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RESUMEN 

 

Adolfo Rodríguez Rivera: campesino y científico autodidacta amante de la agricultura cubana, es 
conocido por su logro genético más universal: la obtención de la variedad de papaya “Maradol”, una 
de las tres más cultivadas en el mundo. Se detallan y esclarecen aspectos sobre la obtención de la 
misma y de la producción de semilla original. Se narran diversos intercambios en el proceso de 
obtención de la variedad antes de 1959 tanto con científicos de la Estación Experimental Agronómica 
de Santiago de las Vegas como con empresarios interesados en su cultivo y comercialización. Se 
evidencian testimonios de la comercialización por su familia durante los años 1958-1960 en la antigua 
provincia de Las Villas, Cuba. Este logro genético, puede constituir un modelo interpretativo de los 
diversos fenómenos socio-científicos del campesinado cubano, donde es evidente cómo a partir de la 
ciencia popular es posible alcanzar el desarrollo de la industria tanto nacional como a nivel 
internacional. La “Maradol” es un ejemplo de cómo una variedad obtenida por un campesino cubano 
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puede tener tanta demanda de comercialización no sólo de su semilla, sino también de fruta fresca, así 
como en conservas. El desarrollo y la transferencia de tecnologías han permitido la generación de 
fuentes de ingresos y empleo para familias campesinas de otros países como por ejemplo México. Se 
pone de manifiesto la importancia del conocimiento tácito, del diálogo de saberes entre científicos y 
productores, así como del talento innovador de los campesinos cubanos.  

 

 

Introducción 
 

Damián Adolfo Rodríguez y Rivera, el Héroe del Trabajo de la República de Cuba, el 

amigo, el obrero, el hijo, el hermano, el padre, el abuelo, el bisabuelo, creó una 

descendencia genética y no genética para la agricultura cubana. Trasmitió sus 

conocimientos a los hijos y compartió sus experiencias con cuanta persona se le 

acercaba con alguna inquietud. 

Este campesino amante de la agricultura, peregrinó y dejó su legado a las 

ciencias agrícolas,   tanto en una agricultura desarrollada sobre bases capitalistas, 

como en el paso hacia una agricultura socialista. 

El estudio de su personalidad focalizado hacia los aspectos de la ciencia 

empírica y no empírica desarrolladas por él, permitirá poder utilizarlo como modelo 

interpretativo de diversos fenómenos socio-científicos de la campiña (Rodríguez 

Manzano, 2008), como es la denominada ciencia popular que ha sido enunciada por 

Rodríguez Nodals (2007), como el aporte de miles de productores ingeniosos que han 

sido capaces de perfeccionar tecnologías, seleccionar plantas, mejorar razas a nivel 

local, construir útiles instrumentos de trabajo y equipos, concebir mezclas de plantas 

con propiedades repelentes a plagas (validadas después por la ciencia convencional). 

Esta ciencia popular unida a los procesos de innovación espontáneos se realizaban en 

el sector campesino cubano desde la época del capitalismo (Rodríguez Manzano, 

2008).  
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Muchas personas lo recuerdan con cariño, pues siempre saludaba y respondía a 

cualquier inquietud, así como por la historia de amor ligada al proceso de creación de 

la variedad de papaya Maradol,  la cual es apreciada por miles de personas. 

Adolfo cada vez que participaba en alguna actividad socio-agrícola o socio - 

científica relacionada con el cultivo de la papaya, no dejaba de sorprender a cuanta 

persona se encontraba en el lugar, ya que siempre buscaba el momento propicio para 

tirar la fruta al piso y demostrar la consistencia de la misma. Es por eso que este 

creador de la variedad de papaya Maradol siempre expresaba que en Cuba se 

nombraba popularmente las variedades de la especie Carica papaya por el nombre 

vulgar de fruta bomba, pero al surgir la variedad “Maradol” necesariamente debe de 

ser reemplazado este nombre vulgar por papaya, por su consistente pulpa, ya que en 

su variedad no era blanda (Rodríguez Manzano, 2008).   

Para describir la historia de la creación de la variedad (Rodríguez Manzano, 

2008) fue necesario consultar las  entrevistas realizadas por su hijo Adolfito y su 

amigo Santos Ricardo Corrales realizadas en el año 1967, donde su creador tenía 

plena lucidez intelectual. Adolfo estuvo muy contento en el año 1967 con la edición 

del folleto: “El papayo Maradol”. En muchas ocasiones ofrecía ejemplares del mismo 

y firmaba su primera página. Esta fue la primera obra donde se dan a conocer las 

características de la variedad. 

La variedad Maradol Roja es una variedad criolla obtenida a partir de 

germoplasma colectado en la región central y oriental de Cuba. Ésta constituye la 

principal variedad comercial cubana, ha alcanzado gran difusión en México, se 

extiende por muchos países tropicales y constituye una de las tres variedades de 

papaya más comercializadas en el mundo.  

Sus características fundamentales son: no presenta plantas masculinas, es de 

gran precocidad, posee excelente aroma, color rojo salmón en la pulpa, sabor 

exquisito, consistencia de la epidermis, grueso mesocarpio, madurez lenta, superficie 

lisa y resistencia a la transportación (manejo post cosecha, larga vida de anaquel). 
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Posee gran precocidad, que permite comenzar la cosecha entre los seis y siete meses 

después del transplante. El peso promedio de los frutos oscila de 1,6 kg hasta 3 kg. 

Con un adecuado manejo agronómico se pueden obtener frutos menores de 1,6 kg. En 

el caso de la variedad Maradol en una plantación proveniente de semillas de alta 

calidad, debe presentar 66,6% de plantas hermafroditas y 33, 4 % de femeninas 

(Rodríguez Nodals y Rodríguez Manzano, 2000).    

El objetivo de este trabajo es reflexionar cómo a partir de la ciencia popular es 

posible lograr avances en la industria y se escogió como estudio de caso la variedad 

de papaya “Maradol” obtenida por un matrimonio de campesinos cubanos.  

 

 

 

Metodología  empleada 
 

Este trabajo se basó en la búsqueda de materiales históricos, como revisiones a los 

documentos conservados del archivo personal del creador de la variedad, artículos 

publicados por varios periodistas, revistas nacionales, videos, entrevistas a  personas 

que lo conocieron, así como a sus hijos. 
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Resultados y discusión 
 

• Acumulación de conocimiento tácito sobre el cultivo de 
la papaya 
 

En 1938, en una de las visitas realizadas por Adolfo a la finca de un amigo enclavada 

en el barrio “Ceja de Pablo”, Corralillo, provincia de Las Villas, Cuba, colectó 

semillas de una línea de fruta bomba del tipo “criollo”, que a su entender era una de 

las mejores de aquella época. 

En ese momento él realizó la caracterización de esta planta (Rodríguez Nodals 

y Santos Ricardo, 1967; Rodríguez Manzano, 2008), lo que demostró las habilidades 

que él poseía para visualizar las diferencias que existían entre las variedades y poder 

percibir las características agronómicas sobresalientes y refirió que el olor y el sabor 

desagradables constituían su único defecto, pero que en aquella época no 

representaba ningún inconveniente hasta que surge la ‘Maradol’. 

En el proceso de conservación de esta línea se evidenció las cualidades de 

perseverancia y constancia del apasionado guajiro, ante los retos que la naturaleza, la 

sociedad y su mente le imponían, ya que él no era propietario de tierras y tuvo que 

realizar la conservación y mantenimiento de esta línea en fincas de amigos y 

productores a los que les interesaba producir la fruta (Rodríguez Manzano, 2008). 

Desde 1938 a 1949 realizó nueve siembras, con un proceso de selección donde 

se presentaron las primeras dificultades. A partir de los años de 1942 hasta 1949 

perfeccionó el proceso de selección incorporando otras variantes donde logró el 

aumento de la presencia de las plantas productoras (femeninas y hermafroditas) y 

disminuyendo la presencia de plantas masculinas (Rodríguez Manzano, 2008). 
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Con lo anterior se puede apreciar cómo también desde esos años, no sólo se 

desarrolló su habilidad de observar las diferencias existentes en las plantas, sino 

también de mejorarlas a través de la selección y en este caso fue de suma importancia 

la variable seleccionada para mejorar la proporción de plantas masculinas que daría 

lugar a una variedad de alta calidad genética, ya que este carácter incide directamente 

en las producciones del cultivo. 

El trabajo de selección dirigido a obtener el predominio de plantas productoras, 

fue fundamental para el futuro programa de mejoramiento genético que se le 

aproximaba y que de forma casual en años posteriores se le presentó la motivación 

empírico-científica de una gran obra creadora que en esos momentos él estaba lejos 

de imaginar, debido al conocimiento tácito acumulado por él en la práctica diaria con 

este cultivo, donde aprendió haciendo. 

A la selección obtenida en esos años la denominó ‘Línea Corralillo’ y es un 

ejemplo ilustrativo del respeto a las localidades donde él colectaba los diferentes 

germoplasmas. Esta costumbre de nombrar a las variedades por su nombre local 

pudiera retomarse, pues las generaciones futuras que estudien los diferentes procesos 

de las migraciones de las variedades entre las diferentes regiones de Cuba y los 

Programas de Mejoramiento Genético que se desarrollan en la actualidad, podrían 

contar con elementos de incalculable valor para sus estudios. 

En estos años de selección, conservación y producción de semillas que Adolfo 

realizó, se puede firmar que resultaron imprescindibles y la base para la futura 

variedad a crear. Esta labor de conservación y selección realizada, fue bastante 

compleja si se tiene en cuenta que en tres ocasiones se mudó con su familia buscando 

bienestar (Rodríguez Manzano, 2008). Varias veces tuvo que regresar al lugar 

anterior para poder recoger las semillas en las casas de diferentes productores y 

amigos, de esta forma desde esa época practicó un mejoramiento con los productores 
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para poder lograr sus objetivos, aquí vemos cómo se adelantó a la época actual, 

empleando técnicas que los científicos de esta generación utilizan y promueven.  

Es decir, que la etapa desde 1938 hasta 1949 fue de suma importancia, ya que 

Adolfo durante 11 años pudo conservar en su poder las semillas de esta línea 

‘Corralillo’. El conocimiento tácito acumulado en el contexto específico en que se 

desarrolló Adolfo para garantizar el modo de vida de su familia, le permitió 

desarrollar aptitudes y capacidades para la observación de la variabilidad presente en 

las plantas y la fruta bomba es un ejemplo ilustrativo de esto.  

Este tipo de conocimiento acumulado en él producto de su experiencia, 

sabiduría y creatividad individual, unida a su intuición y capacidad para la selección 

de plantas, le resultó difícil expresarlo en esos años a través de la comunicación 

interpersonal. 

En este período multifacético para él debido a la gran cantidad de 

responsabilidades y diversos trabajos agrícolas desarrollados (Rodríguez Manzano, 

2008), no deja de observar las diferencias presentes en la  naturaleza y es evidente el 

don de detectar cualquier cambio que ésta le impone en su andar por la vida. 

Durante el año 1949, a su paso por La Esperanza, Las Villas, prestó atención a 

un camión cargado de fruta bomba y a través del diálogo pudo adquirir la fruta. 

Durante el recorrido la fruta se estropeó y sólo pudo aprovechar la parte superior, que 

era la zona donde se observaba la mayor consistencia.  

Antes de cortarla había renunciado a sembrar sus semillas, pues el fin que 

perseguía no era el de realizar cruzamientos con ella, sino tener una variedad más, 

debido a que él era cañero y no fruticultor y ya había optado por quedarse con la 

variedad Corralillo que tenía en su finca. Pensó que la línea “Oriental” carecía de 

interés, pues él también era un amplio estudioso de cuanta variedad de fruta bomba se 

le presentaba en su camino.  



[MT4 RODRIGUEZ-MANZANO] SinncO 2008 

 

8 
 

Esto permite inferior, cómo él decidió realizar el futuro trabajo de 

mejoramiento genético, inspirado en el germoplasma colectado en Cuba, para lograr 

frutos de tamaño para el consumo familiar y no individual, que es lo que más 

demanda la población cubana, desechando para los cruzamientos la variedad Solo, 

que presenta las frutas de menor tamaño.  

En estos momentos Adolfo poseía una complejidad de diversos conocimientos 

tácitos, que facilitaron el proceso para la nueva investigación a que se enfrentará. El 

conocimiento tácito acumulado en ese contexto específico  y la apropiación de 

conocimientos explícitos a través de la gestión personal que realizaba para obtener 

libros de agricultura y genética, así como sobre diferentes cultivos como la papaya, 

contribuyó al proceso de aprendizaje individual. El inicio del ciclo de conocimientos 

a partir del fruto de su experiencia, dio lugar al desarrollo de un programa de 

mejoramiento genético producto de su creatividad interior. 

 
 
 
• Momento de motivación científico-empírica y 
socialización del conocimiento tácito - tácito en una 
familia campesina.  
 

Después de probar la fruta en su hogar, quedó admirado por el sabor y el aroma que 

presentaba. Fue en ese momento cuando sintió el interés y se produjo la motivación 

científico-empírica de cruzar esta línea ‘Oriental’ con la ‘Corralillo’ (la cual había 

seleccionado y conservado durante 11 años) y que poseía un alto porcentaje de 

plantas productoras (femeninas y hermafroditas), así como un gran espesor en la piel 

del fruto, que le aportaba resistencia a la transportación. Su objetivo era obtener una 

fruta de gran espesor en la cáscara y con olor y sabor agradables. 
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Es aquí cuando comienza la socialización de este conocimiento tácito 

acumulado en él con su amada esposa, donde en una entrevista realizada a Adolfo por 

Contreras (1984) expresó: Un día le anunció a su esposa María: “Inventaré una fruta 

para ti. Sacaré una fruta de otras frutas y será distinta”. María se unió en ese sueño, 

sueño despierto de Adolfo.  

Sus hijos también participaron de manera informal en el proceso de obtención 

de la variedad ‘Maradol’, ya sea en la recogida de los frutos, semillas, y por supuesto 

en la evaluación de la calidad de la fruta. Un ejemplo de ello se evidencia en una 

anécdota de Adolfito (hijo), recogida en entrevista realizada por García González 

(1999):  

“Desde que era un adolescente, mi hermano y yo le ayudábamos. Cuando 
investigaba para obtener la papaya Maradol, nosotros participábamos en 
las polinizaciones y en el control de los trabajos. Esto lógicamente 
contribuyó a que tuviéramos vocación por la agricultura. Trabajábamos 
juntos mi padre, mi hermano y yo”. 

“En cierta ocasión, mi padre laboraba en el proceso de creación de la 
papaya Maradol y yo le ayudaba a secar unas semillas a más de 100 metros 
de la casa. Habíamos terminado, nos encontrábamos  en la casa con las 
semillas recogidas, cuando de pronto él me dice que teníamos que regresar 
de nuevo al secadero porque le faltaba una. Las tenía contadas. Al llegar al 
lugar, efectivamente,  allí estaba y le pregunté: Papá, ¿por qué tanta 
preocupación por una semilla cuando había otras?”. Inmediatamente el 
padre le respondió: “Fito, (como cariñosamente le llamaba) es que no 
sabemos si esta semilla que estaba perdida podría ser la mejor planta y la 
base para culminar el trabajo de investigación que estamos haciendo”. 

Es decir, que hay lecciones imposibles de olvidar en una familia y mucho 

menos cuando proviene de un padre o un abuelo. La fuerte vocación que inspiró  

Antonio Rodríguez y Jacomino en su hijo Adolfo a través de la herencia de 

conocimientos tácitos que se promovió del  campesino padre al campesino hijo 

(Rodríguez Manzano, 2008), también fue transmitido por Adolfo a sus dos hijos 

desde muy temprana edad, lo que posibilitó la recombinación de conocimientos entre 

ellos, generando nuevos aportes e ideas para la ciencia agrícola cubana.  
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Este fenómeno ocurre en todas las familias campesinas, pero cuando los 

conocimientos tradicionales que se transmiten de generación en generación se 

enriquecen con diversos conocimientos explícitos, da lugar a una complejidad del 

conocimiento que puede provocar diversas recombinaciones y bifurcaciones de 

conocimientos y por ende esa complejidad del conocimiento puede llevar a un 

comportamiento psicosocial del individuo en dependencia de la innovación que se 

genere a partir de esa complejidad del conocimiento. 

El viejo Adolfo contó: “Cuando mis hijos tenían ocho años, ya sabían que 
las plantas eran seres vivos como nosotros, que no hablaban, pero debíamos 
entenderlas, ayudarlas y no había con qué pagarles, porque el día que aquí 
hubiera una agricultura como la que había en La Habana, habría una 
abundancia tremenda. Estaban muy bien los dos allá en el INIVIT en Santo 
Domingo, Villa Clara, Veintidós años estuvimos trabajando los tres juntos”. 

Es decir, que hay lecciones imposibles de olvidar en una familia y mucho 

menos cuando proviene de un padre o un abuelo. Estas enseñanzas constituyen parte 

del conocimiento tácito familiar.   

 

 

• Programa de Mejoramiento Genético. Recombinación 
de conocimiento tácito y explícito  
 

Adolfo en una de sus reflexiones escritas plantea:  

“Durante varios años observé que existen infinidad de líneas de Carica 
papaya, pero que la carencia de pureza varietal ha impedido que los 
investigadores las categoricen como variedades, quedando como líneas 
impuras. No teniendo en cuenta las impurezas, no ha faltado quienes en 
algunos trabajos de investigación las han bautizado como variedades, 
cuando más bien han logrado un equilibrio panmíxtico, sin que éste haya 
sido por vía dirigida. 

La presencia de las mal llamadas variedades sembró en mí la duda de que 
pudiera obtener una variedad propiamente dicha, porque dentro de tantas 
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líneas se encontraban los caracteres hereditarios. Fue en esta fase que pude 
comprender que en una obra creadora no puede faltar la confección de un 
programa que en su conjunto dé origen a la presencia de un  nuevo 
individuo, para lo cual la naturaleza nos proporciona los componentes, pero 
es la inteligencia del hombre la que los combina, porque la naturaleza 
presenta sus frutos en bruto, pero no los mejora. El nuevo individuo es 
consecuencia de la imaginación del hombre y hay que verlo con los ojos de 
la mente, para categorizarlo después de logrado el objetivo”. 

Adolfo siempre empleó el término ‘Línea Corralillo’ para distinguir el material 

genético colectado en la zona de Coralillo (región central) y es por eso que a las 

plantas derivadas de la fruta proveniente de  Oriente las denominó ‘Línea Oriental’, 

siendo los dos progenitores que él seleccionó para su programa de mejoramiento. 

Con este trabajo Adolfo desarrolla la capacidad multifacética de selección sobre 

las descendencias obtenidas, es decir a partir de las plantas con olor y el sabor 

agradables, seleccionó las de menor tamaño, buscando suplir la necesidad de una 

familia y es por eso que a partir de aquí, solo sembró las semillas que provenían de 

estas cuatro plantas y meditó: “la reducción del tamaño del fruto pudo haber incidido 

en la consistencia que actualmente tiene la variedad”. 

Después ocurre un proceso largo de avances, retrocesos, desalientos y 

emociones en la sacrificada y motivadora obra científica popular que desempeñó 

junto a su esposa (Rodríguez Manzano, 2008).   

En este proceso ocurrió la creación de un conocimiento individual y también la 

combinación de este conocimiento tácito con el conocimiento explicito a través de la 

gestión de documentos y a través del diálogo de saberes entre un campesino y un 

científico a través de la  socialización del conocimiento tácito de Adolfo  y la 

socialización del conocimiento explicito del científico.  

Esto le permitió a Adolfo combinar los dos conocimientos a través de la 

experiencia práctica que le permitió lograr en 1957 que en todas las descendencias de 

la variedad ‘Esperanza’, se estabilizaran con el método de autopolinización y la 

selección que el siempre realizaba los siguientes aspectos: la alta resistencia a la post 
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cosecha, sabor y aromas agradables con la excepción de la coloración interior de la 

masa de los frutos que aún segregaba. 

Después de ocho años de cruzamiento, selección y evaluación, según 

testimonios escritos (Rodríguez Manzano, 2008) desde el año 1949 hasta 1956 

obtiene la línea ‘Esperanza’. Ya estaba para él creada la variedad y en los próximos 

encuentros con un ingeniero se traslada en 1958 semillas a la Estación Experimental 

Agronómica de Santiago de las Vegas, (actual INIFAT) y por la inspiración que tuvo 

ese ingeniero al conocer la historia tan bella de la obtención de esta nueva variedad 

para Cuba y el mundo, sugirió cambiar el nombre y bautizarla como ‘Maradol’, 

teniendo en cuenta la unión del nombre de María y Adolfo. 

Sin embargo, Adolfo y María siguieron perfeccionando la obra creadora. 

Después de 1956, durante otros tres años de evaluaciones a partir de las 

autopolinizaciones realizadas. María en el año 1959, le indicó una fruta que poseía un 

sabor y aroma superior al resto de las frutas que hasta el momento habían sido 

probadas. Provenía de la planta # 89. Después de ocho años, él define la variedad 

como Esperanza; sucedió a partir del intento 189, que fue cuando brotó de la 

naturaleza, la fruta con el sabor dulce a que ellos aspiraban (Rodríguez Manzano, 

2008). 

Quedaba terminada en lo fundamental la obra creadora en 1959, pues para un 

campesino era normal que en su plantación existieran plantas con frutos amarillos y 

rojos; gustaban de ir al patio y arrancarle a la naturaleza lo que con tanto amor habían 

logrado para ofertarlo a sus hijos en las meriendas y en las comidas. Era de gusto 

familiar hacer combinaciones de frutas de diferentes tonalidades en la mesa, para ser 

consumidas como aperitivo, antes de las comidas. 

Existen testimonios de sus hijos de que en los años 1957, 1958 y parte de 1959 

se llegaron a comercializar pequeñas cantidades de las frutas provenientes de la 

plantación ubicada alrededor de su casa en Punta Felipe. Esta actividad se realizó a 



[MT4 RODRIGUEZ-MANZANO] SinncO 2008 

 

13 
 

través de un intermediario de apellido Morales, quien con gran aceptación popular las 

vendía en la ciudad de Santa Clara, resistiendo muy bien la transportación a unos 70 

kilómetros. Es decir, con esto se pone de manifiesto cómo los campesinos mejoran 

sus propias variedades no solo con fines de consumo familiar, sino también para 

lograr ingresos económicos para mejorar la calidad de vida de su familia. 

 

 

• Demanda Industrial: antecedente que dio lugar a las 
dos variedades ‘Maradol amarilla’ y ‘Maradol roja’ 

 
En este período ocurre el paso del conocimiento tácito a explicito a través de la 

comunicación que existió en 1960 entre Adolfo y la Compañía Libby’s, interesada 

por la fruta promovida en aquel entonces por Adolfo y la Estación Experimental 

Agronómica de Santiago de las Vegas, se interesó por varias frutas de la variedad 

‘Esperanza’, tanto de las de color rojo como las de color amarillo, con el propósito de 

pasarlas por un proceso experimental en el laboratorio de su fábrica. 

Este campesino les obsequió frutas de cada una de las tonalidades y para 

diferenciarlas en el laboratorio las denominaron Adolfo A y Adolfo R.  Los anteriores 

nombres persistieron durante algún tiempo por la zona de Sancti-Spíritus (región 

central de Cuba), pues por la modestia que caracterizaba a Adolfo no divulgaba la 

variedad con el nombre de ‘Maradol’, sino como Esperanza. 

Días después de haber obsequiado las frutas, recibió una comunicación  donde 

se mostró el interés del Director General  en sembrar esa variedad para su fábrica. 

Esto demuestra que el nombre MARADOL no se empleaba en 1959-1960, de lo 

contrario Adolfo hubiese entregado las muestras al laboratorio con ese nombre 

(Rodríguez Manzano, 2008). 
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Recibió la visita de ocho personas entre los cuales venían técnicos y altos 

empleados de la fábrica. Habían procesado todas las muestras en forma de 

melocotones, cortados con troquel y comentaron que las piezas de los frutos amarillos 

parecían verdaderos melocotones, pues estaban presentados con el mismo punto de 

almíbar que esa fábrica empleaba en las conservas que elaboraba. Los sobrantes o 

recortes del proceso fueron procesados   para compotas de niños. 

Los visitantes se interesaron sólo por las frutas amarillas y les obsequió una 

libra de semillas a partir de los frutos amarillos que eran los que tenían interés, para 

que las desarrollaran y rehusó la oferta tentativa que le habían propuesto por las 

responsabilidades y compromisos que tenía con el proceso revolucionario cubano a 

raíz del triunfo de la Revolución (Rodríguez Manzano, 2008). 

Con esta acción, Adolfo, sublimó las bondades, desinterés y el amor que le 

profesan a las pasiones y deberes que atan y caracterizan al campesinado cubano. En 

su familia existía también gran tradición agrícola y el sentido del deber (Rodríguez 

Manzano, 2008). 

Con el diálogo producido entre el conocimiento tácito de Adolfo sobre su 

variedad y el conocimiento explícito brindado por los empresarios, surge para Adolfo 

una demanda nueva de investigación, que generó un nuevo conocimiento tácito en él 

mucho más complejo. 

 

 

• Generación de nuevo conocimiento: 
Maradol amarilla y Maradol roja 
 

Al darse cuenta del futuro comercial de la variedad, Adolfo se dio a la tarea de 

estabilizar los colores rojo y amarillo de la masa de la fruta. El color amarillo 
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predominaba sobre el rojo, al corresponderse en el alelo dominante, por lo que en las 

poblaciones aparecían según las leyes mendelianas un porcentaje menor de frutos 

rojos, debido a que este color esta dado por genes recesivos.   

Disponía de mucha más información científica y mucha práctica por los 21 años 

de trabajo  y es por eso que a partir del año 1960 hasta 1961 trabajó arduamente sobre 

esa variable, pues él ansiaba conservar ambas formas por separado. 

En los años 1962-1963, ya utilizaba el nombre de Maradol  y así constan en 

documentos de archivo (Rodríguez Manzano, 2008), donde se confirma que ya ese 

nombre era aceptado por él.    

El nombre MARADOL se socializó más rápido y para distinguir los tipos ya 

citados, su creador en documentos escritos se refirió a ‘Maradol Amarilla’ y ‘Maradol 

Roja’, testimonio que evidencia que  había logrado la separación de las dos 

variedades y por ende la culminación del proceso de mejoramiento genético en 1963 

(Rodríguez Manzano, 2008), tal como refirieron (Rodríguez Nodals y Santo Ricardo, 

1967).  

 

 

•  Veinticinco años de ciclo de conocimientos de una 
familia 
 
El proceso de mejoramiento genético de esta variedad fue efectuado durante 25 años, 

(Rodríguez Manzano, 2005), si se toma en consideración los 11 años de gestión y 

construcción de conocimiento tácito que dio lugar a la selección y mantenimiento de 

la línea ‘Corralillo’, importante progenitor con una avanzada estructura genética de la 

floración, casi sin la presencia de plantas masculinas, imprescindible para lograr una 

alta calidad genética de los diferentes tipos obtenidos. Si nos referimos al proceso de 
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obtención de la variedad a partir de que Adolfo contó con los dos progenitores, 

entonces el proceso de la obtención y estabilización genética de la variedad, duró 14 

años, como siempre su creador aludía, pero realmente si no hubiese seleccionado 

durante 11 años la línea Corralillo y estudiado otros germoplasmas no hubiera podido 

desarrollar la motivación empírica para lograr esa bella y deliciosa fruta para su 

amada esposa y para el mundo. 

Esta obra fue realizada en una agricultura sobre bases capitalistas y la 

culminación de la misma en una agricultura de transición al socialismo, en tierras de 

nuestros campesinos, sin la cobija de ninguna institución científica, lo que refuta lo 

planteado por García Cuevas (2004), recogido por Zito, (2004), de que uno de los 

logros más prominentes del INIVIT ha sido la fruta bomba Maradol, ya que esta 

variedad se obtuvo antes de existir dicha institución científica. De lo anterior infiero, 

que García Cuevas no disponía de los elementos históricos necesarios, ya que tanto el 

INIVIT como el INIFAT en lo que han participado en diferentes etapas es en asegurar 

el mantenimiento genético de la variedad.  

 

 

• Socialización de conocimiento para la humanidad y su 
pueblo 
 

Adolfo valoró su designación como Investigador de Mérito de la Academia de 

Ciencias de Cuba, con la obtención de la variedad de papaya ‘Maradol’, siendo su  

aporte científico más apreciado (Rodríguez Manzano, 2008), aunque ha sido obtentor 

de gran número de resultados científicos, aún vigentes en la actualidad. 
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 En carta dirigida a la Doctora Rosa Elena Simeón Negrín2 en 1994, refirió lo 

siguiente: “Al parecer la misma conmoción provocó que mi mente se transportara 

hacia el pasado, donde están grabados, no mis esfuerzos, sino más bien los 

momentos en que hube de inspirarme para arrancarle a la naturaleza algo que 

aunque insignificante representa una parte de lo que la misma mantiene en su seno, 

en espera de que el hombre descubra y generalice para beneficio de la humanidad y 

de su propio pueblo en particular”. 

Es decir, que su principal logro no lo adjudica a ninguna institución, sino a su 

pueblo y para el beneficio de la humanidad.  

Las variedades de papaya Maradol Roja y Maradol Amarilla constituyen un 

logro  científico de carácter universal, está extendido por la mayor parte del mundo 

tropical, las cuales son consumidas también en los países desarrollados. Este 

resultado científico-empírico, posee un gran impacto social no solo para Cuba, sino 

para países como México, donde constituye una fuente importante de ingresos para 

muchas familias campesinas y en algunos lugares como en Puebla ha contribuido a la 

reducción de la migración de personas hacia otros países, en busca de fuentes de 

empleo (Rodríguez Nodals y col., 2007). 

El interés por la producción de semillas de alta calidad genética de papaya 

‘Maradol’, también fue una de las mayores aspiraciones de Adolfo desde los inicios 

de la Revolución. Lo anterior se refleja en diversas misivas (Rodríguez Manzano, 

2008), donde fueron innegables los trabajos de investigación que llevaba a cabo para 

seleccionar la fruta con el tamaño que requería la industria, el cual lo realizaba con la 

ayuda de diferentes campesinos. 

                                                                 

2 Eminente investigadora cubana, Presidenta de la Academia de Ciencias 
de Cuba por esa época. 
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Su experiencia de trabajar con campesinos para obtener la variedad, se extendió 

también en los primeros años de la Revolución, para lograr la producción de semillas 

de papaya y evitar la pérdida de la variedad. 

Adolfo, en el año 1963, culmina realmente el proceso de estabilización genética 

de la variedad y comienza la nueva era para el mantenimiento y la producción de 

semilla original de la ‘Maradol’. 

En 1967, bajo su supervisión existían unas 110 hectáreas de papaya Maradol en 

fomento, en la Agrupación Frutícola “Alvaro Barba Machado” de Corralillo-

Manacas, además de 15 201 hectáreas en preparación para ser sembradas en el mes de 

mayo de ese mismo año. Como era una persona que trabajaba para el futuro,  

proyectaba completar unas 523 hectáreas cuyas siembras según él refería, se deberían 

hacer progresivamente hasta alcanzar una producción de unas 8200 TM, en 1970. Es 

decir, que en el año 1967 cuando él funda el Banco Provincial de Semillas Agámicas 

(hoy, INIVIT), ya la papaya Maradol estaba generalizada en diversas localidades 

(Rodríguez Manzano, 2008). 

Adolfo tenía un poder natural extensionista para incorporar los resultados de la 

ciencia y la técnica en la práctica productiva. En el capitalismo lo llevó a cabo en una 

localidad con la introducción del cultivo del tomate a través de la gestión de 

conocimientos que llevó también su futura industrialización local (Rodríguez 

Manzano, 2008), pero la introducción de esta variedad de papaya en el sistema 

socialista agrario fue más flexible y le permitió la generalización más rápida de este 

resultado, aunque también incidió su habilidad de convencer a través del diálogo con 

otros campesinos y productores. 

Adolfo donó gran cantidad de semillas para el desarrollo de las empresas 

estatales y se las facilitaba a quién las necesitaba sin ningún interés material. Son 

innumerables los documentos de archivo donde se confirman los esfuerzos que 

realizó para impulsar la producción de semillas de alta calidad y en una de estas se 
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reflejan las recomendaciones enunciadas por él desde principios de la década de los 

60 (Rodríguez Manzano, 2008). 

 

 
• Visita del creador de la variedad a México últimos años 
de su vida 
 

Esta variedad en la actualidad es una fuente de ingresos para Cuba no sólo por la 

exportación de fruta fresca, sino también  por la exportación de semillas. En muchos 

países como México es cultivada para exportar sus frutas fundamentalmente para los 

Estados Unidos.  

Debido a los avances de las negociaciones y asistencia con este cultivo en 

México, su creador tuvo la oportunidad de visitar el Estado de Chiapas en compañía 

de su hijo Adolfo, cuando tenía 88 años (Fotografía 1). Refiere su hijo: “Ello permitió 

que pudiera ver antes de morir su variedad Maradol caminando por el mundo”.  

Pudo ver plantaciones de más de 100 toneladas/hectárea y también algunas no 

muy bien atendidas. Visitar México y ver su logro genético fuera de Cuba, le dio 

felicidad y siempre deseó que ello beneficiara a Cuba de alguna manera, en lo 

económico y en lo científico. Fue una gran visita para él.  

En una frase suya avizora las posibilidades que posee la variedad para el 

desarrollo de la sociedad cubana:  

“Tal vez sueñe un poco, pero yo veo en mi subconsciente un gran negocio para Cuba”. 
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Fotografía 1. Probando su fruta Maradol en plantaciones de Chiapas, México, a los 88 años de 
edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta los últimos años de su vida estuvo preocupado por la obtención de 

semillas originales y existen testimonios de que aún sin poder sostenerse solo, entraba 

a los campos agarrado de personas de confianza para observar la variedad y además 

no permitía que nadie en su presencia entrara al campo fumando, pues para él su 

variedad era muy delicada, como su gran Amor: María (Fig. 2). 

Fotografía 2. Adolfo y María. Campesinos cubanos creadores de la variedad “Maradol” 
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El 13 de Enero del 2001 falleció María Luisa Nodals Ochoa, y ya la vida de 

Adolfo cambió completamente, sus ojos no mostraron el brillo característico, hasta 

que fallece el 13 de mayo del 2004. Ese matrimonio, ejemplode familia, amor, 

bondad, honestidad, consagración, rebeldía, perseverancia y conocimiento vive en 

cada una de las semillas de la variedad “Maradol” y de cada planta que se cultive 

(Fotografía 3). 

 

Fotografía 3. Plantación orgánica de la variedad de papaya Maradol en áreas del INIFAT, Cuba, 
2007 
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Conclusiones 
 

⎯ La variedad cubana de papaya “Maradol” constituye  un ejemplo ilustrativo de 

la importancia de la ciencia popular para el desarrollo agrícola y la 

industrialización.  

⎯ El Programa de mejoramiento genético según el creador fue de 14 años, si se 

tiene en cuenta los 11 años de acumulación de conocimiento tácito serían 25 

años  de arduo trabajo para obtener la variedad. 

⎯ El desinterés personal de sus creadores incidió positivamente en la amplia 

socialización de la variedad no sólo en Cuba sino para otros países. 

⎯ La variedad Maradol destaca por ser recomendable para consumo familiar, ya 

que es de tamaño mediano, es decir, no es una fruta para consumo personal ni 

se trata de una fruta de tamaño exagerado. 

⎯ La extensión de la variedad Maradol en varios país tropicales ha tenido un 

gran impacto social, fundamentalmente por la generación de empleos. 
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