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PRESENTACIÓN 

Colombia ocupa el décimo lugar en la producción mundial de papa
ya con 64_000 toneladas al año y un rendimiento promedio de 21 tone
ladas/ hectárea_ Brasil es el primer productor a nivel mundial con 
1.700.000 toneladas al año, le siguen México y la India con 500.000 
toneladas en promedio. Hasta 1997 el departamento del Meta era el 
segundo productor de papaya a nivel nacional con 518 hectáreas sem
bradas, superado por el departamento de Córdoba con 2.922 hectá
reas, que la ubican en el primer lugar, siendo la Hawaiana la variedad 
más sembrada en el departamento. De 1999 al año 2002 el área de 
papaya en el departamento del Meta ha venida disminuyendo conside
rablemente contando en la actualidad con 286 hectáreas aproximada
mente. Esto se debe a la desaparición del cultivo en varios municipios 
del departamento tales como Cubarral , El Castillo y San Juan de Arama 
por problemas de orden público y fitosanitarios. 

Dada la importancia económica y social que representa este cultivo 
en el departamento del Meta y principalmente en la región del Ariari, 
Carpaica Regional 8 y la unidad operativa del CRECED Ariari, con el 
apoyo financiero del Programa Nacional de Transferencia de Tecnolo
gia ·PRONATTA» presenta esta guia, como un instrumento práctico 
para los productores. Su lectura detallada permitirá hacer un manejo 
adecuado del cultivo, las cuales se fundamentan en los resultados ob· 
tenidos en el proyecto «Estrategias para contribuir al mejoramiento 
del sistema de producción de papaya en el Ariari-, ejecutado en el 
período 2000-2003. 

Este documento pretende constituirse en un material de consulto 
técnico, práctico, ágil y entendible para los productores, ingenieros 
agrónomos, técnicos y estudiantes y de esta forma contribuir al mejo
ramiento del nivel tecnológico del cultivo en las Llanos Orientales. 

Jaime Triana Restrepo 
Corpaico Regional 8 
Director Regional 
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INTRODUCCIÓN 

El cultivo de la papaya ha ocupado 
un lugar de importancia en el departa
mento del Meta principalmente en la 
zona de Lejanías en donde en 1992 exis
tían una 1000 hectáreas sembradas, con 
un volumen de producción aproximado 
de 34000 toneladas al año, es decir la 
mitad de la producción nacional, cons
tituyéndose en el cultivo más rentable 
dentro de la economía de la región del 
Ariari. Esta importancia y rentabilidad 
del cultivo se vieron disminuidas en los 
años siguientes por la presencia del vi
rus de la mancha anular (PRV-P) (enfer
medad endémica distribuida hoy en 
todo el país), afectando la producción 
y calidad de los frutos y dificultando su 
comercialización en los mercados de 
Villavicencio y Bogotá. 

Las áreas disminuyeron en un 50% lle
gándose a contar en el departamento 
del Meta en 1996 con tan solo 518 hec
táreas y en la región del Ariari 135 hec
táreas, con producciones de 16.300 to
neladas al año, cifra insignificante si se 
tiene en cuenta que la producción mun
dial está en el orden de los cinco millo
nes de toneladas al año. Esta situación 
obligó a los productores a desplazarse 
a otros municipios aledaños y a otros 
departamentos como Arauca, buscando 
sanidad respecto al virus aunque con 
mayores limitantes edafológicas pero el 
problema no se solucionó, se tornó igual 
o peor, agravado con la presencia, ade
más, de otras enfermedades que limi
tan el desarrollo y producción del culti
vo. 

Por consiguiente los problemas 
fitosanitarios, principalmente las enfer
medades, han sido los más limitantes 
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en el cultivo de la papaya, situación que 
se da en todas las variedades sembra
das en la región, tales como melona, 
catira, maradol y hawaiana. Se creía 
que el virus de la mancha anular era el 
principal problema porque afectaba al 
100% de la población sembrada; pero 
las pudriciones de la raíz causadas por 
los hongos Phytophtora, Pythium, 
Fusarium y Rizoctoma también son 
limitantes alterando el crecimiento, 
desarrollo y sostenibilidad del cultivo 
al igual que Asperisporium y 
Antracnosis; esta última causada por 
Colletotrichum afectando hojas y fru
tos en pre y pos cosecha, problemas que 
tienen que ver directamente con el 
mercadeo del producto. 

El manejo de estas enfermedades por 
parte de los productores no ha sido sis
temático, ha faltado divulgación y 
concientización sobre el manejo inte
grado de las enfermedades y del culti
vo en general, sobre la importancia de 
la eliminación de socas y de los resi
duos de frutos infestados en el campo. 
Estos últimos, entre otros, son factores 
que han contribuido a la diseminación 
progresiva de las enfermedades y han 
impedido establecimiento de nuevas 
áreas. 

Los productores han sembrado siem
pre la papaya como monocultivo sin ex
perimentar otras especies que pueden 
ser cultivadas en forma alterna o en 
rotación, como medida de manejo de 
plagas, enfermedades y malezas, ade
más permiten generar ingresos adicio
nales evitando la migración de los pro
ductores a otras zonas con característi
cas inadecuadas para el cultivo. 



MÓDULO 1. VIVERO 

Vivero de papaya 

El vivero es la primera etapa y la 
más importante del proceso pro
ductivo del cultivo de la papaya 
porque de aquí depende en gran 
parte la producción de plantas sa
nas y vigorosas. Al obtener plan
tas sanas en un vivero o cultivo pro
tegido, se logra una mayor unifor
midad, se reducen costos y se pro
longa el período de tiempo de las 
plantas libres de malezas y de 
áfidos transmisores de enfermeda
des virales. 

En la producción de plantas en 
vivero es importante considerar va
rios factores como la calidad de la 
semilla, la bolsa, el sustrato, luz, 
humedad, temperatura y el mane
jo, principalmente aplicación de 
fungicidas, fertilizante foliar, insec
ticidas, riegos, etc. 

I. A. Investigadoca. Particular. VUlav\Ceocio, Meta. 

Raquel Cristina Castañeda Murcia 1 

Laura Victoria Ara ngo Weisner2 

Víctor Manuel Unares Briceño1 

1. Ubicación 

El vivero debe establecerse lo 
más cercano posible al área de 
plantación para facilitar la mani
pulación al momento del 
transplante. También se debe ubi
car lejos de plantaciones viejas de 
papaya (por lo menos 1.5 kilóme
tros) para evitar la transmisión tem
prana del virus de la papaya. 

2. Sustrato 

El sustrato es el material ó mez
cla de suelo en la que se va a sem
brar la semilla. Deben brindar un 
buen apoyo a la planta facilitando 
el desarrollo de las raíces y permi
tiendo el buen drenaje sin que ocu
rran encharcamientos. 

La mayoría de los productores 
utilizan tierra de aluvión (limo -
arenosa). Se puede utilizar para el 
material orgánico y tierra "pesada" 
(arcillosa). Las mezclas proporcio
nalmente tienen relación 1: 1: 1 , 
esto es: 

• 33% de arena 
• 33% de materia orgánica (estiér

col vacuno, hojarasca, etc., que 
debe estar bien descompuesta, 
seca, cernida y deSinfectada). 

• 33% de suelo franco. 

1 I A Invest~adora proBrllma regionaL agrícola. Corpoica Ecorreg'k>nes Orinoquia-Amazonla. e 1. La Libertad Yillavicencio, Mela. 
1 I A. Director Creced Ariari. Corpol,a Ecorregiones Onnoqula-AmazOI1la CI. la Libertad. VillavlcenClO, Meta. 
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3. Desinfección del sustrato 

Debido a que el sustrato que se 
utiliza para la siembra será el me· 
dio de desarrollo para el sistema 
radical y por consiguiente del su· 
ministro de los nutrientes y el agua 
para el óptimo desarrollo de la fu· 
tura planta, es necesario la desin· 
fección. El suelo y la gallinaza o 
materiales orgánicos que se adicio
nan al sustrato, son el hábitat de 
muchos seres vivos y algunos de 
éstos son dañinos para el cultivo de 
la papaya como son: hongos, pla
gas (particularmente nemátodos) y 
semillas de malezas. 

• Procedimiento 

El producto más usado para la 
desinfección del suelo ó 
sustrato es el Basamid® usando 
1 gramo/kg suelo. 
El sustrato tratado se debe re
partir uniformemente y regar 
con agua y luego tapar con un 
plástico para asegurar su des
infección y que los gases que se 
liberan, al contacto con el agua, 
se distribuyan uniformemente. 
Su aplicación debe hacerse con 
cuidado ya que es muy tóxico. 
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Se aplica con un dosificador. 
El sustrato se deja tapado de 
48· 72 horas. 
Se destapa y se ventila durante 
24 horas. 

Otra manera práctica de desin
fección del sustrato es la utiliza
ción de formol y se realiza después 
del llenado de las bolsas. 

• Cuando las bolsas se encuentran 
alineadas y el semillero organi
zado en bloques, se puede apli 
car el tratamiento con una bom
ba de espalda. 

• Para 500 bolsas de un kilo se 
puede aplicar 2 litros de formol 
diluidos en 18 litros de agua. 

• Inmediatamente después del 
tratamiento se tapa el semille
ro con plástico de tal forma que 
no se escapen los gases. 

• El semillero debe permanecer 
8 días en desinfección y luego 
levantar el plástico. 

• Se puede sembrar 24 horas des
pués . 

Este tratamiento es eficaz para 
el control de hongos y nemátodos 
del suelo, además de controlar se
millas de malezas. 

Proceso de desinfección del suelo 



4. Tipo de bolsa para la siembra 

Lo ideal para la siembra de se
milla de papaya es el uso de bolsas 
negras para vivero calibre 3 a 4 con 
medidas de 15 x 20 cm. Sin em
bargo, cuando no se consiguen bol
sas con estas dimensiones, puede 
utilizarse de 12 x 20 cm, 13 x 25 
cm. ó 10 x 20 cm ., cuidando siem
pre que el largo de la bolsa como 
mínimo sea de 15 cm. Las bolsas 
deben tener perforaciones para el 
drenaje del exceso de agua. 

5. Llenado de la bolsa y forma
ción de bloques. 

Cuando se utilizan bolsas es pre
ferible que el sustrato o suelo esté 
relativamente húmedo para facili
tar su manejo en el llenado, así 
como en la siembra de la semilla. 
Se debe dejar un espacio libre de 
tierra de al menos 2 cm. en la par
te superior de la bolsa para facili
tar el tapado y la emergencia de la 
plántula. 

El arreglo y acomodo de las bol
sas debe ser tal que permita el li
bre acceso para las labores cultu
rales necesarias para la atención 
del vivero, dejando un espacio en
tre los bloques de bolsas de 60 a 
80 centímetros. El ancho de los 
bloques de bolsas normalmente es 
de 60 a 120 centímetros y el largo 
hasta 20 metros. 

6. Siembra de la semilla 

Durante el tiempo que se desin-

fecta el sustrato de las bolsas se 
puede pregerminar la semilla. 

• Pregerminación 

Esta labor se realiza colocando 
la semilla tratada con Vitavax® o 
Trichoderma entre el papel perió
dico y dentro de una bolsa plásti
ca. La humedad dentro de la bolsa 
debe permanecer siempre alta y a 
una temperatura mayor de 20 °(, 
La pregerminación bajo estas con
diciones dura aproximadamente 
ocho días. 

La siembra de la semilla se debe 
realizar a 1 cm de profundidad , 
colocando entre 1 a 3 semillas por 
bolsa dependiendo de la variedad. 

Antes de la siembra, el suelo don
de se depositará la semilla debe 
estar húmedo. Una vez se siem
bra la semilla esta se debe tapar 
con tierra desinfectada. Posterior
mente se deben regar y luego se 
deben cubrir las bolsas con perió
dico, costal o tela hasta tanto se 
observe la emergencia de las pri
meras plántulas. 

Es importante que las bolsas ten
gan perforaciones para el drenaje. 
Se debe mantener la humedad de 
la bolsa en forma permanente, te
niendo presente las condiciones 
climáticas. Si no se cumple con la 
humedad permanente se pueden 
producir pérdidas considerables de 
plántulas. 

8 
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7. Protección del vivero 

Existen diferentes formas de pro
teger el vivero, se pueden usar co
berturas tanto para la protección 
contra el viento y/o como coberti
zo superior. 

Así mismo, es recomendable 
construir un sistema de protección 
con plástico o tela alrededor del 
vivero para prevenir ataques de in
sectos-plagas y/o animales. Se re
comienda el uso de mallas 
antiáfidos las cuales impiden que 
en la etapa de vivero las plantas 
sean infectadas con el virus de la 
mancha anular por los áfidos que 
transmiten esta enfermedad. Esta 
medida permite alargar el periodo 
productivo de la planta, evitando 
que ellas se enfermen temprana
mente. 

8. Regulación y control de la luz 

Para ir regulando la luz, en la me
dida en que crecen las plantas, se 
puede proporcionar sombra me
diante el uso de plástico, hojas de 
palmiche ó mallas. 

Vivero prot~ido con malla antiáfidos 
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En época de verano se debe 
mantener un 30-40% de regula
ción de luz para proteger las 
plantas de la excesiva radia
ción , de manera que se pueda 
lograr una mayor efectividad en 
el control de la luz. 
Por el contrario, en época de 
lluvia es importante colocar un 
techo plástico para evitar que 
por efecto de la humedad se de
sarrollen microorganismos que 
causen pudriciones. 

9. Riego en el vivero 

El tiempo o frecuencia de esta 
labor esta en func ión directa del 
tipo de sustrato, tamaño de la plan
ta y del medio ambiente en el que 
se localiza el vivero. Las plántulas 
en el vivero se deben mantener con 
humedad constante con suelo a 
capacidad de campo. 

El agua que se utilice debe ser 
de pozo o del sistema de agua po
tab le, nunca se debe utilizar agua 
estancada, salina o con altos nive
les de Cloro o Sodio. 

10. Fertilización 

Cuando se tengan de 3-5 hojas 
verdaderas y dependiendo del gra
do nutricional que muestren las 
plantas se recomienda aplicar un 
fertilizante foliar completo, como 
Bayfolan® en dosis de 2-3 mililitros 
por litro de agua (se debe tener 
cuidado que no quede producto en 
la hoja-área foliar, por lo que se 
debe realizar la aplicación antes 
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del riego). También se puede apli· 
car la formulación 20-30-10 a ra
zón de 1 a 2 gramos por litro de 
agua si las plántulas muestran 
amarillamiento. 

Cuando las plantas ya tienen al
rededor de 20 días de germinada 
se deben ir ambientando a la luz, 
quitando poco a poco la malla o 
sombra que tenga el semillero. 

11. Control de enfermedades 

Para prevenir las enfermedades 
causadas por hongos del suelo se 
recomienda la utilización de algu
nos microorganismos benéficos 
como: 

Trichoderma a la semilla, para lo 
cual se debe tomar 3 gramos de 
producto comercial y se espolvo
rea sobre 1 gramo de semilla de 
papaya previamente humedecida. 

El producto debe quedar distri
buido uniformemente sobre la se
milla y sembrar inmediatamente. 
La semilla tratada no se puede 
guardar. 

En caso de presentarse enferme
dades y de no haber sido posible el 
tratamiento a la semilla, se reco
mienda la aplicación de fungicidas 
dirigidos al cuello de la planta en 
forma preventiva y/o curativa a 
partir de los primeros días de la 
emergencia. 

A los diez días de la emergencia 
es muy recomendable prevenir 

Damping Off (pudriciones) con la 
aplicación de: 

• Rhodax® (Fosetyl de aluminio), 
a razón de 3 g/ litro, o 

• Ridomil® (Metalaxil), 3 g/litro. 

Para prevenir y controlar otras 
enfermedades fungosas se deben 
aplicar fungicidas de acción 
sistémica y de contacto en forma 
alternada, que pueden ser: 

• Carbendazim 2.5 mI/litro 
• Mancozeb 2-3 g por litro de 

agua. 

Estos se aplicarán de acuerdo al 
estado sanitario de las plantas, para 
lo cual se debe estar revisando el 
vivero semanalmente. 

12_ Control de plagas 

En caso de presentarse gusanos 
chupadores y trozadores, mosquita 
blanca, trips, diabroticas, 
chicharritas o grillos se puede apli
car: 

• Dimetoato 25 cc por bomba de 
20 litros. 

En caso de presentarse ácaro 
blanco se puede aplicar: 

• Vertimec® o Milbecnock® 
(Avermectina) 0.6-12 mI por 
litro de agua (antes del tras
plante). 

I 
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MÓDULO 2. TRANSPLANTE 

Trazado y ahoyado para la siembra 

1. Preparación del terreno 

El terreno debe estar listo por lo 
menos 15 días antes del 
transplante. El objetivo de esta 
labor es crear un lecho bien mulli
do, suelto y libre de malezas para 
que las plantas encuentren las me
jores condiciones para su desarro
llo. 

El laboreo del suelo dependerá 
de las condiciones del terreno a cul
tivar. Para un suelo compactado 
se recomiendan dos pases de ara
do preferiblemente de cincel. 

Normalmente en las zonas de alta 
producción la precipitación puede 

, I A. Inv€~tigadora ParticuLar. ViUavicencio, Meta. 

Raquel Cristina Castañeda Murcia: 
Laura Victoria Arango Weisner1 

Víctor Manuel Linares Briceño1 

llegar a ser excesiva durante las 
temporadas de lluvia, por lo que 
se hace necesario la construcción 
de drenajes. En este sentido, es 
importante tener en cuenta la ni
velación del terreno para lograr un 
mejor manejo del agua de riego y 
evitar encharcamientos. 

Para terrenos con dificultad en 
el drenaje, se recomienda la cons
trucción de caballones de 30 a 50 
centímetros de altura. 

2. Diseño y densidad de la 
plantación 

El diseño del cultivo es muy im
portante ya que debe ser utilizado 
como una estrategia para poder 
lograr buenas cosechas y poder 
convivir con el Virus de la Mancha 
Anular de la papaya (VMAP). 

Éste deberá ser acorde a las con
diciones topográficas del terreno y 
a los drenajes. Igualmente, debe 
considerarse que la distancia en
tre calles y plantas deberá estar en 
función de si el trabajo se hará en 
forma manual o mecanizada. 

, I A In,;,€stigadora programa regional agricola Corpoic¡¡ Ecorre~;ol'\es Orinoquia-Amazonill. e l. La Libertad Vl11avicencio, Meta. 
] I A Director Creced Ariari. Corpoica Ecorregiones Orinoquia·Amazonia LI. La Libertad. Villavicendo, Meta_ 

11 ~ .................... .. 



El ordenamiento puede ser efectuado en hileras simples, dobles o en 
tresbolillo. Para decidir cuál es el arreglo más adecuado se deben con
siderar los siguientes factores: 

• Los espaciamientos pequeños entre plantas dan como resultado fru
tos más pequeños. Las labores de control fitosanitario, fertilización 
y acarreo de cosecha se dificultan. 

• Los espaciamientos mayores promueven la producción de frutos ma
yores, facilitan las labores, pero limitan el potencial de rendimiento 
por unidad de área. 

• Al definir la cantidad de plantas totales por superficie se debe consi
derar el porcentaje de plantas que se van a eliminar para controlar 
la virosis. 

Se recomienda sembrar plantaciones de más de 2000 plantas. Las dis
tancias más comunes son. 

IDlstancias (metros) Plantas ~r hed;;rea 
3.50 x 1.50 (surcos x plantas) 1.905 
2.50 x 2.00. (surcos x plantas) 2.000 
3.00 x 1.50 (surcos x plantas) 2.222 
3.20 x 1.30 (surcos x planta~ 2.403 

':: 2.500 2.00 x 2.00 (surcos x plantas) 
3.60 x 2.00 x 1.50 (surcos x plantas) 2.280 (doble surco) 
g 2 x 1.50 x 1.50 (surcos x plantas) 2.424 (doble surco) 
3.50 x 1.50 x 1.50~(surcos x p lantas) 2.666 (dob.le sUrco) 

Las plantaciones con calle más 
anchas que la distancia entre plan
tas, son muy convenientes, ya que 
permiten realizar mejor las labo
res de control fitosanitario, cose
cha, fertilización y control de ma
las hierbas. 

Siempre que sea posible las ca
lles deben estar orientadas de Nor
te a Sur, para un óptimo aprove
chamiento de la luz solar. Igual
mente, en caso de que exista pér
dida de hojas, las frutas se dañan 
menos por la acción de los rayos 
del sol. 

3. Marcado del terreno 

Una vez se ha definido el diseño 
a utilizar en la siembra, con la ayu
da de un tractor y un pequeño 
surcador se realiza el trazado del 
lote haciendo los surcos en un solo 
sentido en forma paralela. La dis
tancia entre las plantas se marca 
con una vara o cinta métrica. Al 
realizar los surcos es importante 
tener en cuenta la pendiente para 
lograr unos lotes bien drenados. 

Los hoyos deben tener 5 centí
metros más que la bolsa donde se 
sembró la semilla de papaya. 

12 ........................ .. 



4. Tamaño óptimo de la planta 

El tamaño ideal para transplantar la plántula de papaya es cuando 
esta mide entre 15 a 20 centímetros de altura y posee entre 6 a 8 hojas 
verdaderas, lo cual en términos de tiempo corresponde a JO o 40 días 
después de la siembra, de acuerdo a las condiciones ambientales. Lo 
importante a tener en cuenta es que las raices no deben haber crecido lo 
suficiente para perforar y extenderse fuera de la bolsa. 

labor de apisonamiento del suelo 

5. Fertilización en el transplante 

A cada hoyo se le puede adicio
nar algún fertilizante, como por 
ejemplo el 18 - 46 - 00, cuidando 
que no entre en contacto directo 
con las raíces. La cantidad a apli
car es variable, dependiendo del 
estado nutricional del suelo, este 
puede estar entre 25 a 150 gramos. 
Se recomienda siempre contar con 
el análisis nutricional del suelo. 

6. Profundidad del transplante 

Es importante, al efectuar el tras
plante, que el cuello de la planta 
quede al mismo nivel que tenía la 
planta en la bolsa a fin de evitar 
pudriciones en éste. Se aconseja 
aplicar un fungicida sistémico de 
amplio espectro dirigido al cuello 
de la planta. Para facilitar su apli
cación se le quita la boquilla a la 
bomba. 
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7. Aplicación de materia orgánica 

Si no se aplicó materia orgánica 
en la preparación del suelo, ésta 
se puede aplicar en cada hoyo, pu
diéndose usar estiércol vacuno, 
gallinaza, humus de lombriz, cacha
za de ingenio, entre otros, con la 
condición que éste bien descom
puesta y desinfectada. 

Normalmente se requiere de 4 a 
5 kilogramos por planta, se puede 
mezclar con el fertilizante o solo. 
Otra opción es aplicarla mezclada 
con tierra alrededor de la planta. 

8. Humedad del terreno para el 
transplante. 

Es primordial que la planta al ser 
transplantada tenga buena hume
dad, siendo éste un factor de éxito 
del transplante. Lo ideal es regar 
antes de la siembra, ya que si se 
deja posterior al transplante y por 
cualquier problema no se realiza se 

tendrá una gran cantidad de pérdi
da de plantas por deshidratación. 

9. Traslado y colocación de 
plántulas 

Las bolsas que contienen las 
plántulas de papaya deben mane
jarse con sumo cuidado ya que su 
sistema radicular y el área foliar 
son muy frágiles, y pueden sufrir 
daños mecánicos en el transporte. 

Lo más común es transportar las 
bolsas en cajas de plástico o de ma
dera. Al efectuar el transporte se 
debe tener el sustrato húmedo, 
para manipular el cepellón sin ries
go a que se desmorone, y se afec
ten las raíces. 

Después de colocar la planta en 
el hoyo, el cuello de la misma debe 
quedar al mismo nivel del suelo y 
no se debe arrimar tierra al tallo. 
La tierra se debe apretar ligera
mente. 
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MÓDULO 3. FERTILIZACiÓN 

• 
Como todas las especies vegeta

les la papaya necesita diversos ele
mentos minerales para su nutrición 
y transformación en productos co
mestible_ 

La papaya requiere elementos 
que se demandan en gran cantidad 
(Mayores) como el nitrógeno (N), 
potasio (k)_ Otros se requieren en 
niveles intermedios, como el fós
foro (P), el calcio (Ca), el magnesio 
(Mg) y el azufre (5)_ 

Unos denominados menores que 
son indispensables para el metabo
lismo, pero que se extraen en muy 
bajas cantidades como el boro (B), 
cobre (Cu), Zinc (Zn), hierro (Fe) y 
manganeso (Mn)_ 

carmen Rosa Salamanca 1 

K 

1. Síntomas de deficiencia 
nutricional 

• Cuando se observa en el campo 
hojas de color verde amarillen
to que después se vuelven to
talmente amarillas, este sínto
ma indica falta de Nitrógeno_ 

Si en los márgenes de las hojas 
se presenta una coloración ama
rillo-anaranjada seguidas de 
partes muertas, enrollamiento 
y caída de la hoja, este sínto
ma indica falta de Fósforo. 

Si el ángulo de inserción de la 
hoja al tallo es mayor de 90 gra
dos y las hojas presentan colo
ración amarillo verdosa con se-

1 I.A. M.Se. Investigadora Programa Naciooal de Recu~os BiofíslcOS. Corpaica Ecorregión Orinoquia-Amazonia 
el. La Libertad Yillavicencio, Meta. 
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camiento y muerte de sus bor
des, este síntoma indica falta 
de Potasio. 

Si las hojas presentan una colo
ración verde oliva, son pálidas, 
tienen manchas amarillas y se 
caen, este síntoma indica una 
falta de Calcio. 

• Si las hojas tienen las nervadu
ras verdes pero los bordes de 
las hojas tienen numerosas 
manchas secas, este síntoma 
indica deficiencia de Magnesio 

Cuando las hojas tienen un gra
do ligero de amarillamiento, 
puede ser falta de Azufre. 

Cuando se detiene el crecimien
to del tallo, las hojas son más 
pequeñas, gruesas y deforma
das, acompañado de frutos de
formes, cubiertos de protube
rancias y con secreciones lecho
sas, este síntoma indica falta de 
Boro. 

Cuando las hojas se observan de 
color verde amarillento y luego 
amarillas o casi blancas y el 
ápice o la punta del tallo se 
quiebra, este síntoma puede ser 
una falta de Hierro. 

El cultivo de la papaya que pre
senta un crecimiento y desarrollo 
rápido así como una producción 
continua de frutos exige igualmen
te un adecuado suministro de agua 
y nutrientes, donde en general, el 
suelo no posee las reservas suficien
tes de minerales para nutrir bien 

la planta. Es por eso que siempre 
se requiere acompañar los cultivos 
de un programa de fertilización. 

2. Análisis químico del suelo 

Para recomendar las cantidades 
de fertilizante que deben aplicar
se al cultivo, es muy importante 
saber la cantidad de nutrientes que 
posee el suelo, lo cual se logra me
diante análisis químico del suelo. 

Es importante recolectar mues
tras de suelo del lote donde se va 
a establecer el cultivo, para deter
minar el contenido de nutrientes, 
y enviarlas a un laboratorio espe
cializado de Corpoica donde se 
presta este servicio. 

Los resultados del análisis regis
tran las cantidades de nutrientes 
que tiene el suelo. Sin embargo, 
es preciso con la ayuda de un inge
niero agrónomo real izar algunos 
cálculos matemáticos para conver
tir las cantidades de nutrientes que 
presenta el informe a su equivalen
cia en fertilizantes que se venden 
en el mercado. 

Señor productor: recuerde el 
análisis de suelo es importante 
para hacer las recomendaciones 
de fertilización más adecuadas 
para la nutrición de la planta. 

Cuando se aplican cantidades es
timadas de fertilizantes, sin análi
sis de suelos, se cae en riesgo de 
aplicar en exceso, lo cual se tradu
ce en intoxicaciones al cultivo y en 
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aumento de costos. También se 
puede aplicar menos de lo necesa
rio y las plantas pueden crecer dé
biles, lo cual les impide sobrepo
nerse al ataque de plagas y 
patógenos. En este caso la produc
ción será menor y la calidad de f ru
ta disminuye. 

3_ Extracción de nutrientes 

La cantidad de nutrientes que las 
plantas toman del suelo fueron es
tudiadas por Cunha y Haag (1980), 
Quienes encontraron Que una po
blación de 1.650 plantas por hec
táreas extraía aproximadamente 
295 kilos de diferentes nutrientes 
para la producción de sus partes 
aéreas y requería de 4.937 gramos 
de diferentes elementos minerales 
para la producción de una tonela
da de fruta fresca. 

Se ha encontrado que el nitróge
no y el potasio son los elementos 
más requeridos por las plantas de 
papaya, a diferencia del fósforo , 
que del grupo de los elementos ma
yores, es el que menos cantidad 
extrae. 

Así , la extracción del nitrógeno 
es relativamente alta, por lo cual 
un cultivo de papaya exige altas 
dosis de fertilizantes nitroge-nados 
para obtener una alta producción 
de frutos de buena calidad, así 
como para obtener plantas con re
sistencia al ataque de plagas o a 
variaciones climáticas. 

4 . Recomendaciones prácticas 
para la fertilización 

• Se recomienda aplicar e incor
porar en las líneas de siembra 
100 gramos de cal dolomita y 
50 gramos de roca fosfórica par
cialmente acidulada y poste
riormente iniciar la fertilización 
por planta en forma mensual, 
con una mezcla bien homogé
nea de los siguientes productos: 

• Urea: 25 gramos por planta 

• Cloruro de potasio: 30 gramos 
por planta 

Calfos granulado: . 13 gramos 
por planta 

Sulfato de magnesio: 12.5 gra
mos por planta 

• Borax: 5 gramos por plantas 

• Sulfato de zinc: 5 gramos por 
planta 

• Sulfato de cobre: 2 gramos por 
planta 

• Yeso agrícola: 12.5 gramos por 
planta. 

Para un mejor aprovechamiento 
de los nutrientes por las plantas, 
la anterior mezcla de fertilizantes 
debe repartirse en cantidades men
suales que aumentan gradualmen
te desde 25 hasta 100 gramos por 
planta iniciando en el transplante 
así: 
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• Al transplante: 25 gramos 
• 30 días después del transplante: 

50 gramos 
• 60 días después del transplante: 

75 gramos 
• 90 días después del transplante: 

100 gramos 
• Cada 30 días adelante: 100 gra

mos 

En resumen, para el cultivo de 
la papaya en las condiciones de 
Piedemonte llanero, debe recibir 
durante un año aproximadamente 
entre 2 _ 5 Y 3 _ O toneladas de ferti-
1izante completo por hectárea_ 

5_ Enmiendas 

La enmienda tiene por objeto 
elevar el pH del suelo o la reacción 
ácida del mismo_ En efecto, cuan
do el pH del suelo es muy bajo o 
muy ácido, la absorción de varios 
nutrientes se dificulta_ Además se 
liberan en el suelo mayores canti
dades de aluminio que impiden que 
la raíz se desarrolle normalmente, 
causando además problemas de 
toxicidad en las plantas_ 

La cal es la enmienda más utili
zada para corregir la acidez del 
suelo_ El efecto de la cal se expre
sa en el aumento de la disponibili
dad de los nutrientes, disminución 
de la toxicidad de aluminio y man
ganeso, aumento de la actividad 
microbiana y aporte de calcio y 
magnesio como nutrientes_ En la 
planta estos beneficios se traducen 
en el aumento de peso en la raí
ces, tallos y hojas, aumento de cre
cimiento del diámetro del tallo y 
mayor producción_ 

Se aconseja encalar los suelos 
cuando el pH esta por debajo de 
5_5_ Las cantidades requeridas va
rían de acuerdo al suelo del lote 
donde se va a establecer el culti
vo_ Para suelos de vega del 
Piedemonte la dosis esta entre 200 
y 600 kilogramos por hectárea para 
una población de 2_000 plantas_ 

El encalamiento se debe realizar 
2 o 3 meses antes de la siembra, 
comprobando el tipo y la calidad 
de la caL Se sugiere cal dolomita_ 

6_ Abonos orgánicos 

El empleo de materiales de ori
gen natural, provenientes de fuen
tes orgánicas, proporcionan bene
ficios al suelo tales como ser fuen
te de nutrientes, aumentar la ca
pacidad de intercambiar elemen
tos minerales en el suelo, reten
ción de agua, mejoramiento de la 
agregación del suelo y aumento de 
la población microbiana_ 

En suelos con bajos contenidos 
de materia orgánica, baja capaci
dad de intercambio catiónico, po
bres en fósforo y micro nutrientes, 
se recomienda la fertilización con 
materia orgánica, especialmente 
con gallinaza_ 

Esta debe aplicarse al momento 
de la preparación del suelo, la cual 
debe ser distribuida sobre la super
ficie para ser incorporada_ En Co
lombia la dosis de 2 kilogramos por 
planta al momento de la siembra 
ha dado buenos resultados_ 
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MÓDULO 4. ENFERMEDADES 

Las enfermedades de papaya son 
muy importantes porque afectan el 
cultivo desde la etapa de vivero 
hasta la post -cosecha. Las más 
comunes en el Piedemonte llanero 
son: 

1. Mancha anular 

Es una enfermedad causada por 
un virus que se puede transmitir 
mediante roce de material enfer
mo con material sano y por herra
mientas contaminadas. Sin embar
go, el principal medio de transmi
sión de esta enfermedad es a tra
vés de los áfidos o pulgones, como 
Aphis gossypii y Myzus persico_ 

Árido o pulgón principal transmisor de la 
mancha anular de la papaya. 

Slntomas 

• Las plantas infectadas presen
tan decoloraciones o 
amarillamiento de las hojas y 
las nervaduras. 

• Se puede observar la combina
ción de manchas con intensidad 
de color. 

• Otro síntoma es la aparición de 
rayas longitudinales aceitosas 
de color verde oscuro en los 
pecíolos de las hojas y mancha 
de forma irregular en el tallo 
de la planta_ 

• Las hojas pueden presentar de
formaciones, alargamientos, 
vejigas y reducción de su tama
ño normal. 

• 

Fruto de papaya con anillos producidos por el 
virus de la mancha anutar de la papaya. 

Sobre los frutos se observan 
puntos aceitosos verde oscuros, 
y círculos en forma de anillo, 
de donde se toma el nombre de 
la enfermedad. 

I.A, . M Se Fitopatol.ogía. I~ti!tadora ( orpoiCiI . e 1. la libertad, EcorreJión Orinoc¡uia-Amazonia. 
VIIIII"UlleIO, ,.,clIL 
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Los efectos sobre la producción 
son la disminución del peso y nú
mero de los frutos y sobre la cali
dad del fruto se notan en una dis
minución del contenido de azúca
res_ El virus se transmite rápida
mente de una planta a otra y pue
de causar la muerte del cultivo_ 

Manejo de la enfermedad 

• Las medidas de manejo se de
ben implementar desde la eta
pa de vivero mediante la pro
tección del semillero con malla 
antiáfido (tela tul), para evitar 
que estos insectos lleguen a 
contaminar las plántulas en eta
pa temprana_ 

• En la época de raleo, se deben 
cortar las plantas infectadas y 
retirarlas del cultivo, teniendo 
el cuidado de no rozar las plan
tas sanas con las enfermas_ 

El lote del cultivo debe perma
necer libre de malezas porque 
éstas sirven para albergar a los 
áfidos transmisores de la enfer
medad_ Especialmente evitar 
tener plantas como patilla, 
ahuyama, pepino, melón, estro
pajo, porque estas son porta
doras de la enfermedad_ 

Cuando se estén real izando las 
labores en el cultivo se debe 
evitar la utilización de herra
mientas empleadas en plantas 
enfermas para realizar labores 
en plantas sanas_ 

2_ Damping - Off (Pithium y/o 
Phytophthora) 

Se presenta en plántulas de 
vivero, causando pudrición en el 
cuello de la raíz_ A las plántulas 
afectadas se les taponan los vasos 
conductores que transportan el 
agua y los nutrientes y finalmente 
mueren_ 

Para evitar la enfermedad es 
necesario desinfectar el suelo de 
las bolsas y tratar la semilla con 
Trichoderma como se recomienda 
en el Módulo de Vivero_ 

3. Antracnosis (Colletotrichum 
gloeosporiodes) 

Esta enfermedad se presenta en 
los cultivos y afecta hojas, flores y 
frutos_ 

Síntomas 

• 

• 

• 

En la hojas principalmente en 
las viejas, se observan manchas 
pequeñas de diferente forma 
que se agrandan y tornan de 
color café claro_ Las lesiones 
pueden juntarse y cubrir gran 
parte del follaje_ 

En las flores se forman manchas 
de color café que secan el cáliz 
y ocasionan la caída de las 
flores_ 

En los frutos el hongo penetra 
en estado verde (frutos 
pequeños) donde permanece, y 
manifiesta los síntomas cuando 

1 
I 
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eL fruto empieza a madurar en 
forma de manchas concéntricas, 
acuosas deprimidas que toman 
un coLor rosado - anaranjado, 
que posteriormente se torna de 
coLor negro, Las cuaLes pueden 
extenderse hasta La puLpa 
dándoLe una presentación y un 
sabor desagradabLe. 

i r. • 
Frutos de papaya con daño de Antracnosis 

Recomendaciones de manejo 

Para evitar Las pérdidas por esta 
enfermedad se debe realizar un 
manejo integrado eL cuaL consiste 
en: 

• Realizar poda de Las hojas viejas 
para permitir La ventilación deL 
Lote. 

• Recoger Las hojas y Los frutos 
enfermos. En Lo posibLe, 
sacarLos del lote, enterrarlos o 
cubrirLos con caL o ceniza. 

• ReaLizar aspersiones de 
fungicidas desde eL momento de 
La floración, rotando sistémicos 
con protectantes. Los más reco
mendados son: Tecnomil® 300 
g/ha y Manzate® 2.5 kg/ha. 

• Una vez se reaLice La cosecha 
se debe Lavar La fruta y tratar 
con Mertec® o HipocLorito de 
CaLcio (MóduLo Post-cosecha) 

4. Mancha o Peca Negra 
(Asperisporium sp) 

La sintomatoLogía de esta 
enfermedad se observa en forma 
de una manchas redondas, de coLor 
negro oscuro, de unos tres o cuatro 
milímetros de diámetro, en eL envés 
de Las hojas, generalmente Las más 
viejas. Ocasionalmente se le ha 
encontrado sobre frutos, con La 
misma sintomatoLogía. 

Síntoma de mancha negra 

En caso de que La enfermedad se 
presente con una aLta severidad es 
necesario reaLizar aspersiones con 
fungicidas sistémicos como Tilt® 
300 mL/ha o Carbendazim® 500 g/ 
ha. 

5. Pudrición de raíces y de 
frutos (Phytophthora sp) 

Esta enfermedad se observa en 
Lotes que presentan probLemas de 
encharcamiento y en La época de 
fuertes Lluvias. 
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Síntomas 

• El hongo ataca las raíces 
laterales de las plantas , las 
cua les se tornan de color pardo 
oscuro hasta que se pudren, por 
lo que las plantas presentan 
síntomas relacionados con 
deficiencias de agua y 
nutricionales. 

• En algunos casos se observan 
manchas acuosas en los tallos, 
las que se extienden y pueden 
afectar los frutos. 

• En los frutos se observan 
manchas acuosas, las cuales 
pueden llegar a causar la 
pudrición total del fruto. 

Recomendaciones de manejo 

• Para disminuir la incidencia de 
la enfermedad se recomienda 
no realizar siembras en suelos 
pesados (Arcillosos). 

Síntoma de pudricIón radicular 

• Realizar drenajes para evitar el 
encharcamiento de los lotes. 

• En caso necesario , realizar 
aspersiones con fungicidas sisté
micos específicos como Ridomil® 
300 g/ ha o Alliete® 1 kg / ha. 

6. Nemátodos 

Los síntomas asociados con este 
problema se manifiestan a nivel de 
las raíces , donde se observa la 
formación de agallas o formaciones 
redondas pequeñas, de aproxima
damente 1 mm de diámetro. 

Nudosidades en las raíces 
causadas por el nemátodo 

Se presume que el agente causal 
de esta afección sea el nematodo 
Meloidogyne sp. 

Esta sintomatología se ha 
encontrado con cierta frecuencia 
en la zona del Ariari. 

I 
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MÓDULO 5. PLAGAS 

Cultivo de papaya en producción 

En los cultivos de papaya se pue
den presentar insectos y ácaros 
dañinos que ciertas veces requie
ren algún tipo de control y afectan 
la producción. Las plagas más co
munes en la región son ácaro blan
co o cogollero de la papaya y el 
gusano cachón. Algunas de menor 
importancia que generalmente no 
requieren control son los áfidos o 
pulgones, los trips, saltahojas, 
moscas blancas, escamas y hormi
gas. 

1. Ácaro o cogollero 

Este ácaro se encuentra distribui
do en toda la región y en la mayo
ría de los cultivos en que se pre-

Guillermo A. León Martínez: 

senta causa daños graves si no se 
controla a tiempo. 

El ácaro blanco o cogollero de la 
papaya se presenta con mayor in
tensidad cuando las lluvias son 
moderadas y las temperaturas al
tas. 

Siempre vive en grupos o colo
nias y generalmente se presenta por 
focos. Afecta principalmente plan
tas mal abonadas o con problemas 
de enfermedades. 

El ácaro blanco es pequeño y muy 
difícil de observar a simple vista, 
pero con la ayuda de una lupa se 
puede ver. 

Cuando hay presencia de ácaros 
en las plantas, se logran observar 
de color blanco traslúcido en gru
pos que viven entre las depresio
nes del envés de las hojas más nue
vas. Si las poblaciones son altas se 
pueden observar desplazándose por 
los pedo los de las hojas superio
res de la plantas. 

Síntomas 

• El ácaro produce inicialmente 
acartonamientos, entorcha
mientos y deformaciones de las 
hojas jóvenes. 

I.A. Esp. Entomología Investigador programa manejo integrado de plagas. 
Corpoica. EcorregJOnes Orinoquia-Amazonia ( L La Libertad Villavicencio. Meta. 
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• Posteriormente reseca los co
gollos_ 

• Los ataques severos destruyen 
totalmente los cogollos y las 
yemas terminales de las plan
tas, lo cual produce detención 
del crecimiento en las plantas 
y caída total de las hojas_ 

Hojas entorchadas por el ataque inicial del 
acaro blanco 

Secamiento inicial del cogollo por daño avanza
do del ácaro de la papaya 

Prevención y control del ácaro 

La recomendación más impor
tante para prevenir el ataque 
de los ácaros es mantener el 
cultivo lo más limpio posible de 
malezas y bien abonado_ 

• Se debe revisar al menos una 
vez por semana el cultivo en 
busca de hojas entorchadas por 
el ácaro_ Si se hacen estas re
visiones es posible encontrar a 
tiempo la plaga y así se evitará 

fumigar en todo el lote_ 
• Al momento de hacer el raleo, 

se deben eliminar las plantas 
más débiles y que presenten sín
tomas del daño por ácaro_ Las 
plantas cortadas se deben sa
car del lote_ 
Antes de iniciar las prácticas de 
control, se deben localizar y 
marcar todas las plantas o los 
focos afectados por el ácaro_ 

Secamiento total del cogollo por daño avanza
do del ácaro de la papaya 

• En los focos se debe realizar un 
control intensivo de las male
zas porque estas sirven de al
bergue a los ácaros_ 

• Las plantas con síntomas de 
daño inicial por ácaro, es decir 
aquellas que presenten hojas 
entorchadas y cogollos empe
zando a resecarse, deben ser 
fumigadas con acaricidas y pro
ductos específicos para el con
trol de ácaros_ 

• Si se detecta a tiempo no es 
necesario realizar fumigaciones 
para el control del ácaro en todo 
el cultivo_ Las fumigaciones se 
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deben realizar únicamente en las 
plantas afectadas y a su alrede
dor_ 

Los productos más recomendados 
para controlar este ácaro son 
Milbekcnock®, Abamectina® y 
Vertimec® aplicados en dosis de 15 
cc por bomba. 

La fumigación debe ir dirigida ha
cia los cogollos de las plantas y las 
hojas afectadas por encima y por 
debajo . Se recomienda aplicar 
también en los troncos de las plan
tas atacadas por la plaga. 

Generalmente las aplicaciones de 
estos productos se deben repeti r a 
los 15 días, pero es necesario revi
sar el efecto de la fumigación a los 
ocho días. 

Cuando el tratamiento hace buen 
control, las plantas empiezan a pro
ducir nuevos rebrotes y poco a poco 
se recuperan. 

2. Gusano Cachón 

El gusano cachón de la yuca pue
de causar graves daños a los culti
vos de papaya cuando no se efec
túan revisiones frecuentes y se per
mite el avance de la plaga en el 
cultivo. 

Los gusanos se alimentan de las 
hojas de la papaya y en ataque se
veros pueden dejar el cultivo to
talmente desfoliado, es decir sin 
hojas . 

Cultivo de papaya fuertemente afectado por 
cachón en un grave descuido del agricultor 

Es importante reconocer los hue
vos de cachón y las larvas peque
ñas para prevenir el ataque de la 
plaga . 

Los huevos de cachón son del ta
maño de la cabeza de un alfiler, 
redondos y de color verde o ana
ranjado. Cuando están parasitados 
por una avispita benéfica 
(Trichogramma) se vuelven de co
lor negro. 

Los huevos de cachón se ubican 
generalmente por debajo de las 
hojas, pero cuando hay gran canti 
dad de ellos es fácil encontrarlos 
también por encima. 

Huevo y larva del cachón 
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Larva del gusano cachón 

Las larvas del gusano cachón va
rían de color pasando por verde, 
marrón, amarillo o negro y presen
tan como característica un cuerno 
en su parte trasera en forma de 
cacho. 

Recién nacidas miden medio cen
t ímetro y pueden alcanzar hasta 15 
centímetros cuando están total 
mente desarrolladas. Viven de dos 
a tres semanas y se alimentan de 
las hojas del cultivo. 

Prevención y control del gusano 
Cachón 

• El manej o del gusano cachón 
debe ser preventivo. Para ello 
es necesario revisar semanal
mente el cultivo en busca de 
huevos y larvas pequeñas. 

• Cuando hay cultivos de yuca 
cercanos se recomienda estar 
más atentos y no dejar nunca 
de hacer las revisiones. 

• Cuando se encuentran huevos 
de la plaga en el cultivo, se re
comienda liberar la avis pita 
Trichogramma en dosis de 50 
pulgadas por hectárea cada se
mana. Esta práctica se debe 
repetir hasta que no se encuen
tren más huevos de la plaga. 

Las larvas se pueden controlar 
haciendo recolecciones manua
les cuando ya están grandes y 
son fáciles de observar. 

Otra práctica recomendable, 
eficiente y económica, es reco
lectar los gusanos muertos o que 
se encuentren enfermos en el 
campo, especialmente las lar
vas que al morir toman una co
loración oscura y quedan col
gando de los pecíolos de las 
hojas. 

Estas larvas están infectadas por 
un virus que se puede reutilizar de 
la siguiente forma, para controlar 
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Larva de cachón enferma y afectada 
por un Vlrus 

los gusanos cachones que estén ha
ciendo daño al cultivo: 

• Los gusanos enfermos recolec
tados se licuan en agua_ La 
mezcla obtenida contiene par
tículas de un virus que sirve 
como insecticida biológico_ 

• Se recomienda licuar 20 gusa
nos enfermos por litro de agua_ 
Este extracto se diluye en 20 
litros de agua y al producto se 
le puede adicionar 200 centíme
tros de melaza o miel de pur
ga_ 
La mezcla se puede aplicar con 
bomba de espalda sobre las 
plantas con larvas de la plaga. 
El control alcanzado con este 
método es excelente y puede 
ser del 100% 
El control químico del gusano 
cachón, únicamente se reco
mienda cuando las larvas están 
pequeñas o medianas y el daño 
se está iniciando. 

Los productos recomendados de
ben ser selectivos y biológicos, es 
decir que solamente actúen sobre 
las larvas de la plaga y no afecten 
a los insectos benéficos que siem
pre están presentes en el cultivo 
ayudando al control natural de las 
plagas. 

Algunos de los productos especí
ficos más recomendados para el 
control de larvas del gusano cachón 
son Thuricide@, Dipel@, Dimilin@ y 
Atabrón@ entre otros. Estos pro
ductos deben ser aplicados en las 
dosis recomendadas. 

3. Otros insectos dañinos 

Los cultivos de papaya pueden al
bergar muchas clases de insectos 
dañinos como las escamas, las mos
cas blancas, los áfidos o pulgones, 
pero generalmente son considera
das plagas secundarias u ocasiona
les porque no causan daños de im
portancia al cultivo y por lo tanto 
no requieren control químico . 
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MÓDULO 6. POSCOSECHA 

Debido a que una fruta después 
de cosechada continúa transpiran
do, es importante tener en cuenta 
que esta situación obliga a extre
mar las medidas de cuidado para 
el manejo poscosecha de la papa
ya. 

Así , el término poscosecha se re
fiere a todas las actividades nece
sarias para conservar la calidad de 
la fruta , después que esta se ha 
recolectado de la planta. 

La calidad de una fruta es el re
sultado de la combinación de dife
rentes características que deben 
estar presentes en ella, para que 
la fruta sea aceptada por el consu
midor final. Estas características 

I A Investi!Jadora particular. Vl11avn:enclo Meta • 

Raquel Cristina Castañeda Murcial 

son: apariencia, uniformidad en ta
maño y color, contenido de azúca
res o sólidos solubles, textura, fir
meza, sabor, aroma y tamaño, es
pecialmente. 

1. Maduración 

La papaya es un fruto tropical 
climatérico, lo cual quiere decir 
que ella puede madurar y alcanzar 
su máximo sabor, aroma y textura 
en la etapa de almacenamiento, es 
decir, después que se ha cosecha
do. Obviamente, esto se constitu
ye en una gran ventaja, ya que a 
diferencia de los frutos no 
climatéricos, que sólo alcanzan sus 
máximos niveles de azúcar en la 
planta o en el árbol, la papaya por 
madurar en la post-recolección 
permite ofrecer a los consumido
res frutas con el máximo nivel de 
azúcares, según la expresión de los 
genes de cada variedad. 

En otras palabras, los frutos no 
climatéricos (cítricos, piña) no 
maduran después de haberse des
prendido de la planta, por lo tanto 
deben ser cosechados antes de su 
maduración óptima a fin de contar 
con el tiempo necesario para que 
se lleve a cabo el proceso de 
comercialización. Por el contrario, 
en papaya, banano, aguacate y 
otros, la máxima maduración ocu· 

'1 
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l. 

rre después de que se cosechan los 
frutos porque estos poseen reser
vas de almidón que les permite 
desdoblarse en azúcares por efec
to de la respiración_ 

Con relación a este tema es im
portante distinguir entre estos dos 
conceptos: madurez fisiológica y 
madurez de consumo_ 

• La madurez fisiológica se refie
re al estado de la papaya ópti
mo o apropiado para la recolec
ción , que es cuando el fruto al
canza su máximo desarrollo fí
sico y es reconocido porque co
mienzan a aparecer unas líneas 
amarillas desde la base del fru
to hasta el ápice o la punta. 

La madurez de consumo es 
cuando el fruto está listo para 
ser consumido y obviamente se 
aprecia por que la cáscara del 
fruto se torna completamente 
amarilla. 

Así, en la madurez fisiológica el 
fruto de papaya contiene bajos ni
veles de azúcares; en tanto que 
en madurez de consumo la papaya 
presenta los máximos valores. 

2. Recolección 

La cosecha comienza a los nueve 
meses después de hecho el semi
llero o siete meses después del 
transplante. Cuando el mercado es 
lejano la fruta se cosecha inmedia
tamente inicia el cambio de color 
y aparecen las primeras líneas. La 

Modelo para el manejo 
poscosecha de la papaya 

1 

I 

1 
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cosecha debe hacerse con la fre
cuencia que se requiera para lograr 
homogeneidad en los despachos. 
Teóricamente una planta de papa
ya con riego y fertilización debe 
producir un fruto cada 3 o 4 días, 
según las unidades de calor propor
cionadas por el clima. 

0. ..................... 
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Grado de maduración al momento de la cosecha 

Las labores de cosecha son un 
factor determinante en el tiempo 
de vida de las frutas. Los frutos se 
retiran de la planta por torsión y 
son colocados en una carretilla dán
doles protección con espuma o pa
pel. 

Luego, en un lugar fresco, ce
rrado y a la sombra, se recomien
da limpiar, desinfectar y reducir la 
temperatura interna. Los frutos de
ben protegerse de daños físicos. 
Igualmente debe dárseles el espa
cio necesario para que tomen el 
oxígeno que requieren para conti
nuar su proceso de maduración. 
Esta es la razón por la cual se acon
seja colocar una sola capa de fru
tos por canastilla. 

3. Selección 

Consiste en separar los frutos sa
nos de los enfermos. Estos deben 

estar sin daño de microorganismos, 
insectos o roedores. Tampoco de
ben presentar magulladuras o mal
trato físico. 

Proceso de selección de la fruta 

4. Clasificación 

Corresponde al ordenamiento de 
frutos por tamaño o por estado de 
maduración. Teniendo presente 
que la papaya es una fruta perece
dera, su manejo debe ser cuidado
so para evitar lesiones. 

Proceso de clasificación de la fruta 

5. Lavado 

Una vez las frutas llegan a la casa 
procedentes del campo deben ser 
lavadas por inmersión en agua po-
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table, a fin de eliminar impurezas 
y bajar la temperatura. 

Proceso de la,-,ado de fruta 

6. Desinfección 

La desinfección de las frutas se 
recomienda cuando se detectan 
problemas sanitarios en los culti· 
vos, especialmente en la fase final 
de la producción. En este caso, es 
conveniente, antes de empacar las 
frutas, lavarlas con agua a tempe· 
ratura ambiente, a la cual se debe 
adicionar 1 gramo de hipoclorito de 
calcio por cada 20 litros de agua. 

Forma de almacenamiento 

7. Almacenamiento 

El objeto principal del almace· 
namiento es la regulación del mero 
cado, de manera que cuando ocu· 

rra una oferta excesiva, los produc
tores puedan guardar por un tiem
po la fruta e impedir tanto la baja 
remuneración del producto que se 
ofrece en estos casos, como la 
sobresaturación del merado. 

Como los frutos que se cosechan 
en los Llanos Orientales se venden 
principalmente en el mercado de 
Bogotá, donde la distribución y 
comercialización de esta fruta se 
hace de una manera rápida, el 
tiempo de almacenamiento es muy 
corto. 

Sin embargo, si se desea almace
nar papaya para conservar por un 
mayor tiempo posible, es importan
te tener en cuenta que esta debe 
hacerse bajo condiciones controla
das donde la humedad relativa 
debe estar entre 7 a 13 o C, depen
diendo del grado de madurez de la 
fruta, así. 

Si el 25% de la fruta presenta 
una coloración amarilla, esta 
debe ser almacenada a una tem
peratura de 13 o e. 

• Si la coloración amarilla está 
entre el 25 y el 50% la papaya 
se puede almacenar a 10 o e. 

• Si la coloración es mayor del 
50% se aconseja almacenar la 
fruta a Te. 

8. Empaque 

Se recomienda el uso de canasti
llas plásticas. Allí la fruta debe es-
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Empaque individual de la fruta 

tar bien protegida para que no sea 
afectada por golpes; se aconseja 
utilizar un material inerte para en
volver las papayas (Jumbolón)_ Las 
papayas pequeñas se pueden em
pacar en fundas individuales de 
espuma de polietileno con cober
turas reticuladas y colocarlas lue
go en cajas de cartón rígido_ 

Empaque en canastillas de la papaya 

9. Retardantes de la maduración 

Los frutos tropicales que tienen 
como destino mercados distantes, 
por lo general requieren de la apli
cación de tratamientos que permi
tan retardar el proceso de madu
ración y aumentar el período de 
comercialización_ Una de la alter
nativas para lograr esto consiste en 

la aplicación de ceras a la corteza 
de los frutos con lo que se espera 
obtener lo siguiente: 

• Retardar la difusión gaseosa. 

• Reducir la biosíntesis y acción 
del etileno (gas presente en la 
maduración) 

• Mejorar la presentación del 
fruto 

• Reducir la transpiración y pér
dida de peso 

Reducir la velocidad de respi
ración 

• Aumentar la vida en almacena
miento_ 

Los retardan tes de la maduración 
más comercializados son: 

• Primafresh®: Es la marca re
gistrada (Jhonson) para la línea 
de emulsión de ceras naturales 
formuladas como alternativas a 
las ceras de base solvente y 
laca_Permite realzar cosméti
camente los frutos y reducir la 
pérdida de peso_ 

• Semprefresh®: Se puede utili
zar por inmersión o aspersión. 
Al recubrir el fruto se forma un 
película inodora, incolora, 
insabora e invisible que restrin
ge la velocidad de difusión de 
gases y vapor de agua a través 
de la cutícula del fruto. 

, 
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Corporación Colombiano de Investigación Agropecuaria 

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, es una 
institución mixta, de derecho privado sin ánimo de lucro, creada con el objetivo 
de fortalecer y reorientar las actividades de investigación y transferencia de 
Tecnologra en el sector agropecuario. La Corporación está basada en un 
esfuerzo común entre el sector público y privado, que reúne los principales 
gremios, universidades e instituciones del sector agropecuario, con el fin de 
asegurar y garantizar que la investigación responda realmente a la problemática 
rural, como un importante sector productivo del país. 
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