPIOS 

VERACRUZ Veracruz, La Antigua, San Andrés Tuxtla, Cd. Alemán, Martínez de la Torre, Coatepec. 

CHIAPAS Acapetahua, Tapachula, Mazatan, Concordia, Frontera Hidalgo, Frontera Comalapa, Villa Corzo. 

OAXACA 
Tututepec de Melchor Ocampo, Santiago Jamiltepec, Santa María Tonameca,  Santa María Huatulco, 

Santiago Pinotepa Nacional, Santa María Huazolotitlan, San Pedro Mixtepec. 

GUERRERO 
Coahuayutla de José María Izazaga, Tecpan de Galeana, Petatlan, Zihuatanejo de Azueta, La Unión de 

Isidoro Montes de Oca. 

COLIMA Tecomán, Manzanillo, Armería, Ixtlahuacan, Colima.   

MICHOACÁN Paracuaro, La Huacana, Aquila, Apatzingan, Múgica, Coahuayana.  

YUCATÀN Tizimin, Tekax, Tzucacab, Calotmul, Temozon. 

JALISCO Tomatlán, Cihuatlán, La Huerta, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta.  

Fuente: SIAP, 2011. 

 

3.3 PRODUCCIÓN POR TIPO DE PAPAYA EN MÉXICO  

De la superficie dedicada a la producción de papaya en México, la mayoría se utiliza en la producción de 

papaya, papaya Maradol y papaya roja, mientras que la dedicada a la papaya hawaiana, criolla o amarilla es 

casi nula (SIAP-SAGARPA,2008).  

 

Cuadro 3. Tipo de papaya sembrada en México. 

 

TIPOS 2004 2008 

Amarilla 1, 774.36 5, 040.5 

Criollo 0 168.1 

Hawaiana 1,240 1,299.1 

Maradol 768,967.77 619, 519.42 

Roja 15,711.1 26, 906.5 

Fuente: www.siacon.sagarpa.gob.mx 

SINALOA 198.00 7,017.30 15,982.11 

TABASCO 574.00 20,311.00 62,965.60 

TAMAULIPAS 142.00 3,582.00 7,884.00 

VERACRUZ 5,283.00 194,798.00 761,524.14 

YUCATAN 967.80 34,474.00 118,908.15 

NACIONAL 17,353.41 707,346.52 2,543,305.44 
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3.4 ÉPOCA DE PRODUCCIÓN 

Aún cuando el papayo produce casi todo el año, existen diferencias perceptibles en los volúmenes durante 

los meses del año en cada una de las entidades de la república. A nivel nacional, los meses en los que se 

concentran los mayores volúmenes de producción son junio (12.08%) y julio (10.44%) y en los de menor 

son enero (4.23%) y octubre (6.64%) (Anónimo, 2005). 

                                    
Figura 2. Estacionalidad de la producción de papaya en México. Fuente: Anónimo, 2005. 

 

3.5 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

Las semillas son producidas bajo condiciones de invernadero en el km 1 camino a los Ortices en el 

municipio de Colima perteneciente al estado de Colima, específicamente en punto 19° 07’ 19’’ N, -103° 45’ 

48’’ W, empleando malla antiáfidos (Semillas del Caribe, 2009),  con la finalidad de garantizar su pureza 

genética y fitosanitaria cada lote productor de semilla de papaya, está certificado por la Dirección General 

de Sanidad Vegetal - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA) del gobierno 

mexicano, quien emite un Certificado Fitosanitario Internacional en el que se presentan los siguientes datos:  

 

 Semillas de papaya. 

 Presentación del producto: sobres de 32 a 50g. 

 Marcas distintivas: Semillas del Caribe. 

 Tratamiento: semilla sin tratamiento químico. 

 Pureza física: 99% 

 Pureza genética: 99% 

 Germinación: 80% 

 Origen: México 

 Tipo de empaque: sobres de polietileno. 

 Tipo de embalaje: caja de cartón (Semillas del Caribe, 2009). 

 

Debido a la certificación que tiene esta semilla, ofrece seguridad, excelente germinación, pureza genética y 

fitosanitaria. Aunado a esto se adapta a diferentes ambientes, satisfaciendo las necesidades de los 

productores con semilla de excelente calidad, y contribuyendo a la obtención de mejores rendimientos con 

frutas de excelente calidad, para estar acorde a las nuevas tendencias del mercado de papayas en el 

mundo (Semillas del Caribe, 2009). 
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3.6  CONDICIONES CLIMÁTICAS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

3.6.1 Colima 

Las coordenadas geográficas extremas del estado de Colima son: Al norte 19°31', al sur 18°41' de Latitud 

Norte; al este 103°29', al oeste 104°41' de Longitud Oeste. Porcentaje territorial: El estado de Colima 

representa el 0.3% de la superficie del país (INEGI, 2011). 

El clima dominante en el estado es el cálido subhúmedo, el cual se presenta principalmente en la región 

costera y en las zonas bajas del valle de Tecomán. El clima semiseco se presenta en menor grado en la 

zona de transición entre la llanura costera y la sierra. Se observa que los climas semicálidos se localizan en 

donde la temperatura empieza a disminuir en la medida que se sube a las faldas del volcán. Los climas 

templados y semifríos se restringen a un área muy localizada, situada en las partes altas del volcán de 

Colima. La ligera variabilidad del clima crea condiciones favorables para la agricultura (Anónimo, 2010). 

En este estado se presentan los productores más altamente tecnificados, aquí se encuentran varios de los 

mejores productores a nivel nacional. Están bien organizados, cuentan con un Consejo estatal de 

productores y con un Sistema producto papaya estatal. Buena parte de su producción está enfocada en la 

exportación ya que producen fruta de muy alta calidad. De momento están plantando huertas nuevas, y 

tienen poco volumen. Tienen mucha demanda del centro y el Bajío, en México, así como de Estados 

Unidos. Las variedades que ofrecen los productores en Colima son: Maradol, tainung, sensation e intenzza, 

siendo la papaya Maradol la que se siembra en mayor porcentaje, su superficie sembrada es de 2100 has 

aproximadamente, con 100 productores activos (Pro Papaya, 2010).  

Cuadro 4. Temperaturas máximas promedio (
o
C) en el estado de Colima. 

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

2009 31.7 32.9 31.9 32.7 33.9 34.0 32.8 34.2 33.5 32.1 33.4 31.7 32.9 

2010 30.6 29.5 31.3 33.0 33.2 33.3 31.6 31.8 28.8 33.3 - - - 

Fuente: Anónimo,  2010. 

Cuadro 5. Temperaturas medias (
o
C) en el estado de Colima. 

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

2009 24.9 25.3 24.9 25.1 27.2 28.3 27.1 28.4 28.2 27.2 26.5 24.6 26.5 

2010 23.9 23.6 23.6 25.1 25.8 27.6 26.5 27.0 24.5 27.1 - - - 

             Fuente: Anónimo,  2010. 

Cuadro 6. Temperaturas mínimas promedio (
o
C) en el estado de Colima. 

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

2009 18.0 17.6 17.9 17.6 20.5 22.6 21.1 22.6 22.9 22.3 19.5 17.7 20.0 

2010 16.4 16.8 16.3 17.3 18.9 21.8 21.9 22.3 19.8 21.0 - - - 

             Fuente: Anónimo,  2010. 
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Cuadro 7. Precipitación (mm) media en el estado de Colima. 

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Acumulada 

2009 2.0 0.0 0.0 0.0 8.2 125.6 154.8 182.9 159.6 213.4 0.0 13.9 860.5 

Fuente: Anónimo,  2010. 

 

 

                                                                           
Figura 3. Mapa de distribución climática en Colima. Fuente: Anónimo, 2011. 
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4. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

4.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

El principio de esta labor, es crear un lecho bien mullido, suelto y limpio de malas hierbas para que las 

plantas encuentren las mejores condiciones para el desarrollo de su sistema radical. Las labores 

dependerán de las condiciones propias del terreno que se va a trabajar. Cuando el suelo se compacta, en 

general, se recomienda una labor profunda de subsoleo (importante labor en el hilo de siembra), para 

facilitar el drenaje, además de barbecho o arado, rastreo (se sugieren dos pasos en forma cruzada), 

bordeadora o surcadora, rastreo de calles y orillas. Normalmente, en las zonas de alta producción, la 

precipitación puede llegar a ser excesiva durante las temporadas de lluvias y es necesario la creación de 

drenes (
2
Anónimo, s/f). 

 

Es recomendable la nivelación del terreno para un mejor manejo del agua de riego y evitar encharcamientos 

(
2
Anónimo, s/f). El terreno debe estar preparado 15 a 20 días antes del trasplante, para corregir o realizar 

algún cambio que requiera el sistema y sembrar anticipadamente, así como las barreras vivas de 

gramíneas. Los surcos o líneas de siembra deben realizarse en sentido contrario a la dirección de los 

vientos y debe procurarse la homogeneidad en la fecha de siembra lo más posible. Las plantaciones de 

papaya se deben sembrar lejos de cultivos de hortalizas, particularmente de cucurbitáceas y solanáceas, ya 

que estas son hospedantes alternos de PRSV y PMV. Evitar las siembras escalonadas, es decir, no iniciar 

siembras nuevas junto a cultivos en producción. El terreno donde se establece la plantación debe 

barbecharse a una profundidad de 20 a 25 cm, pasar la rastra en un sentido y luego cruzar para desbaratar 

los terrones y dejar el suelo mullido, para evitar encharcamientos que favorezcan la pudrición de raíz de las 

plantas (Samson, 1991; Semillas del Caribe, 2009). 

 

4.2 ESTABLECIMIENTO DE BARRERAS VIVAS 

Las barreras vivas son siembras alrededor de la plantación, que pueden funcionar como cultivo trampa o 

para reproducir insectos benéficos. Se recomienda sembrar al menos un mes antes dos líneas de maíz o 

sorgo y estarlas renovando continuamente de tal forma que siempre se mantenga suculenta para los 

insectos. La barrera debe eliminarse cuando empiece a espigar. Cuando se derriba la barrera debe tenerse 

ya otra establecida con al menos un mes de edad (Semillas del Caribe, 2009). Existen dos formas de utilizar 

las barreras: 

 

a) Barrera como cultivo trampa 

Establecimiento de barreras vivas alrededor y dentro del huerto, usando sorgo o maíz, ya que son más 

atractivos para los insectos vectores que la papaya, y al alimentarse de estos, limpian su estilete de 

partículas virales. Estas barreras pueden ser tratadas con insecticidas residuales sistémicos para combatir a 

los áfidos en forma preventiva (French y Hebert, 1982; Semillas del Caribe, 2009). 

 

b) Barrera para reproducción de insectos benéficos 

Dentro del cultivo y en la barrera se liberan insectos de control biológico, tales como: Crisopas, avispas 

parasiticas, ácaros depredadores, moscas parasiticas de araña roja, fitoseidos, etc., mismos que se 

reproducen continuamente en las plantas circundantes (Semillas del Caribe, 2009). La barrera no deberá 

ser asperjada con ningún insecticida. Si las poblaciones de plagas dentro del cultivo superan a los insectos 

benéficos, pueden realizarse tratamientos de choque con insecticidas (de preferencia selectivos a las 

especies benéficas) mientras que se mantengan vivos los insectos en la barrera (Semillas del Caribe, 2009). 

 

Otros cultivos sugeridos para incluir en la barrera son: Jamaica (Hibiscus sabdariffa), girasol (Helianthus 

annus), ruda (Ruta graveolens), flor de cempasúchil o flor de muerto (Tagetes erecta), así como árboles de 

Neem (Azadirachta indica) en el contorno del predio (Semillas del Caribe, 2009). 



                                      

INFORMACIÓN  TÉCNICA  DE SEMILLA DE  PAPAYA MEXICANA PARA EXPORTACIÓN 

 

DGSV-CNRF-Departamento de Análisis de Riesgo de Plagas  Página 13 

 

 

                      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Barrera viva de sorgo y maíz. Fuente: Semillas del Caribe, 2009. 

 

4.3 DISEÑO Y DENSIDAD DE PLANTACIÓN 

El diseño del cultivo es muy importante, ya que debe ser utilizado como una estrategia para poder lograr 

buenas cosechas conviviendo con el Virus de la Mancha Anular del Papayo (VMAP). Éste debe ser acorde 

a las condiciones topográficas del terreno y los drenes, el trabajo se realiza en forma manual o mecanizada, 

así como el tipo de riego que se debe utiliza (
2
Anónimo, s/f; Anónimo, 2002). El ordenamiento puede ser 

efectuado en hileras, simples o dobles, o en tresbolillo; para decidir cuál es el arreglo más adecuado 

debemos considerar los siguientes factores: 

 

 Los espaciamientos pequeños entre plantas dan como resultado frutos más pequeños, las labores de 

control fitosanitario, fertilización y acarreo de cosecha se dificultan. 

 Los espaciamientos mayores promueven la producción de frutos mayores, facilitan las labores, pero 

limitan el potencial de rendimiento por unidad de área  

 La cantidad de plantas totales por superficie debe de considerar el porcentaje de plantas que se van a 

eliminar para controlar la virosis. Se recomienda sembrar plantaciones de más de 2000 plantas, ya que 

la variedad Maradol Roja Certificada, soporta altas densidades, las más comunes son: 

 Las plantaciones con calles más anchas que la distancia entre plantas, son muy convenientes, 

debido a que permite realizar mejor las labores de control fitosanitario, cosecha, fertilización y 

control de malas hierbas. 

 Siempre que sea posible, las calles deben de estar orientadas de Norte a Sur, para un óptimo 

aprovechamiento de la luz solar y además en caso de existir algún tipo de defoliación, las frutas se 

dañan menos por los rayos del sol (
2
Anónimo, s/f). 

 

También se recomiendan marcos de plantación reales a una distancia de tres metros, en hoyos con 

profundidad de 80 cm y anchura de 50 cm (
1
Anónimo, s/f). INIFAP-PRODUCE (San Luis Potosí), menciona 

que la distancia adecuada es de tres metros entre hileras y 1.5 metros entre plantas, para lograr una 

población de 2,222 plantas/ha. Semillas del Caribe (2009), recomienda utilizar densidades de siembra altas, 

con la finalidad de ir eliminando las plantas que presenten los síntomas de la enfermedad, y de esta manera 

prevenir el contagio, buscando llegar al momento de cosecha con una población adecuada y obtener 

buenos rendimientos (alrededor de 2,000 plantas). En el cuadro 8 se muestran las distancias y marcos de 

plantación de papaya. 
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Cuadro 8. Densidades de plantación de papaya recomendada en México. 

Distancias (metros) Plantas por hectárea 

a) 3.50 x 1.50 (hileras x plantas) 1,905 

b) 2.50 x 2.00 (hileras x plantas) 2,000 

c) 3.00 x 1.50 (hileras x plantas) 2,222 

d) 3.20 x 1.30 (hileras x plantas) 2,403 

e) 2.00 x 2.0 (hileras x plantas) 2,500 

f) 3.60 x 2.00 x 1.50 (hileras x plantas) 2,280 (Doble hilera) 

g) 4.00 x 1.50 x 1.50 (hileras x plantas) 2,424 (Doble hilera) 

h) 3.50 x 1.50 x 1.50 (hileras x plantas) 2,666 (Doble hilera) 

                                 Fuente:
 2
Anónimo, s/f 

 

4.4 SISTEMA DE RIEGO 

La mayor producción se obtiene bajo la modalidad hídrica de riego, debido a que existe disponibilidad de 

agua en cualquier etapa del cultivo y no padece sequía, generando mayores rendimientos. Sin embargo, la 

superficie cosechada bajo la modalidad de temporal, en promedio es mayor a la de riego, ya que representa 

el 56.4% de la superficie cosechada total, mientras que el 43.6% que resta corresponde a la superficie 

cosechada bajo la modalidad de riego (CORSPAC, 2009). 

 

Los estados de Michoacán, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, Colima y Jalisco, en conjunto, 

representan el 83.42% de la superficie cosechada bajo condiciones de riego. Las entidades con mayor 

superficie cosechada bajo la modalidad de temporal son: Veracruz con 68.80%, Tabasco con 10.33% y 

Chiapas con 6.57%. Los rendimientos a nivel nacional son sustancialmente diferentes entre los sistemas de 

producción de riego y los de temporal, siendo el rendimiento promedio ponderado en el caso de temporal, 

considerablemente menor que el de riego (CORSPAC, 2009). 

 

El método de riego más utilizado en invernadero es por aspersión, el cual puede ser aplicado sobre el follaje 

o cerca de la base de la planta; el primer caso es conocido como aspersión aérea, donde se utilizan 

aspersores con caudales de 200-500 lt/min, con radios de  aspersión o mojado de hasta 100 m y presión de 

trabajo de hasta 150 lb/psi; en el segundo caso, también conocido como micro aspersión, el agua se 

dispone aproximadamente a la altura del primer tercio del tallo y requiere menor caudal de agua, el radio de 

aspersión es menor a los 5 m y la presión de trabajo oscila en 25 psi. También se utiliza riego por goteo, los 

productores deben escoger el tipo y modelo de sistema de riego por goteo que mejor se acomode a las 

condiciones locales y que los proveedores locales ofrezcan. Debe tener una capacidad de aplicar por lo 

menos 30 litros de agua/árbol/día bajo condiciones secas (Anónimo, 2002). En sistemas de producción 

protegida (invernadero) el riego se realiza cada tercer día; cuando la producción es a cielo abierto o campo 

y se presentan sequías se deben realizar tres riegos (Muñozcano y Martínez, 2010). 

 

4.5 TRATAMIENTO PREGERMINATIVO A LA SEMILLA 

La producción de plántula de papaya es similar a la de hortalizas, sin embargo, hay actividades especiales 

que de no realizarse no se tendrá éxito, entre éstas se encuentran los tratamientos pregerminativos de 

semilla, el control de la temperatura y humedad para una germinación adecuada (Muñozcano, s/f). 

 

La semilla de papaya, por sus características físicas y fisiológicas, presenta una germinación lenta, a 

diferencia de las semillas de hortalizas, por lo que deben realizarse prácticas que permitan adelantar y 
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garantizar  la máxima germinación, de lo contrario, este proceso puede tardar entre uno y dos meses, será 

heterogéneo y el porcentaje de germinación será mínimo (Muñozcano, s/f). 

 

 

El proceso de germinar la semilla antes de su siembra, se conoce como “pregerminado”. El utilizar este 

método permite hacer un uso óptimo de la semilla, ya que se coloca una sola por contenedor, lo que a su 

vez, permite un ahorro de tiempo, recursos materiales y financieros, estimula e incrementa el porcentaje de 

germinación y el vigor de las plántulas. El proceso consiste en sumergir la semilla en agua y colocar una 

bomba oxigenadora, de tal modo que el agua se esté oxigenando junto con la semilla. Este método combina 

las ventajas del ácido acetilsalicílico (aspirina) y el ácido giberélico (AG3) ya que existe un sinergismo entre 

ambos compuestos que estimulan la germinación, el vigor y la uniformidad de la plántula en vivero (Semillas 

del Caribe, 2009). 

 

El método consiste en cinco pasos: 

 

1.- Se hidroacondiciona la semilla en agua limpia con la bomba oxigenadora durante 24-48 h, a razón de un 

sobre (50 g) de semilla en 1 L de agua, cambiándola cada 6 u 8 horas (Muñozcano, s/f; Semillas del Caribe, 

2009). 

 

2.- Posteriormente, la semilla que sigue flotando se pasa a otro recipiente para seguir su remojo, si al tercer 

día esta semilla no se hunde, se elimina, si ya se hundió se pasa a la siguiente etapa del pregerminado 

(Semillas del Caribe, 2009). 

 

3.- La semilla que no flote, se vierte en otro recipiente donde se le da un tratamiento por inmersión en una 

solución especial: la semilla debe sumergirse por 48 h en una solución de ácido giberélico (1 ml/ L o 0.25 g 

al 10%), ácido acetilsalicílico (media tableta de aspirina efervescente, 250 miligramos por litro) o 2 g de 

nitrato de Potasio y mancozeb Biozyme (0.5 g/L o 1 g/L de Mancozeb al 80%), cambiándola cada 12 h, de 

igual forma se utiliza la bomba oxigenadora (Muñozcano, s/f; Semillas del Caribe, 2009). 

 

4.- Se lava la semilla con agua limpia durante 5 min, se escurre y se coloca en franelas previamente 

esterilizadas, se doblan en forma de sándwich y se colocan en una cámara de germinación acondicionada 

(caja o cuarto cerrado), con luz artificial, para mantener una temperatura de 35 a 37
o
C. Es muy importante 

que no se incremente la temperatura porque puede retardar la germinación (Muñozcano, s/f). Si no se 

cuenta con la tecnología anterior, se colocan a media sombra o debajo de una malla con 50-80% de luz. 

Cabe mencionar que con temperaturas por debajo de los 22°C existe el riesgo de que la semilla entre en 

dormancia, inhibiendo la germinación, para mantener una temperatura de germinación constante se coloca 

un foco de 40 watts encendido a 20 cm del material (Semillas del Caribe, 2009). 

 

5.- Todos los días, se debe revisar la germinación de la semilla y regarlas cada 6-8 horas, según las 

condiciones climáticas. Es importante evitar el exceso de agua, ya que también puede inhibir la 

germinación. Tres días después de colocar la semilla en las franelas se observa la apertura de la testa 

(cáscara) de la semilla y a los cinco días se puede tener hasta un 20% de germinación y durante los 

siguientes tres días ocurre la mayor parte de la germinación dependiendo de la temperatura, siendo la 

óptima de 35 a 38°C. El porcentaje de germinación de la semilla de papaya puede variar, desde 85 hasta 

95%, de acuerdo a  la variedad y las condiciones en las que germinen (Muñozcano, s/f; Semillas del Caribe, 

2009). 
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Figura  5. Semilla de papaya con radícula (raíz) lista para la siembra. Fuente: Muñozcano, s/f. 

 

4.6 SIEMBRA Y EMERGENCIA DE PLÁNTULAS 

Se separan las semillas conforme germinen (radícula mayor a 0.25 cm), se colocan en una bandeja con una 

franela húmeda y se deben sembrar inmediatamente para evitar la deshidratación de la raíz. Se sugiere la 

siembra directa en charolas o bandejas de no más de 220 cavidades con un mínimo de 10 cm de 

profundidad sembrando una semilla por cavidad. Debe utilizarse sustrato estéril y mantener la humedad a 

capacidad de campo. Se coloca una semilla por cavidad o recipiente, con la raíz hacia abajo, para facilitar la 

emergencia y evitar el problema de “raíz de cochino” (raíz torcida, que al momento del trasplante puede 

dificultar la extracción e incluso trozar la parte aérea de la planta). Es importante que la semilla no quede 

sembrada a una profundidad mayor a 1 cm, debido a que se dificulta la emergencia. Las charolas se 

colocan en un vivero protegido, de preferencia en un invernadero, para evitar la entrada de agua de lluvia y 

vectores transmisores de virus (Muñozcano, s/f; Semillas del Caribe, 2009). 

 

 
Figura 6. Siembra de la semilla de papaya. fuente: Fuente: Semillas del Caribe, 2010. 

 

La emergencia se refiere a la aparición de la plántula como tal. Para asegurar el máximo porcentaje de 

emergencia se recomienda mantener las charolas o recipientes bajo condiciones de invernadero o malla 

sombra de entre el 50- 70%, durante dos semanas como mínimo, para favorecer el crecimiento de tallo 

y garantizar la obtención de plántula libre de virus. A los cinco días después de la siembra, en las 

condiciones sugeridas, se presenta el 90% de emergencia de la plántula (Muñozcano, s/f). La 

temperatura debe permanecer entre 25 y 37°C (Semillas del Caribe, 2009). 
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Figura 7. Emergencia y crecimiento de plántula de papaya. Fuente: Muñozcano, s/f. 

 

4.7 RIEGO Y FERTILIZACIÓN DE PLÁNTULAS 

Durante el crecimiento y desarrollo de las plántulas se aplican riegos todos los días, de forma adecuada, sin 

llegar al exceso de humedad, debido a que al hacer un manejo inadecuado del riego se pueden tener 

problemas serios de enfermedades, como pudrición de raíz y damping off (Muñozcano, s/f). 

 

 
Figura 8.Plántulas de papaya bajo condiciones de invernadero. Fuente: Semillas del Caribe, 2009. 

 

Cuando las plántulas emiten sus primeras hojas verdaderas se inician la aplicaciones de nutrientes con 

productos para uso foliar, por ejemplo Bayfolán, ácidos húmicos u otras sustancias ricas en nitrógeno 

(KNO3, Ca2NO3), fosfato mono amónico (MAP) y complejo de micro elementos, a razón de 1 a 3 ml/L. Si se 

observa un desarrollo limitado, se aplica un enraizador (a 2 ml/L) en el agua de riego, para favorecer el 

crecimiento y la formación de raíces y vástago (tallo) (Muñozcano, s/f; Semillas del Caribe, 2009). 
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Figura 9. Aplicación foliar de fertilizantes y fungicidas. Fuente: Semillas del Caribe, 2009. 

 

4.8 MONITOREO Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN VIVERO 

Para la prevención o control de hongos (Phythium y Phytophthora) se debe aplicar carbendazym (a 0.5 

ml/L), Propamocarb-Clorhidrato (1-1.5 ml/L), Fosetil-Al (80%) a una dosis de 1 g/L y Mancozeb (80%) 2 g/L. 

Estos productos pueden aplicarse de manera foliar o en inmersión según se indique en la etiqueta del 

producto comercial. Así, se evitan problemas de ahorcamiento de tallo comúnmente conocido como 

damping off (Muñozcano, s/f; Semillas del Caribe, 2009). 

 

 
Figura 10. Tratamiento por inmersión de  fungicidas. Fuente: Semillas del Caribe, 2009. 

 

4.9 TRASPLANTE 

Para que las plántulas estén listas para trasplantarse, en general, toma de 25 a 30 días, pero pueden pasar 

hasta 60 días, dependiendo de las condiciones ambientales. En este punto, las plántulas presentan una 

altura de 10 a 20cm y cuentan con seis a ocho hojas verdaderas. Se trasladan a un área de 40% de 

sombra, para que se vayan acondicionando al sol y se engrose el tallo; este periodo no debe ser mayor a 15 

días. Si las plántulas estuvieron a 70% de sombra no se deben exponer por completo al sol, debido a que 

pueden presentarse marchitamientos. Debe retirarse paulatinamente la malla en las horas más frescas de la 

mañana y la tarde, dejándolas a plena exposición solar. Es importante evitar que las raíces salgan del 

contenedor (
2
Anónimo, s/f; Muñozcano, s/f; Semillas del Caribe, 2009).  
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Figura 11. Acondicionamiento de plántulas de papaya. fuente: Muñozcano, s/f. 

 

 

El papayo puede plantarse durante todo el año pero debemos tener en cuenta los siguientes factores: 

 Evitar la época óptima de incidencia de plagas que transmiten las enfermedades virosas, que son el 

limitante principal del desarrollo de las plantaciones y su producción (
2
Anónimo, s/f). 

 Los veranos con temperaturas muy elevadas producen alteraciones en la floración, por lo que se 

debe evitar que las primeras floraciones coincidan con estos periodos (
2
Anónimo, s/f). 

 Durante el año ocurren fluctuaciones en el precio de la fruta, aspecto importante a considerar en 

relación con el mercado que se quiere atender (
2
Anónimo, s/f). 

 

 

 
Figura 12. Plántula de papaya lista para trasplante. Fuente: Muñozcano, s/f. 

 

Antes de trasplantar el terreno debe estar a capacidad de campo para que la planta no sufra daño en la raíz 

por falta o exceso de humedad. Se recomienda para el ahoyado hacer estacas o puntas de metal 

exactamente a la medida y forma del cepellón. Se busca que la plantación quede en triángulo o tresbolillo 

para una mejor distribución de las áreas foliares (Semillas del Caribe, 2009). 
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Figura 13. Proceso de trasplante de plántulas de papaya. Fuente: Semillas del Caribe, 2009. 

 

 

Después del trasplante, para  el manejo de nematodos e insectos de suelo (previo análisis) se podrán 

aplicar 10g de Etropophos al 6% o Carbofurán 10% por posición u otro nematicida de origen natural como 

extractos de higuerilla (25 l/ha) o ruda (5 l/ha) aplicado por el sistema de riego. También las inoculaciones 

de Paecilomyces lilacinus (0.50 a 1 kg/ha en una concentración mínima de 1 x 10
7
 conidias viables por 

gramo), hongo entomopatógeno de nematodos como Meloidogyne spp y Pratylenchus spp. También debe 

aplicarse un fungicida sistémico al cuello de la planta para asegurar mayor protección, especialmente si esta 

práctica se realiza en época lluviosa o hacer una previa inoculación con Trichoderma lignorum (200 a 250 g/ 

ha en una concentración mínima de 2 x 10
7
 conidias viables por gramo) (Semillas del Caribe, 2009). 

 

4.10 ELIMINACIÓN DE PLANTAS CON VIRUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14. Ejemplares de papaya con síntomas de virus (PRSV). Fuente: Semillas del Caribe, 2009. 
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La técnica de manejo de las enfermedades virosas es la erradicación de plantas con síntomas iniciales de 

virus (PRSV y PMV), los cuales pueden aparecer  en frutos o meristemos apicales de plantas afectadas. 

Los recorridos para erradicar dichas plantas, se inician desde el momento del trasplante, hasta alcanzar un 

umbral económico aceptado de aprox. 10% de plantas infectadas o el inicio de cosecha. Dichos recorridos 

se recomiendan especialmente cuando la planta inicia la formación de fruta. Cuando se observan síntomas 

en las plantas, se erradican y se toman medidas preventivas con el fin de demorar la propagación del virus 

en campo (Semillas del Caribe, 2009). 

 

4.11 FERTILIZACIÓN 

La fertilización está enfocada a mantener un equilibrio adecuado entre el crecimiento vegetativo y el 

crecimiento del fruto. El fertilizante debe aplicarse de manera foliar sobre las plántulas, cuidando que no 

haya un exceso de aplicación sobre cotiledones y hojas verdaderas, se recomienda dar un riego ligero 

después de cada aplicación. Durante el trasplante puede aplicarse una fertilización de fondo con 60g de 

fosfato di amónico (DAP) para suelos ácidos o mono amónico (MAP) para suelos alcalinos y 30g de Nitrato 

de Calcio o Nitrato de Potasio por posición, aplicado en huecos independientes por cada lado, a 20 cm de 

las plántulas; esto fomentará el desarrollo radicular y la pronta adaptación de la planta en campo. Cabe 

destacar que esta fertilización puede ser variable de acuerdo a los elementos presentes en el suelo 

(Semillas del Caribe, 2009). 

 

Cuadro 9. Manejo de la nutrición en el cultivo de papaya, de acuerdo a su etapa vegetativa. 

 

Días 

después del 

trasplante 

 

Fertilizantes 

Cantidad Dosis Elementos que aporta 

 

Fertilización 

de fondo 

Urea o sulfato 

de amonio 

+ 

Triple 17 

7 kg de urea 

+ 3 kg de 

Triple 17 

 

30 gr /planta 

Nitrógeno, fósforo 

y potasio 

0 Rooting 2 ml/L de agua 2 ml/L de agua 
Auxinas, citocininas 

y fósforo 

 

8 
Ácidos húmicos 

De 2.5 a 3 L de 

        Carbovit. 
2.5 L/ha 

Nitrógeno, fósforo, 

potasio, calcio, 

hierro, magnesio, 

zinc y manganeso 

15 

Rooting 

 

+ 

 

ácidos húmicos 

1 L de Rooting 

+ 1.5 L de 

Carbovit. 

2.5 L de 

Mezcla/ha 

 

Auxinas, citocininas, 

nitrógeno, 

fósforo, potasio, 

calcio, hierro, 

magnesio, zinc y 

manganeso 

20 a 60 Ácidos húmicos 1 L de Carbovit 
1 L /ha en 

cada riego 

Nitrógeno, fósforo, 

potasio, calcio, 

hierro, magnesio, 

zinc y manganeso 

 

65 

Sulfato de 

amonio 

+ fosfato 

Mono amónico 

4.25 kg de 

sulfato de amino, 

3.75 kg de 

fosfato 

50 gramos 

por planta 

Nitrógeno, fósforo, 

Potasio y azufre 
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+ sulfato de 

potasio  

+ 

nitrato de calcio 

monoamónico, 

3.75 kg 

de sulfato de potasio 

y 2 kg de 

Nitrato de calcio 

 

 

Menos de 70 

 

 

Kelat-multi 

 

 

5 kg 

 

5 kg/hectárea 

por riego 

 

Hierro, zinc, manganeso, 

boro, cobre 

y molibdeno 

 

90 y durante 

la cosecha 

Kelat-multi  

+ 

complejos de 

boro y calcio 

3 kg de 

Kelat-multi y 500 

mililitros de boro y 

calcio 

3 kg de 

Kelat-multi/ha 

por riego y 2 

ml de boro y 

calcio/L, de 

forma foliar 

Hierro, zinc, 

manganeso, boro, 

cobre, calcio y 

molibdeno 

Fuente: Muñozcano y Martínez, 2010. 

 

Cuando la planta manifiesta mucho aborto de flores por problemas fitopatológicos, se realizan aplicaciones 

constantes de fertilizantes a base de magnesio, potasio y boro. La aplicación de magnesio y potasio se 

realiza cada 12 días a través del sistema de riego: se agregan 5 kg de magnesio y 2.5 kg de nitrato de 

potasio. Si el sistema radicular llega a dañarse por pudriciones causadas por hongos y bacterias, se aplica 1 

L de enraizador/ha, para favorecer el crecimiento de nuevas raíces (Muñozcano y Martínez, 2010). 

 

4.12 APORQUE O ESCARDA  

Consiste en dar un paso con la zanjeadora entre los surcos con el propósito de redefinir la forma del surco o 

lomo, dar mejor drenaje, eliminar malezas e incrementar el anclaje de las plantas. La práctica puede 

realizarse de los 3 meses en adelante. La profundidad y anchura de la zanja dependerá del tipo de terreno 

(Semillas del Caribe, 2009). 

 

 
Figura 15. Aporque y drenaje después de aporque en el cultivo de papaya en México. Fuente: Semillas del Caribe, 2009. 
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4.13 SEXADO 

El sexado es una práctica que consiste en llevar a trasplante más de una  plántula por posición con la 

finalidad de incrementar el porcentaje de plantas hermafroditas, las cuales, producen frutas alargadas. Se 

denomina posición al lugar que ocupará cada planta después del sexado, entendiéndose como la distancia 

entre plantas de acuerdo al marco de plantación elegido. En cada posición se eliminan las plantas 

femeninas una vez que las plantas han entrado en fase de floración, etapa en la que pueden diferenciarse 

los sexos (Semillas del Caribe, 2009). 

 

 
Figura 16. Flores hermafrodita (Izq.) y femenina (der.) de papayo. Fuente: Semillas del Caribe, 2009. 

 

 

 
Figura 17. Ejemplo de eliminación de plantas para cada posición al momento de sexar. Fuente: Semillas del Caribe, 2009. 

 

En cada posición debe dejarse una sola planta dando preferencia a la de sexo hermafrodita, sin embargo, 

habrá posiciones que presenten solo plantas femeninas o hermafroditas; para estos casos se debe elegir la 

planta que presente mejor desarrollo. El sexado a 4 plantas es el que presenta la mayor relación costo 

beneficio pudiendo obtener aproximadamente un 97% de plantas hermafroditas (Semillas del Caribe, 2009). 

 

Al incrementar el número de plantas hermafroditas por hectárea se incrementa la cantidad de frutas 

alargadas en la cosecha, obteniendo los siguientes beneficios. 

 

a) En promedio, las plantas hermafroditas producen 15% más frutas que las femeninas, lo cual se 

traduce en una mayor productividad por planta. 

b) Las frutas hermafroditas pesan en promedio de 10 a 15% más que las femeninas, ya que estas 

últimas por su forma redonda, poseen una cavidad ovariana más grande y en consecuencia una 

pulpa más delgada (Semillas del Caribe, 2009). 
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Figura 18. Comparativo entre fruta femenina y hermafrodita. Fuente: Semillas del Caribe, 2009. 

 

4.14 CONTROL DE  MALEZAS 

El buen control de malezas es un componente primario en la producción de papaya. Este cultivo es 

altamente sensible al uso de herbicidas por esta razón deben ser aplicados con extrema precaución.  El 

control de malezas se realiza de forma manual, mecánicamente o con herbicidas. El control manual se 

realiza con rastra, para eliminar la maleza de las calles donde se  siembra maíz como barrera (Semillas del 

Caribe, 2009; Muñozcano y Martínez, 2010). 

 

A lo largo del cultivo si las malezas prevalecientes son gramíneas, es ideal el uso de herbicidas selectivos 

como el Fluasifop al 12.5% aplicado a 5 ml/L. El glufosinato de amonio al 15% aplicado en una dosis de 10 

ml/L, se recomienda usar después de los 4 meses para no tener problemas con intoxicaciones. Para el caso 

del glifosato al 35% debe aplicarse después de los 5 meses de trasplante a una dosis de 10ml/L  (Semillas 

del Caribe, 2009). 

 

La aplicación debe hacerse en las primeras horas de la mañana o muy tarde, evitando la deriva por viento, 

de preferencia usar pantallas de aplicación. Es de suma importancia aplicar solamente a las malezas, ya 

que si el producto cae en tallos u hojas causa quemaduras, llagas e intoxicaciones (Semillas del Caribe, 

2009). 

 

 

 
Figura 19. Aplicación dirigida de herbicidas en cultivo de papaya. Fuente: Semillas del Caribe, 2009. 
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No se recomienda el uso de picloram, 2,4 D-Amina, paraquat, diquat o halosulfurón por ser extremadamente 

tóxicos para la papaya. Si se usan herbicidas pre-emergentes deberán aplicarse un mes antes del 

trasplante (Semillas del Caribe, 2009). 

 

4.15 DESFLORE 

 

En las plantas hermafroditas, de manera general, se elimina la flor central (a esta flor se le considera 

deforme), la cual posee mucho vigor, por lo que al desecharla se permite el desarrollo de las flores laterales, 

que dan frutos más uniformes, también se eliminan frutos partenocárpicos (deformes) de los racimos 

(Muñozcano y Martínez, 2010). Se eliminan las flores que presentan un crecimiento anormal, logrando 

incrementar el número de frutas amarradas con forma uniforme (Semillas del Caribe, 2009). 

 

Los abortos y deformaciones florales se presentan cuando la planta experimenta condiciones de estrés por 

alguno de los siguientes factores: 

 

a) Temperatura: Tanto temperaturas excesivamente altas (por encima de los 35ºC) o muy bajas (por 

debajo de los 12º C), así como diferenciales entre el día y la noche superiores a 20ºC, favorecen la 

aparición de flores deformes y estériles. El rango óptimo de temperaturas para cultivar papaya 

oscila entre los 18 y 35º C. 

b) Agua: El estrés hídrico está muy asociado con desórdenes en la floración, tanto la carencia como  el 

exceso de humedad; por eso es recomendable tener siempre el suelo a capacidad de campo. 

c) Nutrición: Deficiencias de Calcio, Boro, Manganeso, Zinc y Fierro aumentan la cantidad de flores 

deformes y los problemas de cierre en frutas. Desequilibrios nutrimentales relacionados con 

Nitrógeno y Fósforo pueden disminuir o inhibir el amarre floral. 

d) Fitopatológicos: Los problemas de raíz ocasionados por nematodos y hongos de suelo generan un 

estrés general en la planta ya que su sistema radicular se ve afectado disminuyendo así la 

absorción de agua y nutrientes. De igual forma, las enfermedades que atacan la columna floral 

provocan aborto de flores y frutos recién amarrados (Semillas del Caribe, 2009). 

 

Los tipos de flores anormales que más comúnmente se presentan son las trompetillas o estériles que 

abortan dejando espacios sin fruta; las carpeloides o cara de gato y las pentandrias, estas dos últimas si se 

dejan crecer dan origen a frutos deformes sin valor comercial (Semillas del Caribe, 2009), tal como se 

muestra a continuación: 

 

  

a) b) 



                                      

INFORMACIÓN  TÉCNICA  DE SEMILLA DE  PAPAYA MEXICANA PARA EXPORTACIÓN 

 

DGSV-CNRF-Departamento de Análisis de Riesgo de Plagas  Página 26 

 

          

          
Figura 20. Tipos de flores anormales : a) Flor trompetilla o estéril, b) Falta de amarre de frutas por flor  trompetilla, c) Flor carpeloide,          

d) Fruto carpeloide, e) Flor pentandría,  f) Fruto pentandria. Fuente: Semillas del Caribe, 2009. 

 

La práctica del desflore nos permite eliminar de manera oportuna las flores deformes evitando en 

consecuencia la formación de estos frutos deformes; el primer paso es identificar las flores anormales 

(Semillas del Caribe, 2009).  

 

                                                     
Figura 21. Identificación de flores anormales (1) dentro del ramillete. Fuente: Semillas del Caribe, 2009. 

 

Posteriormente se eliminan las flores deformes o estériles (Semillas del Caribe, 2009). 

c) d) 

e) f) 
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Figura 22. Eliminación de flores deformes o estériles en cada ramillete, permitiendo que las secundarias (2) se desarrollen. Fuente: 

Semillas del Caribe, 2009. 

 

Al realizar el desflore damos oportunidad a que las flores secundarias tengan una alta probabilidad de dar 

un fruto normal. Si la flor deforme de cada ramillete se deja crecer, generalmente aborta las flores 

secundarias, perdiendo así un entrenudo en la planta con un fruto deforme que después deberá ser 

eliminado (Semillas del Caribe, 2009). 

 

Para hacer más eficiente la labor, se recomienda cada vez que se realice esta práctica, hacer también un 

saneo general a la planta con deshojes y deschupones. El desflore deberá adoptarse como algo 

indispensable dentro de todo el ciclo de producción (Semillas del Caribe, 2009). 

 

 

4.16 DESHOJE (ELIMINACIÓN DE HOJAS SENESCENTES) Y DESHIJE (DESCHUPONADO) 

El deshoje consiste en eliminar las hojas basales de cada planta, las hojas afectadas por ácaros u hongos 

foliares, y las que estén secas o senescentes; solo serán retiradas aquellas hojas que tengan los peciolos 

apuntando hacia el suelo. La técnica consiste en desprender el limbo foliar dejando cerrado el extremo del 

peciolo (Muñozcano y Martínez, 2010; Semillas del Caribe, 2009). 

 

 
Figura 23. Peciolo después de la eliminación de hojas senescentes. Fuente: Semillas del Caribe, 2009. 
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El deshije o deschuponado consiste en eliminar los brotes vegetativos provenientes de las yemas axilares; 

deberá realizarse cuando la planta posea 2 flores abiertas o una semana después del sexado, debido a que, 

si se realiza antes de estos parámetros se estimula el crecimiento vegetativo de la planta teniendo como 

consecuencia una disminución del amarre floral (Semillas del Caribe, 2009). 

 

 
Figura 24. Ejemplares de planta sin deschuponar y planta deschuponada. Fuente: Semillas del Caribe, 2009. 

 

Estas técnicas se aplican para evitar que durante la floración las hojas senescentes o infectadas o los 

chupones puedan servir de fuente de inóculo de plagas, además, con estas actividades se facilita la 

ventilación de la huerta, lo que evita el desarrollo de microclimas y el brote de enfermedades (Muñozcano y 

Martínez, 2010). 

 

4.17 RALEO DE FRUTOS 

Es la eliminación de frutas deformes o frutas que puedan impedir el crecimiento de otras por apiñamiento 

del banco. El raleo de frutas también nos permite regular su tamaño, a menor número de frutos por ramillete 

mayor tamaño. Es conveniente realizar la práctica en los primeros estados de desarrollo del fruto 

(Muñozcano y Martínez, 2010; Semillas del Caribe, 2009).  

 

4.18 SELECCIÓN DE FRUTOS 

En los lotes establecidos, se localizan las plantas uniformes, de buen rendimiento, sanidad, vigor y 

características de crecimiento, tales como uniformidad del tamaño y la producción de frutos, sin 

deformidades en las flores, producción a baja altura y con predominancia del sexo que convenga cultivar de 

acuerdo a la demanda, porte bajo, resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades (INIFAP-CIRNO, 1998). 

 

4.19 COSECHA 

La papaya puede ser cosechada semanalmente en temporada de invierno, cuando las temperaturas son 

bajas, mientras que en meses con altas temperaturas y lluvias son necesarias cuando menos dos cosechas 

por semana. Deben cosecharse los frutos maduros que aún estén adheridos a la planta y con coloración 

externa amarillo-verdosa libres de daños de pájaros y de buen color, sabor y aroma. Las papayas se 

separan cuidadosamente de la planta utilizando guantes de plástico o engomados y cortándola con una 

torsión ligera o utilizando un cuchillo corto, dejándo 0.5 cm de pedúnculo y evitando el contacto directo con 

el suelo (INIFAP-CIRNO, 1998). 
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Figura 25. Cosecha de papaya en México. Fuente: Semillas del Caribe, 2009. 

 

Una vez cosechada la fruta, se lleva a la empacadora para pasar por el siguiente proceso de lavado 

sugerido: 

 Introducir los frutos en una pila que tenga jabón o cloro a 150 - 200 ppm (mantener pH por debajo 

de 7) y limpiarlos con una esponja. 

 Posteriormente pasar por una pila con agua limpia para enjuagarla. 

 Someter a inmersión por treinta segundos en una solución de Azoxystrobin al 5% o Tryfloxistrobin al 

5% en dosis de 0.5 g de producto por litro de agua o thianbendazole al 2% aplicado de 1 a 2 ml/L 

(Semillas del Caribe, 2009). 

                                                          
Figura 26. Proceso de lavado para la fruta cosechada. Fuente: Semillas del Caribe, 2009. 

 

Las semillas se extraen de la fruta y se tratan de la siguiente manera: se dejan fermentar por un par de días, 

se eliminan las vanas por flotación, después se lavan para desechar restos de la pulpa, se elimina por 

presión la capa mucilaginosa llamada sarcotesta, el cual puede hacerse por frotación con una franela; se 

secan, para ello, las semillas pueden ser asoleadas dos o tres horas para posteriormente dejarlas secar a la 

sombra, o pueden ser dejadas a la sombra en papel absorbente hasta que se sequen; se desinfectan con 

fungicidas, puede ser usado el Thiram a dosis de 2 a 5 g de i.a/kg de semilla o puede ser usada una 

solución con 1.5 g de Benlate y 12 g de Captan /kg de semilla en la que se sumergen las semillas por 10 

minutos; posteriormente se dejan secar durante un día para ser almacenadas en envases de plástico o 

vidrio bien cerrados en un ambiente fresco y seco (INIFAP-CIRNO, 1998; Jiménez, 1996; Mirafuentes, 1997; 

Samson, 1991). 

 

4.20 CONTROL DE CALIDAD 

Cada lote de semilla que proviene del campo de producción se somete a distintas pruebas en el  laboratorio 

de control de calidad. Después de extraídas, secadas y beneficiadas se codifican con un número de lote 

que indica el origen, tipo de variedad o híbrido, fecha de corte y extracción, huerta madre, sección y número 

de envío. Se verifica que la pureza física sea mayor al 99% y el porcentaje de humedad sea del 10%. La 

calidad fisiológica se monitorea al ingreso y cada 30 días durante un año en cámara de germinación con 
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temperatura a 36ºC. Son evaluados el tiempo y porcentaje de germinación el cual debe ser al menos del 

80%. Si alguno de los lotes no cumple satisfactoriamente con estos parámetros, el lote es rechazado. Las 

semillas que pasan el control de calidad son envasadas y almacenadas en condiciones óptimas de 

temperatura y humedad. En cada lote se genera un certificado interno expedido por el Departamento de 

Control de Calidad, en donde se indica que las semillas son aptas para su comercialización (Semillas del 

Caribe, 2009). 

5. PLAGAS 

5.1 PRINCIPALES PLAGAS DEL CULTIVO DE PAPAYA EN MÉXICO 

El potencial productivo de este cultivo es afectado por enfermedades que atacan al follaje, raíz y frutos. 
Entre los organismos causales se mencionan a virus, hongos, insectos, nematodos y bacterias (Heine et al., 
1965).  
 
En México entre las principales plagas del papayo se encuentran algunos ácaros como la araña roja 
(Tetranichus cinnabarinus) y el ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus) que atacan frecuentemente el 
follaje de plantas de papayo chicas y grandes, entre las plagas que se consideran de incidencia secundaria 
están el piojo harinoso (Planococcus sp.), el periquito de la papaya (Acanophora projecta) y la mosca de la 
papaya (Toxotrypana curvicauda), estas especies se controlan con aplicaciones de extractos vegetales 
concentrados y hongos entomopatógenos (Guzmán et al., 2008), otras plagas son los pulgones (Myzus 
persicae, Rhopalosiphum maidis, Aphis spp.) y el gusano del cuerno (Erinnyis ello). Entre las enfermedades 
están antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), pudrición de la raíz (Fusarium oxysporum), el nematodo 
agallador (Meloidogyne incognita) (Anónimo, 2005) y  el virus de la mancha anular del papayo (VMAP), éste 
último se considera el principal problema fitopatológico (Guzmán et al., 2008).   
 
5.1.1 Tetranychus cinnabarinus Boisduval (Acari: Tetranychidae) 
Otros nombres científicos: Acarus cinnabarinus, Eutetranychus cinnabarinus, Eutetranychus 
cucrbitacearum, Eutetranychus dianthica, Tetranychus cucrbitacearum (Sayed), Tetranychus dianthica, 
Tetranychus telarius auct.  
Nombres comunes: acaro rojo de los trópicos, araña roja, araña roja del algodón, araña roja del clavel, 
arañita roja del algodonero, arañuela del frijol, arañuela roja común, ácaro carmín. 
Tiene un amplio rango de hospedantes que incluye a algodón, cítricos, clavel, tomate, fresa, cucurbitáceas y 
leguminosas (CABI, 2012). En México se reporta afectando a papaya en los estados de Guerrero, Nayarit 
(Flores et al., 2011), Tabasco (Guzmán et al., 2008), y en Morelos atacando tomate (INIFAP, 2001). Se 
desarrolla rápidamente cuando las temperaturas son altas, el óptimo es a los 26°C, mientras que a 10°C 
cesa su desarrollo, puede producir hasta 10 generaciones en algodón con condiciones favorables. La 
hembra adulta es café rojizo claro, con manchas oscuras y una posterior amplia y redonda, mide 0.45 mm 
de largo y 0.30 mm de ancho; el macho es de color amarillo, mide 0.35 y 0.20 mm; los huevos son redondos 
café claro de 0.1 mm de diámetro, los depositan de manera individual; los juveniles son pálidos y parecidos 
a los adultos pero de menor tamaño (INIFAP, 2001). El daño que causa es por la alimentación en las hojas 
al producir zonas cloróticas en el envés que posteriormente aparecen en el haz, y puede causar defoliación 
(Badii et al., 2010). El impacto económico es mayor en cultivos como algodón y fresa donde reduce la 
producción (CABI, 2012). Entre los enemigos naturales más importantes hay ácaros depredadores de la 
familia Phytoseidae principalmente de los géneros Amblyseius, Thyphlodromus y Phytoseius, además de 
integrantes de las familias Coccinelidae (Stethorus), Staphylinidae (Oligota spp.), Antocoridae (Orius spp.) y 
Neuroptydae (Chrysoperla spp.) (CABI, 2012). Para el control de esta plaga se pueden hacer liberaciones 
de Phytoseilus persimilis, así como aplicación de insecticidas como Abamectina, Diclorvos, Dicofol, Etion, 
Metamidofos, Dimetoato + Dicofol, y Aceite parafinico de petróleo (INIFAP, 2001).  
 
5.1.2 Polyphagotarsonemus latus Banks (Acari: Tarsonemidae) 
Otros nombres cientificos: Hemitarsonemus latus (Banks), Hemitarsonemus translucens, 
Polyphagotarsonemus translucens, Tarsonemus latus, Tarsonemus phaseoli, Tarsonemus translucens 
(Green). 
Nombres comunes: ácaro amarillo, ácaro blanco, acaro tostador de los cítricos, arañuela blanca. 
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Es una especie polífaga con amplio rango de hospedantes de 60 familias diferentes, aunque es de mayor 
importancia en  té, chile y cítricos, donde causa pérdidas de producción (CABI, 2012). En México se reporta 
atacando papaya en los estados de Tabasco (Guzmán et al., 2008), Chiapas (De Coss et al., 2010) entre 
otros. La temperatura óptima de desarrollo es a los 28°C con humedad relativa de 67.5%, las poblaciones 
del ácaro se establecen en las hojas de papaya, pero cuando aumenta la temperatura (superior a 31°C) las 
colonias desaparecen en corto tiempo (De Coss et al., 2010), puede reproducirse partenogenéticamente, la 
hembra oviposita de 30 a 76 huevos en la superficie de las hojas, la larva es de movimiento lento y escasa 
dispersión, hembras y machos son muy activos, aunque son los machos los que provocan mayor dispersión 
al transportar hembras quiescentes a follaje nuevo, puede producir varias generaciones al año y hay 
traslape generacional. El huevo es ovalado y alargado de color blanco, mide 0.08 mm de longitud; las larvas 
tienen tres pares de patas, son de color blanco y miden 0.1 mm de longitud, al finalizar este estadio se 
inmovilizan y entran en diapausa (pupa) del que emergen los adultos; los adultos son de color blanco-
amarillentos, las hembras adultas son de mayor tamaño y en el último par de patas presenta una seda muy 
larga que las hace lentas, los machos tienen cuerpo oval y más corto que las hembras, el último par de 
patas están desarrolladas en forma de pinza que utiliza para la cópula (Álvarez y Delgadillo, 2004). El daño 
que provocan es en follaje de plantas de papayo joven y adulto, en el haz presentan coloración amarillenta 
mientras que en el envés se nota un polvillo blanco grisáceo con puntos rojos o blancos que son los cuerpos 
de los ácaros, las raspaduras de las hojas pueden causar su caída y dejar expuesto el fruto al sol 
provocando quemaduras y afectando su calidad, sus daños se pueden confundir con los del Virus de la 
Mancha Anular del Papayo, debido a que en altas poblaciones provoca amarillamientos y deformaciones de 
las hojas como ahilamientos, que se le llama “mano de chango” (Alcántara, 2010). El impacto económico en 
papaya no ha sido estudiado en México, CABI (2012) señala que en chile dulce (Capsicum sp.) puede 
causar pérdidas del 100%, y es una plaga importante en Té, limón y frijol, en este último a causado pérdidas 
de 50% en Nueva Guinea. Entre los enemigos naturales se encuentran Stethoruspicipes (coleóptero), 
Stethorus spp. (coleoptero), Phytoseiulus (acari), Orius spp. (hemíptero), trips (tisanoptero) e individuos de 
la familia Cecidomyidae. Para el control de la plaga se pueden realizar liberaciones de Phytoseiulus 
persimilis o la aplicación de insecticidas como Endosulfan, Dimetoato, Etion, Avermectina, entre otros 
(Álvarez y Delgadillo, 2004).  
 
5.1.3 Planococcus sp. (Hemiptera: Pseudococcidae) 
Nombres comunes: piojo harinoso de la papaya. 

Se encuentra en huertas de papaya de los estados de Nayarit, Puebla, Tabasco, Yucatán. Se alimenta de la 

savia del follaje de la planta y el fruto, provocando clorosis y enrollamiento de los bordes foliares e incluso 

caída de hojas en plantas jóvenes y adultas (Semillas del Caribe, 2009), así como deformaciones y 

arrepollamiento del cogollo, mientras que en frutos en desarrollo o verdes provoca escurrimiento de latex, 

que le da apariencia de sucio y manchado que demerita su calidad (Anónimo, 2005). En el envés de las 

hojas se observan filamentos cerosos de color blanco, cerca de las nervaduras. El ataque es común en el 

periodo de fructificación. Entre los enemigos naturales se encuentran Chrysopa sp. y Chilocorus cacti 

(Semillas del Caribe, 2009). Para el control se puede aplicar repelentes a base de ajo y neem (Azadiracta 

indica), productos químicos como Malation, Supracid y Dimetoato, este último cuando los dos primeros ya 

no son efectivos (Anónimo, 2005). 

 

5.1.4 Acanophora projecta (Hemiptera: Membracidae) 

Nombres comunes: periquito de la papaya, periquito verde de la papaya. 

Este insecto se presenta en todas las zonas de producción de papaya en México, es de color café oscuro 

con un cuerno en la cabeza. Ataca los cogollos del papayo donde se pueden ver colonias de adultos y 

ninfas, son gregarios y en altas poblaciones provocan daños a plantaciones. Tienen aparato bucal chupador 

con el que succionan la savia de las plantas, prefiere las partes tiernas para alimentarse como el cogollo y 

hojas. En hojas tiernas provoca deformaciones, al alimentarse succiona los fotosintatos lo que  causa 

debilitamiento y disminución en el desarrollo de la planta (INIFAP, 2000). No existen estudios sobre sus 

enemigos naturales, la forma de control es con aplicaciones de productos químicos como Lambda 

cyalotrina, Cypermetrina y Malation (CESAVECOL, 2009).     
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5.1.5 Toxotrypana curvicauda (Diptera: Tephritidae) 

Otros nombres científicos: Mikimyia furcifera (Bigot), Toxotrypana fairbatesi (Munro), no son de uso común.  

Nombres comunes: mosca de la papaya, gusano de la lechosa, mosca de la fruta de la lechosa. 

Este insecto ataca a especies de Caricaeas, principalmente a papaya (CABI, 2012), en México se encuentra 

distribuido en Colima, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. La hembra mide 12 mm de largo, 

su ovipositor es curvado y más largo que el cuerpo, el cual presenta colores café y amarillo marcado con 

negro. Los huevos son delgados y alargados, fusiformes con un extremo más amplio, mide de 2.5 a 3 mm 

de largo, la superficie es lisa sin reticulaciones. Las larvas son ápodas de color blanco amarillento, 

moderadamente gruesa, con el extremo oral más agudo. La hembra perfora con el ovipositor la corteza de 

los frutos para depositar 10 o más huevos, de ellos nacen las larvas que se alimentan en principio de la 

masa central de la semilla, al madurar la pulpa pasan a esta, las larvas de tercer instar salen del fruto y 

pupan en el suelo. El daño a la fruta se produce cuando la hembra introduce el ovipositor para depositar los 

huevos, se observa la emanación de finas gotas de latex en el lugar donde se realizó la oviposición, el fruto 

puede sufrir de 10 a 20 lesiones por donde sigue emanando latex el cual al entrar en contacto con el aire se 

torna de color negro dando una mala apariencia. Los huevos son depositados en la cavidad de las semillas 

inmaduras, al emerger las larvas se alimentan de áreas del embrión de la semilla, al madurar las larvas 

hacen túneles cerca del exterior de la fruta, en esta etapa los frutos caen solos y las larvas salen para pupar 

en el suelo(Semillas del Caribe, 2009). En Florida, EUA, ha producido daños de 2 a 30% en las estaciones 

de primavera y verano. Entre los enemigos naturales reportados se encuentran los parasitoides Biosteres 

longicaudatus, Doryctobracon toxotypanae, Ophius hirtus y Dichasmimorpha longicaudata (CABI, 2012). 

Para el manejo de plagas se puede realizar con control biológico, cultural y químico. En el primer caso 

haciendo liberaciones de los parasitoides señalados anteriormente; para manejo cultural, se recogen del 

suelo y del árbol frutos con síntomas, posteriormente se queman o se entierran cubriéndolos con una capa 

de cal, sembrar variedades con piel gruesa y mantener el cultivo limpio de malezas; en el caso de control 

químico se utilizan trampas con atrayentes (atrayente + insecticida), aplicación (en intervalos de 8-10 días) 

de insecticidas como Malation (Semillas del Caribe, 2009). 

 

5.1.6 Pulgones o afidos Myzus persicae, Rhopalosiphum maidis, Aphis spp. (Hemiptera: Aphididae) 

Otros nombres cientificos:  

Myzus persicae tiene más de 30 sinonimias, algunos son: Aphis persicae, Aphis vulgaris, Myzodes persicae, 

Rhopalosiphum persicae, etc.  

Rhopalosiphum maidis: tiene 14 sinonimias, algunos son: Aphis maidis, Aphis maydis, Macrosiphum maidis, 

Rhopalosiphum zeae, etc. 

Nombres comunes:  

Myzus persicae: pulgón verde, pulgón verde del durazno, afido verde, afido amarillo del tabaco. 

Rhopalosiphum maidis: pulgón del maíz, afido verde del maíz, pulgón de la caña de azúcar, pulgón de la 

hoja del maíz, pulgón del cogollo, pulgón verde del maíz.  

Los pulgones son polífagos, hay varias especies que atacan al papayo, generalmente no forman colonias y 

numerosas especies son vectores de enfermedades. Son insectos pequeños de cuerpo blando en forma de 

pera, antenas largas, aparato bucal picador-chupador y un par de cornículos en la parte posterior del 

abdomen. En condiciones tropicales la reproducción es partenogenética, su control no es fácil debido a que 

su estancia es transitoria y se mantienen poco tiempo sobre los papayos. Los daños los provocan al 

succionar la savia de las hojas principalmente las del cogollo que provoca deformaciones, así como 

segregación de sustancias azucaradas que atrae hormigas además del establecimiento del hongo 

Capnodium sp., sin embargo el daño mayor es por la transmisión del Virus de la Mancha Anular del Papayo. 

En altas poblaciones producen debilitamiento de las plantas (sobre todo jóvenes o recién trasplantadas), 

defoliación, exposición de frutos y pérdida de valor comercial. Entre los enemigos naturales de los pulgones 

existen depredadores, parasitoides y entomopatógenos. De los entomopatógenos reportados destacan las 
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familias Chrysopidae (neuroptera), Coccinellidae (coleóptera), Syrphidae (diptera) y Aphididae 

(himenóptera), de esta última sobresalen géneros como Aphelinus, Diaretiella, Lysiphlebus y Aphidius, 

Mientras que en entomopatógenos se encuentran hongos como Verticillium lecanii y Entomopthora sp. Para 

el control o manejo se pueden utilizar varios métodos como cultural, físico, biológico y químico. En control 

cultural se utilizan barreras vivas de Jamaica, sorgo forrajero, maíz y cempasúchil; en control físico se 

utilizan trampas amarillas con pegamento o adherentes comerciales, cintas reflejantes alrededor de la 

plantación, pintura blanca o caldo bordelés aplicados al tallo, acolchado del suelo con plástico de color gris 

plateado o negro, tela de aluminio, etc.; en control biológico pueden hacerse liberaciones de parasitoides o 

aplicación de hongos; mientras que en control químico, algunos de los productos recomendados son 

Dimetoato, Ometoato, Carbaril, Thiamethoxán, Imidacloprid, Pimetrozyne y Thiocloprid (Semillas del Caribe, 

2009). 

 

5.1.7 Erinnyis ello (Lepidoptera: Sphingidae) 

Otros nombres científicos: Anceryx ello, Dilophonota ello, Erinnyis cinifera, Erinnyis ello encantada, Sphinx 

ello. 

Nombres comunes: gusano de cuerno, gusano cachón, cachudo de la yuca, gusano de flota, gusano de la 

yuca, gusano de las hojas de la yuca, primavera de la yuca.  

Este lepidóptero ataca más de 10 especies de plantas, entre los que se encuentra papaya, jatropa, 

guayaba, etc. (CABI, 2012). Está presente en todas las zonas productoras de papaya durante todo el año, 

las poblaciones más altas se presentan en la época de lluvia en los meses de junio a septiembre, que 

también son los más calurosos (Anónimo, 2005). Para completar el ciclo de vida toma 28.9 días a 

temperatura de 28.9°C y 76.2% de HR. La hembra es de hábitos nocturnos y deposita los huevos en el 

envés de las hojas de manera aislada; los huevos son esféricos de 1.5 mm, lisa, de color verde intenso; la 

larva pasa por cinco estados larvales tienen diversidad de colores (amarillo, verde, negro o combinaciones 

de estos) y mide de 10 a 12 cm; la pupa es de forma cilíndrica color café oscuro, se puede encontrar en el 

suelo entre la hojarasca o la vegetación (CABI, 2012); el adulto es una mariposa grande, robusta, mide de 8 

a 9 cm, color gris-café, en las alas anteriores presenta cinco bandas transversales amarillo claro mientras, 

que en las alas posteriores presenta una mancha grande semicircular anaranjada (Semillas del Caribe, 

2009). El daño que provoca es la defoliación debido a que se alimenta de las hojas y es considerado el 

defoliador más importante del papayo (Anónimo, 2005). Entre los enemigos naturales existen hongos, 

bacterias, virus, depredadores y parasitoides, que afectan los estadios de huevo y larva, de los que 

sobresalen Lecanicillium lecanii, Bacillus thuringiensis, B. thuringiensis kurstaki, Baculovirus erinnyies, 

Polystes spp., Telenomus spp., Trichogramma spp., Cotesia spp., entre otros (CABI, 2012). Para el control 

de esta plaga se pueden hacer aplicaciones de entomopatógenos o liberaciones de entomófagos como los 

señalados anteriormente, aplicación de insecticidas biológicos como Dipel (B. thuringiensis) de 0.5 a 1 

kg/ha, también aplicaciones de productos químicos como Dipterex o Carbaryl a razón de 3.0 g/l de agua 

para el control de larvas de primeros estadios, las larvas muy desarrolladas se pueden eliminar de manera 

manual desprendiéndolas de las plantas y matándolas, para control de pupas se puede realizar con 

prácticas culturales como control de malezas y buena preparación del terreno, debido a que pupa en el 

suelo dichas prácticas la afectan (Anónimo, 2005). 

  

5.1.8 Colletotrichum gloeosporioides (Sordariomycetes: Glomerellaceae)  

Otros nombres científicos:  

Nombres comunes: antracnosis. 

Este hongo tiene amplia diversidad de hospedantes entre los que sobresalen tomate, cítricos, aguacate, 

mango y papaya, tiene amplia distribución en México y el mundo (Casarrubias-Carrillo et al., 2003). Las 

enfermedades inducidas por este hongo incluyen antracnosis, marchitamiento, pudrición radical, macha 

foliar, pudrición de flores y tizón en plántulas (Zavala-León et al., 2005). El hongo puede infectar entre los 20 

y 28°C, su temperatura óptima es 27±1°C en ambientes con humedad relativa de 80 a 100%, el pH óptimo 
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de crecimiento es de 5.5 a 7 (Rodríguez-López et al., 2009). En papaya afecta frutos causándole pelado, 

mancha chocolate y antracnosis, enfermedades que afectan el exterior del fruto. Las esporas germinan 

después de 48 horas y forman un tubo germinativo que penetra la cutícula del fruto inmaduro, donde 

permanece latente y se reactiva en la maduración del fruto (Zavala-León et al., 2005), los conidios germinan 

y pueden formar apresorios o no, el micelio crece intra o extracelularmente, posteriormente las células 

infectadas se separan y colapsan  formando una lesión hundida, finalmente durante la esporulación la 

cutícula del fruto se rompe para la liberación de las esporas (Casarrubias-Carrillo et al., 2002). El daño 

principal es en el exterior de los frutos por la presencia de la enfermedad, lo que causa pérdida de calidad y 

descarte del producto para venta en mercado, implicando pérdidas económicas. El manejo de la 

enfermedad puede realizarse de manera biológica con el uso de microorganismos antagonistas como 

Bacillus spp., y extractos de plantas con propiedades antimicrobiales como ajo (Allium sativum) y eucalipto 

(Eucalyptus globulus) (Baños-Guevara et al., 2003). En control químico se pueden aplicar los fungicidas 

Procloraz (el de mayor efectividad), Imalazil, Azoxystrobin, Kresoxim metil, benomilo, entre otros (Zavala-

León et al., 2005). 

 

5.1.9 Fusarium oxysporum (Sordariomycetes: Hypocreales) 

Otros nombres científicos: Fusarium oxysporum var. Orthocerus. 

Nombres comunes: marchitez, fusariosis vascular, marchitez fusariosis, podredumbre fusariana.   

Tiene amplia diversidad de hospedantes y distribución en el mundo, aunque papaya no es un huésped 

principal, al ser un hongo presente en suelo a menudo causa pudrición en plántulas (CABI, 2012). El 

síntoma principal es la pudrición en la base del tallo al nivel del suelo que puede subir al tallo y provocar 

acame, marchitez y muerte de las plántulas (González-Cárdenas et al., 2005). Como enemigos naturales se 

reportan a otros microorganismos como Acremoniella atra, Aspergillus fischeri, Bacillus subtillis, 

Burkholderia gladioli pv. gladioli, Clonostachys rosea, Glomus spp., Hypocrea rufa, Penicillium sp., 

Pseudomonas spp., Trichoderma spp., Xanthomonas oryzae pv. oryzae, entre otros (CABI, 2012). El control 

se puede realizar con aplicación de cepas de Bacillus subtillis, Trichoderma spp. (González-Cárdenas et al., 

2005), y de productos químicos como Clorotalonil y Mancozeb (CESAVECOL, 2009).   

 

5.1.10 Meloidogyne incognita (Nematoda: Meliodogynidae) 

Otros nombres científicos: Meloidogyne acrita, Meloidogyne incognita acrita, Oxyuris incognita. 

Nombres comunes: nematodo agallador, nematodo de la raíz, anguillule de las raíces, nematodo de los 

nódulos de las raíces, nematodo nodulador, nematodo sureño de quiste. 

Tiene amplia distribución en el mundo así como gran diversidad de hospedantes como chile, café, 

cucurbitaceas, leguminosas, lechuga, mango, arroz, frijol, papaya, entre otras (CABI, 2012). En México está 

presente en varias zonas productoras atacando un gran número de especies cultivadas (Cid del Prado-Vera 

et al., 2001). Completa su ciclo de vida en 37 días a 21°C, los juveniles penetran las puntas de las raíces 

causando crecimiento de las células meristemáticas, produciendo el agallamiento del tejido en xilema y 

cortical de la raíz. El tercer y cuarto estadio juvenil se presenta después de 6 y 8 días respectivamente, las 

hembras jóvenes aparecen a los 15 días, mientras que la hembra adulta se observa a los 20 días, los 

huevos los deposita después de los 25 días. La hembra es endoparasitica, el cuerpo es cilíndrico con 

proyección en forma de cuello, mide 500-723 µm de longitud, de ancho 331-520 µm; el macho es alargado y 

mide 1108-1953 µm de longitud; los juveniles también son de forma largada, de menor tamaño que los 

machos, miden 337-403 µm de longitud (CABI, 2012). Los daños que causa son: en hojas provoca 

amarillamiento y posterior marchitez; en raíces forma agallas a través de toda la raíz y reduce el sistema 

radicular; en planta causa enanismo y envejecimiento prematuro (Carrillo-Fasio et al., 2000; CABI, 2012). 

Existe una considerable cantidad de enemigos naturales que incluyen patógenos, depredadores, 

antagonistas y parásitos, entre los que sobresalen Arthrobotrys spp., Aspergillus niger, Bacillus cereus, 

Bacillus subtillis, Corticium rolfsii (larvas), Hypocrea rufa, Paecilomyces lilacinus (huevos), Serratia 

marcescens, Verticillium clamydosporium (huevos), entre otros. En lo que se refiere a control químico existe 
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amplia gama de nematicidas, aunque el problema que se presenta es el desarrollo de tolerancia hacia las 

moléculas por parte del nematodo, como control cultural se sugiere rotación de cultivo (CABI, 2012). 

 

5.1.11 Papaya Ringspot Virus (PRSV) o Virus de la Mancha Anular del Papayo (VMAP) (Potyviridae: 

Potyvirus)      

Otros nombres científicos: Papaw distortion ringspot virus, papaw mosaic virus, pawpaw ringspot virus, 

papaya distortion mosaic virus, papaya distortion ringspot virus, papaya leaf distortion virus, papaya ringspot 

potyvirus.  

Nombres comunes: mancha anular del papayo, mosaico, enchinamiento del papayo, mancha grasienta del 

papayo. 

Esta enfermedad está ampliamente distribuida en el mundo y sus hospedantes están limitadas a plantas en 

las familias Caricaceae, Cucurbitaceae y Chenopodiaceae (CABI, 2012). En México está presente en las 

zonas productoras de papaya y es considerado el principal problema del cultivo. La enfermedad es 

transmitida por varias especies de áfidos de manera no persistente, destacándose Aphis gossypii, A. nerii, 

A. spiraecola, Myzus persicae y Macrosiphum euphorbiae (Hernández-Castro et al., 2004), no se transmite 

por semilla, mecánicamente o por injerto de peciolos (Becerra et al., 1999). El virus presenta partículas 

filamentosas flexuosas cortas y partículas en forma de bala o baciformes, las varillas son filiformes 

flexuosas completas y partidas, mientras que las inclusiones son de tipo granuloso (Becerra et al., 1999). 

Las plantas de papaya son susceptibles en cualquier edad y generalmente muestran síntomas 2 -3 

semanas después de la inoculación (CABI, 2012), la enfermedad ocasiona pérdidas en producción de hasta 

el 80%, dichas pérdidas se relacionan con la edad de la planta al momento de la infección y la velocidad de 

la dispersión viral, si se mantienen bajas la incidencia y la severidad del daño, la plantación puede producir 

frutos con volumen y calidad aceptables (Hernández-Castro et al., 2010). Las plantas afectadas presentan 

síntomas de mosaico, deformación foliar, amarillamiento, manchas aceitosas en peciolos, tallos y frutos. El 

síntoma típico es la formación de manchas anulares en el fruto y eventual deformación del mismo, las 

plantas con infecciones tempranas reducen severamente su crecimiento y puede anular su producción, el 

daño en plantas adultas se nota por la disminución del dosel y defoliación exponiendo los frutos a 

quemaduras por el sol, además que en México, el periodo productivo comercial se reduce aproximadamente 

a un año (Rivas-Valencia et al., 2007). En México la enfermedad se presenta con temperaturas máximas de 

35°C, medias de 28°C y mínimas de 20°C, es probable que dichas temperaturas estén en el rango del 

insecto vector (Becerra et al., 1999). Para el manejo de la enfermedad se ha producido abundante 

información en relación a la aplicación de métodos de control individuales como el químico, cultural, físico, 

protección cruzada, variedades tolerantes, etc. (Rivas-Valencia et al., 2008). En México se ha desarrollado 

MI del cultivo para la reducción de pérdidas, en este sistema se consideran las siguientes medidas: 

protección de viveros con malla de propileno o antiáfidos para obtener plantas libres de virus; uso de 

cultivos como barreras vegetales alrededor de la parcela como maíz (Zea mays), sorgo (Sorgum sp.) y 

Jamaica (Hibiscus sabdariffa); mayor densidad de plantación (2200 a 3117 plantas/ha); aspersión foliar de 

aceites minerales derivados del petróleo (citrolina o Safe-T-Side al 1.5%) y de extractos vegetales 

(Azadirachta indica); y eliminación de plantas con síntomas de virosis desde el trasplante hasta el inicio de 

la floración (Hernández-Castro et al., 2004; Rivas-Valencia et al., 2008; Hernández-Castro et al., 2010).   

      

5.2 PRINCIPALES PROBLEMAS FITOSANITARIOS ASOCIADOS AL PRODUCTO (SEMILLA) 

En el cuadro 10 se presenta la lista de plagas asociadas al cultivo de papaya en el área de producción 

consideradas de importancia económica y su asociación con el producto. Ninguna de las plagas enlistadas 

es transmitida por semilla. 
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  Cuadro 10. Principales plagas de papaya en el Estado de Colima. 

 

Especie Nombre común Parte afectada 
Trasmisible por 

semilla 

Artrópodos 

Tetranychus cinnabarinus 

Orden: Acari 

Familia: Tetranichidae 

Araña roja Follaje No 

Acanophora projecta 

Orden: Hemiptera 

Familia: Membracidae 

Periquito de 

la papaya 
Follaje No 

Aphis gossypii  

Aphis nerii 

Aphis  spiraecola 

Myzus persicae 

Orden: Hemiptera 

Familia: Aphididae 

Pulgón Follaje No 

Erinnyis ello  

Orden: Lepidoptera 

Familia: Sphingidae 

Gusano de 

cuerno 
Follaje No 

Toxotrypana curvicauda 

Orden: Diptera 

Familia: Tephritidae 

Mosca de la 

papaya 
Fruto y semillas No 

Fitopatógenos 

Colletotrichum gloeosporioides  

Clase: Sordariomycetes 

Familia: Glomerellaceae 

Antracnosis 

Frutos maduros e 

inmaduros y 

hojas (peciolo) 

No 

Fusarium oxysporum 

Clase: Sordariomycetes 

Orden: Hypocreales 

Pudrición de  

plántulas 
Tallo de plántulas No 

Meloidogyne incognita 

Phylum: Nematoda 

Familia: Meloidogynidae 

Nematodo 

agallador 
Raíz No 

Papaya ringspot virus (PRSV) 

Familia: Potyviridae 

Género: Potyvirus 

“Virosis” 

Virus de la 

mancha anular 

del papayo 

Fruto, flores, 

peciolos, tallos, 

hojas 

No 

6. PROGRAMAS DE MANEJO INTEGRADO DE CULTIVOS 

En México, en el cultivo de papaya para el control de plagas y enfermedades se implementan las siguientes 
acciones:  
 

 Se determina la frecuencia e intensidad del cultivo de papaya y las condiciones ambientales que se 
presentan en cada lugar o área de producción a nivel comercial. 
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 Se determinan de manera natural los incrementos o decrementos de las poblaciones de plagas y 
enfermedades en el cultivo.  

 

 Se determina la eficiencia del control para las plagas incidentes, lo que depende en gran medida del 
ingrediente activo, calidad y presentación del producto químico, edad del cultivo; condiciones 
abióticas incidentes como humedad, temperatura y viento; equipo y calidad de la aplicación. 

 

 Invariablemente se privilegia la prevención, ya que el control de plagas resulta más costoso en 
términos económicos y ecológicos. 

 
Para detectar la presencia de plagas e implementar las medidas de control más adecuadas, se identifican 
los lotes uniformes del cultivo y se muestrean al menos cada dos meses, revisando plantas con evidentes 
signos de daños o al menos una de cada mil que aparente estar sana. Se procede a arrancar la planta 
sintomática y a revisarla bien, iniciando por las raíces y el suelo adherido a ellas, buscando individuos o 
síntomas de la presencia de plagas y enfermedades más frecuentes. 
 
Para lograr un desarrollo sano de las plantas y los frutos, se implementan prácticas preventivas que 
reduzcan al mínimo las poblaciones de plagas e inóculo de enfermedades antes de realizar la siembra y 
aplicar si se requieren, los diversos productos autorizados para su control integrado. 
 
En cuanto al control de malezas durante el ciclo de cultivo de papaya se aplican productos químicos 
autorizados, complementados con sus correspondientes deshierbes manuales dos o tres meses después de 
la aplicación de algún producto post emergente, para eliminar las malezas que escaparon a dichos 
tratamientos.   
 

En invernadero donde se lleva a cabo la producción de semilla se realizan dos aplicaciones semanales de 

insecticidas, una química y otra orgánica. La aplicación de acaricida se realiza únicamente si se presentan 

ácaros plaga, por otro lado, para control de nematodos se hace una aplicación de producto químico al inicio 

y mensualmente una aplicación orgánica. En el cuadro 11 se enlistan los productos y dosis a las que se 

aplican.  

 

Cuadro 11. Productos y dosis aplicadas en cultivo de papaya en el estado de Colima. 

Ingrediente activo Dosis (cc o g/l de agua) Tipo de aplicación 

Azadiractina al 4% 2-3 Foliar orgánica 

Imidachloprid 30.20% 5-7 Foliar química 

Lambda-cyhalothrina 25% 1-2 Foliar química 

Thiametoxam 25% 0.5-1 Foliar química 

Cipermetrina 21.42% 1-1.25 Foliar química 

Spirodiclofen 0.5-0.65 Foliar química 

Abamectina 1.8% 0.6-1 Foliar química 

Oxamyl 24% 2 l/ha Química por riego 

Extracto de higuerilla 10% 25 l/ha Orgánica por riego 

 

7. DISPOSICIONES LEGALES QUE OBLIGAN A SUPERVISAR LA PRODUCCIÓN 

El invernadero donde se produce la semilla, es considerado como área libre de plagas, debido a que la 

producción se realiza en condiciones controladas con malla antiáfida y cada lote de semilla a ser exportado 

es inspeccionado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), por ello el 

gobierno mexicano emite un certificado fitosanitario internacional donde se certifica que va libre de plagas. 



                                      

INFORMACIÓN  TÉCNICA  DE SEMILLA DE  PAPAYA MEXICANA PARA EXPORTACIÓN 

 

DGSV-CNRF-Departamento de Análisis de Riesgo de Plagas  Página 38 

 

8. ANTECEDENTES DE EXPORTACIÓN 

La empresa “Especialistas en Papayas S.A. de C.V.” realiza exportaciones de semilla de papaya a los 

siguientes países: Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Guatemala, 

Belice, Colombia, República Dominicana, Jamaica, Granada, Paraguay, Chile, Estados Unidos, España, 

Taiwán, Filipinas, Malasia, Sri Lanka, Senegal, Sudáfrica y Marruecos.  

9. OTROS DATOS CONSIDERADOS UTILES PARA EL ANALISIS 

 
      9.1. PLAGAS CUARENTENARIAS PARA MÉXICO 

Considerando que el cultivo de la papaya es una actividad agrícola importante en México, por la derrama 

económica y la generación de empleos que produce en el proceso de producción, se realizan actividades 

fitosanitarias mediante una estrategia operativa dirigida a atender esta problemática.  Dicha estrategia 

contempla acciones de monitoreo, muestreo, diagnóstico, control de focos de infestación, capacitación y 

divulgación.  

Por lo anterior, el SENASICA a través de la DGSV implementó la Campaña contra plagas cuarentenarias de 

la papaya durante el 2010, que operó con recursos del componente de Sanidad e Inocuidad del Programa 

de Soporte, en donde la participación de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal (OASV), Gobierno 

Estatal y productores fueron fundamentales, con objeto de proteger el estatus fitosanitario, o en todo caso, 

mantener y reducir los niveles de infestación de una zona o región agroecológica del Virus meleira de la 

papaya (PMeV). Actualmente el Virus meleira de la papaya (PMeV) ó Sticky disease virus, es considerada 

como una plaga cuarentenaria que se encuentra presente en algunas áreas de México, con distribución 

restringida y bajo control oficial.  
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