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PRESENTACIÓN 

Con el apoyo financiero del PROll;ATTA, se ejecutó el proyecto Ajuste y validación 
de la tecnología generada para elmunejo del t'irus de la mancba anular y 

olros problemas sanitarios ell cultivos de papaya de la Región Caribe colombiana. 
con el cual se busca adaptar a nivel de fincas tecnologías generadas para el manejo del 
virus de la mancha anular y otras patologías como Antracnosis y Pudrición radic.al, con 
el objeto de mejorar la competithidad del cultivo a través de la reducción del impacto de 
las enfermedades y aumento de los rendimientos y calidad del producto fmaL 

Inlegrados a la investigación en finca se planearon eventos de transferencia como 
complemento a las demostraciones en campo, tales como los seminarios participativos, 
y girJ5 con el fin de asegurar una mayor adopción de las tecnologías propuestas. 

Por lo anterior, se hicieron tres seminarios denominados prácticas de ClIltivo rela
cionadas COIl el manejo de etifermedades en papaya, disponibilidad de genotipos de 
papaya y mallejo sanitario 1m pre y poscosecha y manejo de la produccU5n y calidad 
filial de la papaya, poniendo a disposición de los productores y funcionarios de las 
l!mata de la Zona Bananera y Atacataca, en cl departumento del Magdalena, Repelón y 
Luruaco, en el Ailántico y Riohacha en la Guajira, los conocimientos actuales relacionados 
con la producción y posproducción de la papaya. Se enfatizó en el manejo agronómico, 
nutricional, riego, malezas y otras prácticas de cultil'o que contribuyen a mejorar el ma
nejo de trastornos patológicos en planlas de papaya; así mismo, se entregó información 
relacionada con genotipos o tipos de papaya disponihles en el mercado y estrategias de 
manejo de la cosecha y poscosecha en búsqueda de la calidad del producto. 

Se presentan resultados del proceso de caracterización del sistema de producción 
en la región Caribe, resaltando indicadores biofísieos, tecnológicos y socioeconómicos, 
que permiten diseñar programas de desarrollo tecnológico ajustados a la realidad del 
sistema. Igualmente, se presentan aportes y conceptos de productores líderes de las 
difcremcs lonas productoras acerca del desarrollo del proyecto y se llama a la reflexión 
sobre I:t necesidad de crear organilaciones que faciliten el proceso productivo y de co
me.rcialización. 

Esperamos que las tecnologías expuestas en estos eventos y consignadas en esta 
memoria. constituyan un material de consulta y apoyo para la toma de decisiones con 
relación al manejo integral de problemas sanilarios l' de la producción en papaya. 

ALBERTO R>\FAEL rÁEz REDOll;DO 
Líder del Proyecto 
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LVGA~:'GentÍ'o Recreacional Palmarena, el Rodadero, Santa Marta 
, FECHA: 4 y 5 de octubre de 200 1 

Día 4 de octubre 

10:00 -10:30 am 

10:30 -11:30 am 

11:30 - 1:00 pm 

1:00 p.m. 

2:00 - 3:00 pm 

3:00 - 4:00 pm 

4:00 - 4:30 pm 

4:30 - ;:30 pm 

Día 5 de octubre 

Instalación. Doctor ,~'aro Toloza, Director Corpoica Regional 3. 

Antecedentes y situación actual del proyecto. Resultados del proceso de 
caracterización del sistema de producción papaya. Doctores Alberto Páez, MSc 
Fltopatología y Luz M. Robledo, Economista del Hogar 

Consideraciones generales sobre la importancia de la fertilización en 
el cultivo de la papaya. Oc. César Baquero, MSc Suelos. 

Almuerzo 

Manejo tecnológico del riego y drenaje en el cultivo de la papaya y su influencia 
fitosanitaria. Doctor :\elson Guzmán, Ing. Agrícola. 

Las plantas arvenses y sistema de siembra asociativo, dentro del manejo sanitario 
en papaya. Doctor Alberto Páez. 

Refrigerio 

El deshoje, raleo de frutos y raleo de plantas enfermas: estrategias de manejo 
sanitario eG papaya. Doctor Alberto Páez. 

8:00 - 10:00 aro Análisis de la situación actual, y prospectlvas del proyecto (Productores líderes). 
Moderador: Doctor Alberto Páez. 

10:00 - 10: 15 aro Refrigerio 

10: 15 - 1:00 pm Reunión Equipo de investigadores y GOL 

1:00 p.m. Clausura, almuerzo 

4 Corporación Colombiana de Imestigación Agropecuaria, Corpoica Corpotco. 
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Día 24 de octubre 

10:00 - 10:30 am Instalación. Doctor Alvaro Toloza, Director Corpoica Regional 3. 

10:30 - 11 :30 am Resultados del proceso de caracterización del sistema de producción papaya. 

11:30 - 1:00 pm 

1:00 p.m. 

2:00 - 3:30 pI11 

3:30 - 4:00 pm 

4:00 - 6:00 pm 

Día 25 de octubre 

8:00 - 11 :00 am 

12:00 pI11 

Doctora Luz M. Robledo, Econ. Del Hogar, CORPOICA. 

Variedades comerciales de papaya y su comportamiento a enfermedades. 
Doctor Ramiro Alvare" Esp. Frutales, CORPOlCA. 

Almuerzo 

Identificación y manejo de enfermedades en papaya. Resultados del proyecto. 
Doctor Alberto Páez Redondo, MSc. fitopatología. CORPOICA. 

Refrigerio 

Tecnología poscosecha en papaya. Doctor Hugo ~ontero, SE"'A - Magdalena. 

Visita a parcelas de evaluación en Matitas (Riohacha). 
Coordinador: Doctor Néstor Venegas, Investigador CORPOICA 

Conclusiones y clausura. 
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PROGRAMA SEMINARIO PARTICIPATIVO 
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Introducción al seminario. Aspectos del proyecto en el departamento 
del Atlántico. Doctor Gustavo Torregroza, CORPOlCA. 
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Instalación del evento, Doclor Alberto Páez, Líder del proyecto, CORPOICA. 

Manejo agronómico sostenible para la producción de Papaya, 
Doctor César Baquero, CORPOlCA. 

Café 

Alternativas de manejo no convencional para el manejo de enfermedades 
en papaya, Doclor Alberto Páez, CORPOICA. 

Almuerzo 

Cosecha y Poscosecha de la Papaya, Doctor Osear Martínez, Asesor 
en Frutales. 

Café 

Trabajo asociativo: alternativas de producción sostenible y competitiva, 
Doctor Alberto Páez, CORPOICA. 

Mesa Redonda y clausura, Moderador Doctor Gustavo Torregroza, CORPOICA. 

CDrpDracióu Colombiana de Inve;¡igación Agropecuaria, CDrpoica G'orPOhO 



I 
~ 
I 

RELACIÓN DE ASISTENTES 

Santa Maria, 4 y 5 de octubre de 2001 

ALBERTO PÁEZ REOONDO 
ALVARO TOLOZA PALOMI;iO 
ALVARO URJlfNA VENGOECHEA 
ANSELMO CAS'nLLO 
ARLE ROJAS 
AURELlO ORTIZ RUIZ 
CARLOS RODIÚGl!EZ LÓPEZ 
CÉSAR BAQUERO ~t.\ESTRE 
CÉSAR GARCl~ CÁLIZ 
DALMIS CHARRIS !l. 
EDljARDO ~1E"IIJOZA 
fRA."CISCO LÓPEZ W 
fRA.'l/CISCO A. VALVERDE 
GUSTAVO TORREGROZA ORIJÓNEZ 
JA~lER G\lTfÉRREZ PERTUZ 
JOAQuí¡, OJEDA c. 
JOSÉ M. CHARRJS M. 
LEONIDAS JOSÉ QUINTERO H. 
LUZ MARI"!A ROBLEDO 
NELSON GlJZÑLW ROZO 
NÉSTOR VENEGAS R. 
ROSA AVILA DE TO\\\R 
SMH.iEL Ríos ARIZA 
SA¡\DR~ ALTAMAR]. 
VICTOR REDO;iOO IIERREIliI 
YONNY ZÚÑIGA ~l~TíNEZ 

Riohacha, 24 Y 25 de octubre de 2002 

ALBERTO PÁEz REDONDO 
ANSELMO CASTILLO 
ARtE ROJAS 
AURELlO OR1I2 RUl2 
BERTlNA ACOSTA SA_'iTODOMINGO 
CAROLINA CAST.~EDA 
CIIAYGEN OÑATE 
CÉS.~ GARCí.~ CÁLIZ 

IlALGUIS MARTí"EZ MARTí>;EZ 
DALMIS CHARRIS BASTillAS 
DElC\' DOMíNGUEZ 
EDER RODRÍGeEZ 
EDUARDO MElíDOZA 
ERNESTO ACOSTA 
ERNESTO HERRER~ 
EWlW BOL~O Gl!TIÉRREZ 
GEIt~I,~" DE LA HOZ 
GERM,.v.; ROMERO IÚOS 
Il~ROLO MINDlOLA PAÉz 
HÉCTOR FABIO BOIt'iACHER\ 
HUGO MONTERO ESCOBAR 
JURO MEDINA ROSADO 
JEsés SOLANO CANTILLO 
JOAQuíN OJEDA C. 
Josf LORENZO TORRES 
JOSÉ M. GÓMEZ GÓMEZ 
JORGE PACHECO PETliZ 
JORGE PALACIO G. 
JUA'i C. R<\MÍREZ 
Jello R. SOBRINO FAJARDO 
tAUREANO DUARTE 
LEONIOAS JOSÉ QUINTERO H. 
tUS CARRILLO MAZA 
LUS ~'ERNANDO DÍAZ 
LeZ MARI¡>;A ROBLEDO 
~1A.'iI!EL DEJ. PNARO L. 
MILADlS LÓPEZ 
"liSTOR VEJ',EGAS R. 
OSVALDO SANDO\\\L 
RAFAEL CHARRJS 
RAMÓlí VIECO ARlZA 
RAMIRO AlVAREZ GOlíGÁLEZ 
RODOLFO COLÓN 
ROSA AVILA DE TOV.~ 
SANDRA ALTAMARj. 
TOMÁS Ro\f,.\EL Dl~ 
liRlBEL CORONELL CABARCAS 

Programa Nacional de Tnrnsfcrencia de Tecnología .~gropewaria 7 



8 

- - - -- - - ----------- -.. 

RELACIÓN DE ASISTENTES 

Barranquilla, 1 Y 2 de mayo de 2003 

ABEL SIERRA MEDRA!iO 
ALBERTO P.ÁEz REDO'l'DO 
ARTURO DÍAZ GUTIÉRREZ 
AURELIo. o.RTIZ RlílZ 
AURELIo. PIZARRO 
BERTI:lA ACo.STA SANTODOMINGO 
CÉSAR BAQUERO. 
CÉSAR GARcíA duz 
DALGUIS ~Wní:lEZ MARTÍ:lEZ 
DALMIS CHARRIS BASTIDAS 
EDUARDO. ME'IDo.ZA 
ELEIVER FONTALVo. CliARRIS 
FEDERICO GARCÍA o. 
GUSTAVO To.RREGRo.ZA ORDo.ÑEZ 
HÉCTOR FABIO BORL'lACHERA 
HERL'IAI'lDO RAEAEL MARÍA 
Jo.AQUÍN OJEDA C. 
Jo.SÉ ANTONIO. DE U\ HOZ 
Jo.SÉ MANUEL CHARRIS MEZA 
JOSÉ M. GÓMEZ GÓMEZ 

LEo.:lIDAS JOSÉ QVl.\TERo. H. 
LUIS GARGÍA QUI:lTERO 
LUIS FELIPE DE LA HOZ R. 
LUZ MARI'IA Ro.BLEDo. 
MARÍA DOMI'IGA ROMERO. 
NÉSTo.R VE.'\EGAS R. 
OMAR PÉREZ NARWJo. 
ORLWFo. FIERRO. 
o.SCAR MARTÍNEZ VALDEZ 
PABLO CABALLERO. 
RAF.AEL CHARRIS 
RAFAEL SAlt'llIE'iTo. G. 
REINALDO DE U\ Ho.Z P. 
ROBERTO RESTREPO V 
RODOLFO COLÓ:l 
ROBINSo.N OROZCO NIEBLES 
ROSA AVILA DE TOVAR 
SANDRA ALT.;\J'V1AR J. 
URIBEL CORO'l'ELL CAB.ARCAS 
YE~ I'S MARÍA CALVO 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica -a C<arpolu) 

1 



CONTENIDO 

Caracterización del sistema de producción de 
papaya en la Región Caribe colombiana 

Luz Monno Robledo Botem ....... . .. , .... , .. ' ................................ . ( I 

Aspectos generales sobre el cultivo de 
la papaya (Carico papayo L.) 

César Baquero Maestre ............................................ .. .................... 28 

Variedades de papaya cultivadas en la Costa Atlántica 

Ramiro Álvorez González . ............................. .. 

Manejo no convencional de enfermedades en papaya 

Alberto Póez Redondo, .. , ......... , .. . , ....... ,."., .. , .. 

Las plantas arvenses y el sistemade siembra asociativo, 
dentro del manejo sanitario de la papaya 

. .. , .... " ... ,.,."., .. , .... ,.,.38 

., ....... , .. 43 

Alberto Póez Redondo................... ................ .. " .................... " ... 47 

Deshoje, raleo de frutos y raleo de plantas enfermas: 
Estrategias de manejo sanitario en papaya 

Alberto Páez Redondo ............ "..,." ..................................... SI 

Consideraciones generales sobre la importancia de 
la fertilización en el cultivo de la papaya 

César Baquero Maestre, .. . , .. , .... ,., .. , .... , ... " .. , 

Manejo tecnológico del riego y drenaje en papaya y 
su influencia fitosanitaria 

Nelson Guzmán Rozo ........................................................... .. 

Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria 

.S9 

9 



- - - - - - - - - - - - - - ---------, 

MnfOW\S 

Tecnología poscosecha en papaya 

Hugo Montero""""""""" " """ " ,,' """"'" """"""""""""" """"""" " 64 

Cosecha y poscosecha en papaya 

Osear R. Mortínez V"""""""' ",""""""""''''''''''''''',, '''''''''''''''''''''''' 70 

Trabajo asociativo: Alternativas de producción sostenible 
y competitiva del pequeño productor (reflexiones) 

Alberto Póez Redondo"" """""""""""""'" ''''''''''', """ ' ''''''''''' """" 78 

Ajuste y validación de tecnología para manejo de virus 
y otras enfermedades en el cultivo de papaya 

Rafael Chorris""""""" """"""""""'"'''''''' ,,"",""'" 

Ajuste y validación de tecnología para manejO de virus 
y otras enfermedades en el cuhwo de papaya 

, 79 

Anselmo Costilla '"'''''''''''''''''' """""'" """"""'" "'''''''''' """""", "" 80 

Validación, ajuste y transferencia de tecnología para el 
manejo del virus de la mancha anular y otros problemas 
fitosanitarios en papaya 

Eduardo Mendozo""""""""", """""" '" """'"'''''''''''''''' 82 

Validación, ajuste y transferencia de tecnología para 
el manejo del v'lrus de la mancha anular y otros problemas 
fitosanttarios en papaya 

LeonidasJosé QUintero ''''''''''',,'' "",""",,"","""" """'''''''''''''' ''''''','' 83 

10 Corporac.ión Colombiana de Investigación Agropecuaria, CorpoÍca "'0 (tlrpOICQ 



.---------------- - - - - - - - - - - - -

~ 
I 

CARACTERIZACiÓN DEL SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN DE PAPAYA EN LA REGiÓN 

CARIBE COLOMBIANA 

INTRODUCCiÓN 

El Conocimiento de los sistemas de produc
ción, en su estructura y funcionamiento, 

es una herramienta útil para el diseño y apli
cación de estrategias tecnológicas tendientes a 
mejorar la productividad de las explotaciones 
agropecuarias. 

A través de variables biofísicas y socioeconó
micas, es posible caracterizar las zonas de pro
ducción y los productos de mayor ocurrencia. La 
caracterización es útil, ya que permite tener cla
ridad sobre el componente tecnológico objeto de 
desarrollar, adaptar o transferir en determinada 
zona de producción, considerando la factibilidad 
de adopción por pane de los usuarios de la tecno
logía; paralelamente, por medio de este proceso 
se identifican factores exógenos que pueden estar 
influyendo en el comportamiento productivo de 
una explotación o agrosistema. 

Como parte integral de la caracterización se 
considera hacer la tipificación y mapificación de 
las zonas productoras, con lo cual se llega a la 
zonificación de la producción. Tener claramente 
establecidas las zonas con vemajas o fortalezas 

Luz MARL\\4 ROBLEDO BOTERO * 

es el primer paso para lograr la competitividad 
de los sistemas de producción. 

Con relación al cultivo de papaya, no se 
cuenta con un estudio de caracterización que 
nos indique con exactitud el entorno socioeco
nómico y el nivel tecnológico con que se maneja 
la producción de este frutal, especialmente en la 
Costa Atlántica Colombiana. 

El proceso investigativo desarrollado hasta 
ahora ha sido el producto de necesidades identi
ficadas sobre supuestos o de percepciones direc
tas de manera individual; con los escenarios de 
concertación se ha mejorado la programación y 
priorización de la investigación, pero aún se des
conoce el papel que juegan las zonas agroecológi
cas .. la cultura, el nivel educacional)' económico 
del productor, la presencia de instituciones en el 
secror, la disponibilidad de infraestructura física y 
vías, entre otros aspectos, sobre la productividad 
del cultivo de la papaya. 

La literatura reporta que en la Costa Atlánti
ca las mayores zonas de producción se localizan 
en los departamentos de Córdoba y Magdalena 
(Corpoica, 1.997; Corpoica 1.998); sin embargo, 

• Investigadora Adjunto e2 Caribia, CORPOICA, Sevilla, Zona Bananera del Magdalena . 
Cel:7599877 AA 654 Santa Marta. Email: luzmarinarobledo@hotmail.com 
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las cifras de área sembrada son inconsistentes. 
Igualmente. se desconocen las áreas reales plan
tadas en los departamentos de Atlántico y Guajira, 
donde este cultivo empieza a tomar cierto auge. 

Algunos documentos oficiales y autores 
(Corpoica 1.997; Páez_ 1.995) imiican que los 
problemas tecnológicos de mayor impacto en la 
rentabilidad del cultivo son el virus de la mancha 
anular (enfermedad) y la poca disponibilidad de 
semilla de buena calidad. No obstante, esta 
problemática no puede generalizarse debido a 
que cada zona pre,ema condiciones que pue
den definir una problemática en particular o un 
grupo de problemas diferentes a los señalados 
anteriormente. 

Es necesario entonces conocer en detalle el 
comportamiento del sistema de producción pa
paya, para definir con claridad cual o cuales son 
los mayores limitantes tecnológicos y los factores 
e.xÓgenos (clima, suelo, aspectos socioeconómi
cos, culturales, recursos fíSicos) que inciden en 
tal comportamiento. Por lo anterior se desarrolló 
este trabajo, cuyo objetivo general fue caracterizar 
el sistema de producción papaya en la Región Ca
ribe colombiana, el cual será el insumo base para 
discliary formular las propue.,ras de investigación 
y desarrollo tecnológico y proyectos de fomento y 
productivos en el futuro inmediato. 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo <aracteri
zar el sistema de producción papaya en la Región 
Caribe colombiana. Con el estudio se lograron 
definir las zonas geográficas de mayor impor
taneía en relación con la producción de papaya 
en la Región Caribe colombiana, especialmente 
en los departamentos de Córdoba, Magdalena, 
Guajira y Atlántico. la caraClerización se basó en 
infonnación primarh\ (encuestas) y secundaria 

(cartográfica, estadística, documental,) permi
tiendo establecer una identificación del >istema 
de producción papaya con base en variables 
físicas, bióticas, y socioeconómicas. A partir de 
la coberturd y uso actual de la tierra, y mapa.' a 
escala 1:100.000 se mapificaron la., áreas actua
les y potenciales de papaya, para cada uno de los 
escenarios agroecológicos Como resultado del 
estudio se identificó la tecnología local de pro
ducción detallando el área establecida en papaya, 
sistema de siembra, edad del cultivo, época de 
siembra, tipo o variedad, sistema y distancia de 
siembra, tipo de ~ano de obra utilizada, infra
estructura, manejo del cultivo, sanidad, destino 
de la producción. canales de comercialización 1 
limitan tes tecnológicas del cultivo. Adicionalmen
te, se tipificaron las variables socioeconómicas y 
culturales alrededor de la explotación cultivo 

METODOLOGÍA 

Inicialmente se definieron los departamentos 
en los cuales se haría el estudio, tomando como 
criterio de selección documentos internos de COR
POlCA, donde se señalan las zonas de producción 
en papaya. Vna rez identif¡cados los departamentos 
se realizó el reconocimiento de los municipios ¡
zona.' productoras, determinando a través de in
formación de fuentes secundarias como oficinas 
locales de CORPo/CA, secretarías de Fomento, 
Desarrollo y Agricultura, URPA, Umata, ICA e IGAC 
y por fuentes directa., (productores líderes) el 
número de hectáreas cultil'adas y de productores 
involucrados en la explotación de papaya. 

Posteriormente se hizo la distribución mues
tral para aplicar las encuest,"" teniendo en cuenta 
los municipios de mayor representatividad del 
sistema de producción papaya. Fue determi
nado el tamaño de la muestra con un grado 
de conflall7a de 90%. Se diseñaron tres tipos 
de encuestas, una constiluid.1 por 64 preguntas 
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para toma de datos en fincas a 67 productores; 
otra conformado por 18 interrogantes aplicados 
a 40 comercializadorcs; y una tercera aplicada a 
la industria de la región con el tln de determinar 
procesos industriales y volumen de la fruta des
tinada a la transformación. 

La información colectada en las encuestas 
fue tabulada y analizada con lo cual se determi
nó el comportamiento de indicadores técnicos, 
biofísicos, socioeconómicos y culturales. 

Adicionalmente, con la colaboración de 
los directores de Emata y de algunos técnicos 
conocedores de las zonas) productores, se hizo 
la identificación a partir de bases cartográficas del 
sistema de producción papaya, utilizando para 
ello un mapa del municipio a escala 1:100.000, 
en el cual se trazaron las áreas productoras de 
papaya. Posteriomlente se envió la información a 
la ofteina nacional de Agroecosistemas de Corpoi
ca, en donde se constató la información enviada 
utilizando el mapa de zonas agroecológicas en la 
misma escala, superponiendo ambos mapas de 
tal forma que la actualización del uso del suelo 
fuera lo más ajustada posible. 

ASPECTOS GENERALES 

Ubicación geográfica y política 

Esta región tiene una extensión de 151.118 km', 
ocupa 8.7% del territorio continental De los siete 
departamentos de la Costa Atlántica, fueron objeto 
de estudio: Magdalena, Guajira, Atlántico y Córdoba, 
cubriendo una extensión de 72.444 km'. La región 
limita al norte con el Mar Canbe, al oriente con la 
Serranía del Perijá Y al occidente y al sur con las es
tribaciones de las cordilleFds Central y Occidental 

En cuanto a los municipios productores de 
papaya, sobresalen en el departamento del Mag-

dalena, Ciénaga, Santa Marta, Zona Bananera, 
Aracataca, Fundación, PlIeblo Viejo, Remolino y 
Sitio Nuevo; en La Guajira, Riohacha, San]uan del 
Cesar, Di bulla, Fonseca, Distracción, Barrancas, 
Urumita, La]agua del pilar, Villarrueva y El Molino; 
en el departamento del Atlántico, Repelón, LlIrua
ca, Polo Nuevo, Palmar de Varda, 'fubará; y en 
Córdoba, Montería, Tierra Alta, Valencia y Cereté. 

Topografía 

La región donde está ubicado el sistema de pro
ducción papaya es de topografía plana en 79.1 %, 
predomillarrdo esta situación en las fincas de los 
encllestados en los cuatro departamentos en estu
dio; semiondulada 13.4% y quebrada solo 7 5%, 
correspondiendo este último a las fincas de los 
encuestados en el departamento del Magdalena. 
Los predios en estudio se encuentran ubicados 
en el piso térmico cálido, caracterizado por pre
sentar alturas sobre el nivel del mar entre O y 500 
metros (Figura 1). 

Temperatura 

La zona en estudio está clasificada como una 
zona cálida, con temperatura media promedio 
anual de 27 a 30°C. 

Para el departamento del Magdalena su
bregión Zona bananera, la temperatura media 
promedio oscila entre 26.5°C obtenida en el mes 
de noviembre y 28.3°C presentada en los meses 
de marzo y abril, siendo estos dos meses los de 
más alta temperatura. En la Figura 2, porlemos 
observar que de febrero a julio se registran altas 
temperaturas y a partir de agosto empiezan a 
bajar los valores de temperatura hasta enerO. 

En el departamento de la Guajira (rlllmicipio 
de Riohacha) la mayor temperatura se presenta 
en los meses de abril a agosto, con valores de 
28.7"C en junio, 28.8"C en julio y 28.5 oC en 
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Meses 

ago~lo. Ik ~cpticmbr(' a m800 disminuye la iJl · 
tensidad del mlor, con tcmperaturas promedio, 
ele 26,Q"C a ;7"e. (figura 3), 

En el depaJ'tamento de Córdoha (estaCl(ín 
meteorológica de Campohello), la temperatura 
alcan>a sus mas altos niveles en el mes ele ahril 
con IIIll'Jlor de 27. ?IC seguido de los meses julio 
y agosto (27 5(lC cada uno), y marzo con una 
tetllpcrawra de 27 4"C De septiembre a febrero 

elislllinu)c 1'IIllIe/1sirl<,d del calflr, CO/1 temperatu 
ras prollledios de 26.7"<: a 27 I"C (Figura '), 

En el dep.,1amcnto del Atlámieo (municipio 
de Repelón) la mayor lelllperatu," se presenta 
cn los meses de febrero a abril, con lalores de 
28 'Íi)C en febrero, 2H.7°C en marzo ~ 29°C (:'1) el 
meS de :Ibril De mayo a enero Jismjnuycll los 
valof(:s con temperaturas promedios di.." 27.~()C 
a 28.2 1'<:, (figura Si. 
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Humedad relativa 

En la Figura 6 se resalla el comportamiento 
de esta variable para los diferentes departa
mentos. 

Los valores medios mensuales dc hume· 
dad rdativa el1 el departamento del Magdalena, 
subrcgión Zona Bananera, oscilan entre 76.H% 
y 86%, COI1 UI1 I"I(}I' promedio anual de HO%; el 

valor mínimo se prt'!'icnta en el mes ue marzo, 
mitnlras '1I,e el valor mixillJo se obtiene en el 
mes de oCLubre, 

Los valores medios mensuales de humedad 
relativa en el departamento de Córdoba, en la 
subregión Campobello, oscilan entre 848% 
presentado tn el mes de marzo y 89% en el 
mes de febrero. con un ,alor promedio anual 
de 86.7% 
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En el departamento del Atlántico., en el 
municipio de Repelón los ralores medios men
suales de humedad relativ'a oscIlan entre 70.3 y 
82%, con una media promedio anual de 77 6%; 
el valor mínimo se presenta en clmes de marzo, 
y los valor máximos se registran en los meses 
de agosto (8L7%), septiembre y octubre (82% 
respcctivamen te) 

En la Guajira, en la zona de Matitas, muni
cipio de Iliohacha, los valores medios mensuales 
de humeuall relati"a oscilan entre 77 y H6%, con 
una media promedio anual de 77 ,6%; el valor 
mínimo se prescllla en junio, y el valor máximo 
se presenta al igual que en el .vragdalena, en el 
mes de octuhre 

Precipitación 

En las Figuras 7 y H se detalla la ocurrencia de 
Ilmias en las zonas productoras de papaya, 

2500 í ... 

2000 

1500 

1000 

500 

O 
1996 1997 1998 

En la Zona Ilananera del departamento del 
Magdalena, se presentan dos periodos secos y 
dos periodos lluviosos, Los periodos secos co
rresponden a Jos meses de diciembre, enero, 
fehrero, marzo, con un valor minimo de 3,3 
mm y máximo de 67,6 mm, correspondiente a 
enero y diciembre; la otra temporada seca con \In 

poco mayor en la intensidad de lluvias ocurre en 
los meses de julio y agosto, con valores de la l.! 
mm y 169 mm respectivamente En septiembre 
y octubre se registra la mayor precipitación, 
correspondiendo el valor más alto al mes de 
septiembre con 299,3 mLll; la otra temporada 
de precipitación sc presenta en mayo y junio, 
con un valor máximo de 206,9 mm registrado en 
el mes de junio; los mescs de abril y noviembre 
son de transición, 

El comportamiento de la prccipitación en la 
región ccntral del departamento del }lagdaicna 
entre los a¡Jos 1996 - 2000 no es estable, es fiuc-

lIi Magdalena i 11-__ -' 
¡. Guajira ! 

lO Córdoba I 
1-----11 i 

O Atlántico 

1999 2000 
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tu ante. [n primera instancia se observa que en 
el año 1997 se obtuvo la m,b baja precipitación 
(768,6 mm/año), mientras que el año 1999 fue 
el año mas lluvioso, con un valor de 2.318,7 
mm. La tendencia en este lapso de tiempo es 
sigmoidal, con un valor anual promedio de 
1. 456,5 mm / año. 

Con relación al departamento de la Guajira. 
zol1ade Matitas, los periodos secos corresponden 
a los meses de enero, febrero y marzo con un 
valor máximo de K5 mm (enero) y mínimo de 
3. 5 mm (marzo); sigue orra temporada seca con 
lIn poco mayor el1 la intensidad de llmias que 
corresponden a los meses de junio y Julio, con 
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valores de 69.3 mm y 53.8 mm, respectivamente. 
En septiembre y octubre se registran Jos mayores 
valores de precipitación correspondiendo el valor 
más alto a octubre con 407 mm. en un periodo 
que incluye los meses de agosto (ZOlmm) y no
viembre (176.3 mm). La otra temporada lluviosa 
aparece en abril y mayo con 98.3 y 160.8 mm, 
respectivamente. La fluctuación de las lluvias 
entre los años 1996 y 2001 nos permite apreciar 
una distribución normal durante los cinco allos; 
inicia en 1996 con bajos valores (J4.lmrn). el 
año siguiente se incrementa y alcanza clm{cximo 
valor en el año 1.999 (2083 mm); luego decrece 
en el año 2000, hasta alcanzar 1111 valor más bajo 
en el año 2001 (139 mm). 
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En la Zona de Campobello del departamento 
de Córdoba, ocurre un período seco) otro lluvio
so. El scco va de noviembre a abril con un valor 
mínimo de 75.4 mm y máximo de 178.7 mm, 
correspondiente a los meses de enero y abrí!; 
el periodo lluvioso corresponde a los meses de 
mayo a octubre, con valores que van desde 292 
mm, en septiembre, seguido de los meses de 
julio con 319.5 mm, agosto 338.9 mm, junio 
350.6 mm, mayo 364.6, hasta alcanzar la ma
yor precipitación en octubre (398.3 mm). Las 
lluvias se presentan en forma estable y normal 
de distribución entre los años 1997 y 2001; inicia 
en 1997 con bajos valores (186.40101), el año 
siguiente se incrementa un poco y llega a 257.4 
mm; continua en forma ascendente y logra el 
máximo valor en el año 1999 (286.2 mm); luego 
decrece en ti año 2000, hasta alcanzar un valor 
de 237.4 mm, y en el año 2001 continua dismi
nuyendo, y registra 209.8 mm. 

Con relación al departamento del Atlánti
co, municipio de Repelón, los periodos secos 
corresponden a los meses comprendidos entre 
diciembre y marzo con un valor máximo de 27.8 
mm (diciembre) r mínimo de 5.6 mm (enero), 
le sigue otra temporada seca con un poco mayor 
en la intensidad de lluvias que corresponden a 
los meses de abril y mayo, con valores de 53.2 
mm y 99.4 mm, respectivamente. En los meses 
de agosto y noviembre se registran los mayores 
valores de precipitación correspondiendo el valor 
más alto al mes de agosto con 127.4 mm. La otra 
temporada lluviosa se presenta en los meses de 
junio, julio, septiembre y octubre con valores que 
oscilan entre í03 y 108.8 mm. En los últimos 6 
aííos las lluvias han tenido un comportamiento 
diferente a los otros departamentos, caracterizán
dose ¡JOr fluctuaciones periódicas. Inicia en 1996 
con,ltos valores (949 2 mm), al año siguiente 
decfE ce alcanzando la más baja precipitación 
(4926 mm); en 1998 alimenta nuel'amente 
hasta 993.8 mm y llega al máximo valor en el 

ailo 1999 (1099.7 mm); luego decrece en el año 
2000, con un valor de 581.4 mm, yen el año 2001 
incrementa su valor hasta 712.2 mm. 

Suelos 

En la Región Caribe predominan suel"s con alta 
saturación de bases, pH neutros o alcalinos, con 
carbonatos en algunas áreas, con excesos de otras 
sales en el perfil o aflorando la superficie. 

En el sur de la región Caribe las precipitacio
nes son mayores y los procesos de lavado de bases 
dan origen a suelos de pH ácido a ligeramente 
ácido, con moderada a baja saturación de bases 
y con mayores contenidos de materia orgánica 
(Atlas región Caribe Corpoiea, 1999). 

En las planicies inundables generalmente 
predominan suelos de texturas arcillosas con 
drenajes pobres a muy pobres y estructuras 
gruesas y débiles en los horizontes superiores, 
mientras que en los horizontes inferiores la 
estructura es masiva. Los altos contenidos de 
arcilla dificultan las labores agrícolas, cuando la 
humedad del suelo es alta (Atlas región Caribe 
Corpoica, 1999). 

En las terrazas)' diques no inundables u 
ocasionalmente inundables, las te.\1uras son muy 
variables y comprenden desde texturas gruesas en 
los diques hasta texturas pesadas en los bacines. 
En general, son suelos profundos o moderada
mente profundos de buena fertilidad, con altos 
contenidos de bases, con pH ligeramente ácido 
a neutro y presencia de sales en las partes más 
secas. En las colinas los suelos son superficiales 
de bajo contenido de matería orgánica y muy 
susceptibles a procesos erosivos (Atlas región 
Caribe Corpoíca, 1999) 

Dentro de la región Caribe, las tierras con vo
GKión agrícola pertenecen a las clases agrológicas 
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1 a IV y suman 4.4 millones de hectárea, (44.3%). 
Gran parte de ella, requieren riego y manejo de la 
salinidad par:! su utilización en la agricultura comer
cial. Cerca de 970.000 ha, 9.7 % de las tierras del 
Caribe, corresponden a la clase V, son inundables y 
están ubicadas en la Depresión Momposma y en la 
planicie aluvicu de los grandes ríos. El resto. 46 %, 
comprende tierras de clases V1 y nI que se conside
ran no utilizables en actividades agrícolas y pueden 
utilizarse en ganadería exiensi"" con prácticas de 
manejo para disminuir los riesgos de deterioro 

ASPECTOS TÉCNICOS 

El sistema de producción papaya en la región 
Caribe ~(' caracteriza por SU tipo ~ sistema de 
siembra. De acuerdo al análisis de las encuestas 
hechas se encontró que ÚO% de los agricultores 
utiliJan el monoCllltivo y 40% siembran la papaya 
en a..'wcio con otros cultivos como yuca, maíz, 
plátano, fríjol, ají y frutales, presentándose esta 
situación principalmente en los departamentos 
de la Guajira y Magdalena; en el departamento de 
Córdoba 94.1 % siembran en monocllitivo, solo 
5.99{J siemhran en asocio con maíz; en d depar
tamento del Atlántico 1O()% de los allficultores 

siembran en asocio con frutales especialmente 
cítricos, yuca, ahuyama y patilla. 

Variedades 

La variedad que predomina es la criolla conocida 
como "Zapote", de pulpa roja, hermafrodita y con 
frutos de tanJallO grande (58.?%l: esta situación 
se da especialmente para los departamClltos de 
Guajira en SO%, Magdalena en M% y Atlántico 
en 100% En el deparlJlllento de Córdoba se 
c\llhl.'a en gS.2(}ü la variedad Hawaiana tipo solo 
(sllnrisc, sunse-t) para exportación y mercado na
cional; estas variedmb son de tipo hermafrodita 
v frutos aperados con peso promedia de 450 g. 
Otras raricdades que se cultivan en menor ",cala 
son maradol, !.apote aJllarilla \ papaya melona, 
las cuales son de tipo hermafrodita y dioicas v con 
frutos aperados o globosos; esta ultima es apta 
para procesamknto y COnSll11l0 en fresco. 

Distancia de siembra 

La mayoría de los a~nclllt(Jres (79%) siembran 
a cuadro, a una dIstancia entre surcos ue 2.5 
m y entre plantas de 3 Ill, dándose esta situa
ción principalmente en los departamentos del 
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Atlántico y Córdoba; esta distancia de siembra 
también es utiJiLada en otras zonas productoras 
del país como los Llanos Orientales (.'\rango el 
al, 2000) . El reslO de agricultores (2 [%) siem
bran en (res bolillo. En los departamentos de la 
Gua¡ira ) en el Magdalena, las distancias mas 
utilizadas son 3m entre surcos y 3 m entre 
plantas, con 66.7% y 47% para los dos departa
mentos, respectivamente. 

Preparación de tierra 

En la región Caribe, 62.6% de los agricullores 
entrevistados prepara la tierra para la siembra 
de la papaya. El 57.1% de los productores ara, 
rastrilla)' surca: 14.3% solo desmonta y quema 
para luego sembrar; 4.8% rastrilla y surca; y 
37.4% siembra en forma directa. 

En La Gua¡ira y el Atlántico. 66.7% de los en
cuestados realiza laboré 'S de preparación de tierra. 
mientras que 33.3% no lo hace. En Córdoba, 100% 
preparan la tierra en forma mecanizada. En el Mag
dalena, 40.6% adecua el terreno, mediante métodos 
mecanizado (30.8%) y manuales (69.2%); ésta úl
tima consiste en tumba, quema, limpia y volteo de 
la tierra: el resto de los productores del Magdalena 
(59.3%) no hace preparación del terreno. 

Semillero tecnificado 

La semilla para la siembra en el semillero es ob
tenida en su mayoría del propio cultivo (5 [.4%); 
algunos la obtienen de las casas agropecuarias 
(26%) prlselllándose esta situación principal
mente para el departamento de Córdoba; un 
(ercer grupo de productores obtienen la semilla 
de otros cultivadores (22.6%). 

Trasplante 

El 64.2% de los agricultores hacen trasplante 
cuando la planta tiene de 16 a 4; días de nacida; 

31.4% restante hacen el trasplante cuando las 
plántulas tienen de los 46 a 60 días después de 
la germinación. Se recomienda que el trasplante 
se haga entre los 40 r 50 día.~ después de ger
minada las semillas. 

Riego 

El 86.6% de los cultivadores de papaya utíli
zan riego; este porcentaje esta representado en 
mayor proporción para los departamentos de 
la Guajira. Magdalena y Córdoba. En el Atlán
tico la situación es distinta ya que 83.3% de 
los encuestados manifiestan no utili,ar riego 
para el cultivo. 

Con relación a la frecuencia con que se 
riega, 22.3% dice regardiariamenre. 2;.3% rie
gan cada 7 u 8 días, [7.8% riegan cada 15 días 
) el resto (16.5%) riegan cada vez que tienen 
oportunidad. 

Fertilización 

El 74.7% de los encuestados hacen fertilización 
al cultivo, destacándose los departamentos de 
Córdoba y Magdalena en esta actividad con un 
porcentaje promedio de 90.6%; mientra., que en 
la Guajira )' Atlántico los porccntajes son 41. 7% r 
33.4%, respectivamente. 

Control de malezw; 

El 100% de los agricultores hacen control de ma
leza.,. El 49.3% lo hacen en forma manual con 
macilete, principalmente en la Guajira (83,3%). 
Magdalena (68.8%) y Atlántíco (16.7%): 26.9% 
lo hacen con químicos principalmente en el de
partamento de Córdoba (82.3%); y 22.4% com
binan los dos sistemas con el fin de obtener una 
mejor Jimpie7a y mayor durabilidad. realizándola 
principalmente en el departanlento del Atlántico 
(833%) y Magdalena (21.8%). 

J'flil',I' ,1II1 ,1 \JnHlljlllr fransferencia de Tecnología Agropecuaria 21 



I - -

MEMOfH\S 

Plagas: enfermedades e insectos-plagas 

En el estudio realizado los resultados revelan que 
89.6 % de las fincas han presentado algún tipo 
de enfermedad o ataque de plagas en el cultivo 
de papaya. 

Entre las principales plagas que atacan el 
cultivo están los insectos (18.7%), entre ellos 
se destacan la mosca de la semilla, cuya prin
cipal representante es Tarotrypana curvicauda 
Gerstaecker, y los áfidos, que aunque no dañan 
directamente la planta, son transmisores del virus 
de la mancha anular; ellOJito verde es un insecto 
que se presenta en el departamento de Córdoba. 
Las pérdidas por insectos son de 5%. 

• El Virus de la mancha anular del papayo es 
la enfermedad más destructiva del cultivo, oca
sionando pérdidas económicas al productor en 
una cifra aproximada de 21 %, también se le con
sidera como la de mayor disllibución geográfica, 
encontrándose en todas las 7.onas productoras en 
l'Studio. con una prevalencia de 39.6% promedia 
por wua. Los departamentos más alectados son 
la Guajira (61.5%) y Magdalena (52.9%). 

• LaAntracnosis se prcsentaen un 12% y es otra 
de las enfermedades graves por las cuales han 
tenido que afrontar grdndes perjuicios econó
micos la, cultivadores de la zona en estudio; las 
pérdidas en campo son de 5%. Se constituye en 
uno de los mayores limitan tes para el mercadeo 
de la fmta ya que el patógeno demerita la calidad 
de la misma, perdiendo valor comercial. 

• La Pudrición de raíces r tallo, caracterizada 
por marchitamiento y muerte de las plantas se 
encuentran en 14.3% de las plantaciones. Es 
una enfermedad de origen fungoso que ocasiona 
pérdida, en el campo de 5.3%. El patógeno afec
ta el cuello de la planta, raíz y ~1I10 produciendo 
pudriciones de los órganos. 

• La Porro ca registra una incidencia de 
15.4% de las plantaciones de papaya; esta 
enfermedad se caracteriza por que la planta 
detiene el crecimiento, las hojas terminales 
se ponen amarillas y de consistencia coriá
cea, las ramas salen de Ull solo punto. Se ha 
presentado únicamente en el departamento 
de Córdoba (42.4%). 
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Las enfermedades de la papaya en poscose
cha son las causantes de la mala calidad del fruto 
y responsables primaria., de pérdidas durante el 
transporte y almacenamiento, La:; pérdidas en 
el transporte terrestre oscilan entre 15 y 40%. 
El principal problema patológico en esta fase es 
la Antracnosis, 

Cosecha 

Los criterios utilizados por los agricultores para co
sechar la fruta son el número de pintas amarillas 
(93.2%) y exigencias del comprador (6,8%). El siste
ma más común utilizado IYMa cosechar es el manual 
(H5%), en 9% de los casos se utilizan ganchos y en 
6% la combinación de los dos sistemas. 

Según los comercializadore, las mayores 
pérdida, de la fruta son oca.,ionadas por lIlal 
Ilu.nejo del fruto cOmO magulladuras, maltrato, 
pudrición, manipuleo excesivo (75%) y por an
tracnosis y otros hongos (J 5%). 

Durante la comercialización se pierde en 
promedio 5% de la fruta por las causas anterior
mente expuestas, 

o Magda!ena 

i.j ',\' If 1\ 

Los meses de mayor cosecha en la zona ele 
estudio son ele no\,jembre a diciembre y marzo a 
abril; hay que destacar que la papaya se produce 
durante todo el año, en los departamentos del 
Magdalena y Atlántico ; en la Guajira se produce 
en mayor porcentaje en el primer semestre) en 
Córdoba en el segundo semestre (figura 9) . 

Poscosecha 

El 53.7% de los agricultores no haceu ningún 
tipo de control sanitario en la poscosee"a de la 
papaya; 46.3% hacen algúu tipo de manejo como 
lavar la frula y selección de la misma eliminando 
frutos dañados. 

El 82.5% de los comercialiladores clasifica 
y selecciona los frutos al comprarlos, mientras 
que 17.5% no lo hacen; la clasificación la hacen 
por tanlaüo. calidad presentación y sanidad en 
7K8% de los casos, ocularmente 6.0% y clasifican 
verdes y maduras 3.0%. 

El 82.5% de los cOlllercializadores encues
radas no le hacen análisis de calidad a las fruta:;, 
frente a 17';% que hace análisis de calidad, 

JUHo Septiembre NOViembre 

o A,I~n~a> 

h~IJ'O 9 Épo;:c de mcyc' cmechd :-le pop:iy<l por Jne~e; c:::r' lo') d~:Jil1(drn'::'::1tc~ 
d~ Id Reql6'l Cd'16e 
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I Los problemas más frecuentes presentados por 
los frutos una Vf!:l costi:hados son: magulladuras 
y pudrición (55%); magulladuras y antracnosis 
(29%), hongos y virosis (15%), hongos y defor
maciones (2.5%); estos problemas los solucionan 
utilizando las frutas maltratadas o demasiado madu
ras en tutifruti o las regalan y las otras la, eliminan 
botándolas o echándosela a los cerdos. 

La forma como rransportan la fruta para 
la venta en SIl mayoría es en cajas de cartón, 
madera o canastillas pláticas (52.8%), el resto 
la transportan al granel (32.2%) y en costales de 
fique (15%); el transporte de la fruta lo hacen en 
camiones, camionetas o camperos, y sólo 7.5% 
la transporta en vehículo refrigerado. 

Comercialización 

El 45% de los comercializado .. es entrevistados 
compran el producto en la misma finca. El 60% 
de la cosecha tiene como destino las plazas de 
mercado local y regional; 15% va para los su
permercados y 25% se comercializa para otras 
regiones del país. Es importante destacar que en 
el departamento de Córdoba se exporta 11.8% de 
la fruta de las fincas encuestadas. 

ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS 

Población 

La región en estudio (Córdoba, Magdalena, Gua
jira y Atlántico) tenía a 1993 una población de 
3.995.311 habitantes que representan 61% del 
total de la región Caribe y 10.6% del total de la 
nación; la densidad de la población es de 55.15 
habitantes ¡ km', distribuidos en 69.1 % para el 
área urbana y 33.2% para el área rural. 

Seg(m el DA'iE las proyecciones para el 
año 2001 en los cuatro departamentos en 

estudio asciende a 5.312.544 habitantes, co
rrespondiendo al área urbana 72.4% y al área 
rural 27.6%. 

Educación 

En términos generales la región presenta una 
población de 378.038 analfabetas que repre
sentan 13.5% del total de la población mayor 
de 5 afias, correspondiendo 6.8% al área ur
bana y 6.7% al área rural, presentándose por 
departamento de la siguiente forma: Córdoba 
31 %, Atlántico 13.7%, Guajira 20.5%, y Mag
dalena 26,7%. (DANE 1993) 

El nivel educativo de los productores en
cuestados se considera bueno, ya que 92.6% 
hizo algún tipo de estudio, así, 22.3% estudios 
primarios incompletos, 35.9% primarios comple
tos, 18% hizo la secundaria incompleta, 13.4% 
secundaria completa, 3% cursó estudios téCtlicos 
y solo 7.4% es analfabeta. 

Ocupación 

La ocupación principal de los entrevistados en los 
cuatro departamentos es la agricultura (80.6%), 
seguida de jornaleros (7%) presentándose esta 
situación con mayor prevalencia en el departa
mento del Magdalena, 6% son administradores 
de fincas y 4.4% empleados, destacándose estos 
dos últimos parámetros en los departamentos de 
la Guajira y Córdoba. 

Thmaño y tenencia de la tierra 

En términos generales, en los cuatro depar
tamentos se observa el predominio de los 
predios entre O a 10 ha (56,7%), prevaleciendo 
esta situación para los departamentos de At
lántico (66.6%), Magdalena (65.6%), Y Guajira 
(41.6%); seguidos de los huertos entre 11 y 20 
ha ( 29.9%), principalmente en los departamen-
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tos d. Atlántico 0).3%) y Córdoba (23.5%); 
13.4% restante corresponde a las áreas majores 
de Z I hectáreas perteneciendo esta situación 
principalmenle al departamento de Córdoba 
(469%) y Guajira (333%). 

Referente a la forma de tenellcia de la 
lierra. en la zona en eSLUdio lo común es la 
propiedad sobre el bien (47.8%). presentándose 
es la situación en mayor proporción en los de
partamentos del Atlántico (83.3%), ~lagdalena 
(46.9%) y Guajira (66.7%). El arrendamiento 
rcprescnla 32.8%, sobresaliendo en esle pará
metro el departamento de Córdoba (76.S%). 
El 19.4% corresponde a colonos y aparceros, 
presentándose este tipo de tenencia en los de
partamento del Ma~dalena GI.2%) y Guajira 
(25%) (Figura JO) . 

Mano de obra 

La mano dt' obra utilizada para atender el cultivo 
se encuentra en forma equilibrada enlre la fami
liar (44.8%) y la eOlllratada (43.3%), 

Con relación a la actividad que demanda 
mayor mano de obra en las labores del cultivo 

IOO.D~' 

800% 

60.01fo 

-40.0% 

20 .0% 

se encontró qne es el control de malezas (47.3%) 
para todos los departamentos en estudio; se~lIido 
deltransplanrc (25.7%). sobresaliendo en esta 
actividad Magdalena (28.6%) y Córdoba (35.)%). 

La cosecha es la tercera labor demandante de 
mano de obra, con un registro de 14.9% de los 
encuestados, presentándose un mayor porcentaje 
en Córdoba (41. t %). Otras actividades que gene
ran mano de obra en menor proporción son la 
instalación del semillero (9.5%), principalmente 
en la Guajira, fertilización y control de plagas y 
enfermedades (l.J% cada uno), especialmente 
en los departamentos de Magdalena y Córdoba. 

Gestión empresarial 

los ingresos de los encueslados dependen en 
6;.(,% de la explo~lCión del predio y 34.4% re'
tante depende de la explotación del predio combi
naoo con empleo, venta de mano de obra)" otras 
fuenlcs como e1l11agisterio y el comercio. 

La actividad que le genera más ingresos a 
los entrevistados en los cuatro departamentos 
es la agricultura (88.7%), con diversidad de 
productos como algodón, ají, banano, fríjol., 
maíz, papaya, tomate, yuca, plátano y maracu-

• Propielano 

l!! Arrendataria 

lo Colono Q aparCQfa 

Gua¡,ra Magd¡¡ie<\a AlIántiCO COrúoba 
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yá; la ganadería genera 9.8% de los ingresos en 
especial en el departamento de la Guajira; sólo 
a 1.5% en el Magdalena le genera mayor ingreso 
la piscicultura. 

LlMITANTES DEL SISTEMA DE 
PRODUCCiÓN DE PAPAYA EN LA 

REGiÓN CARIBE 

Las mayores limitan tes presentadas en los cultivos 
de los agricultores sonia venta del producto a in
tennediarios a bajos precios, ocasionando perdidas 
(21 %), seguido de la presencia de plagas yenfer
medades (19.4%), falta de agua para el riego (J 4%) 
con especial atención en los departamentos de la 
Guajira (333%), Magdalena (14.3%) y Atlántico 
(8,3%); otro factor que afecta a los cultivadores 

de papaya son los altos costos y disponibilidad de 
transporte (8.9%) para la fruta, sobre todo en los 
departamentos de Córdoba (21.4%) y Magdalena 
(14,3%), ya que de sus fincas tienen que sacarla 
para las plazas de los mercados regionales ubica
dos en Barranquilla, cuya.-; distancias encarecen 
el transporte, 

El 4.5% aduce carecer de reClITSOS económi
cos y disponibilidad de crédito para sacar adelante 
sus cultivos, esta situación solo es evidente en el 
departamento del Magdalena según las encuestas 
realizadas. Para 5.1 %, las mayores Iimitantes en 
el cultivo de la papaya son los altos costos de 
insumas y mano de obra (2.6%), encontrándose 
estas Iimitantes en los departamentos de Guajira 
y Magdalena. El 19% de los entrevistados aducen 
no tener limitan tes en sus cultivos. 
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ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CULTIVO 

DE LA PAPAYA (CARICA PAPAYA L.) 

GENERALIDADES 

Las especies que pertenecen a la familia de las 
caricáceas son nativas de la región tropical 

de América, con la excepción de dos especies del 
género Cylocomorpha, las cuales son originarias 
de :\frica. La especie más importante por su valor 
económico es la papaya, Carica papaya L 

Las plantas son herbáceas arborescentes, de 
tallo erecto, simple, algo flexible, pueden alcanzar 
hasta 10 m de altura y se presentan como dioicas, 
monoicas y polígamas. 

Origen y distribución 

Nativa de la América Tropical, es Oviedo, antes de 
1535, quien por primera vez hace mención escrita 
de ella, en una cana enviada al rey de España, 
en la que decía haberla visto creciendo en Centro 
América. Fue llevada a otros lugares por los nave
gantes españoles y portugneses y debido a su fácil 
cultivo y adaptación a los más variados terrenos, 
su abundancia le hacía aparecer como originaria 
de dichos lugares. En la actualidad es arupliaruente 
cultivada en diferentes regiones extra americanas, 
como Hawai, Australia y Sudáfrica. 

CÉS-'R BAQURO MAESTRE 

ASPECTOS AGRONÓMICOS 

Exigencias Climáticas 

La papaya es una planta de clima cálido, aunque 
su zona de cultivo no sea tan restringida como 
la de muchas otras plantas del trópico. Encuen
tra sus condiciones óptimas de desarrollo en 
regiones con temperaturas medias cercanas a 
los 25° C y precipitaciones anuales entre 1,500 
y 2.000 mm. 

Las bajas temperatun.s paralizan el desarro
llo vegetativo de la planta; no florecen, retardan la 
maduración de los frutos, reducen el contenido 
de azúcar, tornándolas sin sabor. 

La humedad relativa entre 60% y 85% es 
favorable para la papaya; niveles superiores, 
asociados con temperaturas relativamente bajas, 
pueden hacer susceptible la planta a ataques de 
enfermedades. 

La papaya es una planta que por tener un 
sistema radical poco desarrollado soporta muy 
pocos los viemos muy fuertes; muchas plantas 
se caen, especialmente cuando están muy car-

* lA MSc. Suelos, Invesllgador Agrícola, Corpolca, CI. Canl>a. AA 654 Santa Marta, Magdalena. 
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gadas de frutos. La utilización de barreras contra 
el viento o el uso de tutores solucionan en parte 
esta situación. 

Exigencias Edáficas 

La papaya crece bien en la mayoría de los suelos 
del trópico, siempre que posean una buena ca
pacidad de retención de humedad y estén a su 
vez bien drenados. Los suelos compactados y el 
exceso de humedad son dos condiciones que no 
tolera este cultivo. 

Medinaet. al (J 980), señalan que la papaya 
es muy sensible al exceso de humedad en el sue
lo, por riego, lluvia, inundación o defectos en la 
nivelación. \'0 tolera encharcamiento en torno a 
sus raíces por más de 48 horas. Es también afec
tada por leves niveles de salinidad y, por otro lado, 
las sequías prolongadas afectan sensiblemente el 
cultivo. Suelos arcillosos y poco profundos deben 
ser evitados para la siembra de este cultivo, pues 
se encharcan con facilidad en la época de lluvia y 
se endurecen en la época de verano o seca. 

TIPOS DE FLOR 

Flor Masculina 

La flor es gamopétala, está formada por un tubo 
largo y fino que termina en un limbo de cinco 
lóbulos. El grueso de los pétalos es mucho 
menor que el de los otros tipos, dándole un 
aspecto delicado; aunque hay flores masculinas 
en las cuales el engrosamiento es evidente En la 
garganta, al final del tubo de la corola, hay diez 
estambres. El color y la forma son variables. Esta 
flor se forma en árboles macho. Xormalmente 
este tipo de flor produce frutos, pero en algunas 
ocasiones se pueden encontrar frutos alargados 
que en la mayoría de los casos son deformes y 
sin valor comercial. 

Flor Femenina 

Se forma en el tallo principal de los árboles 
hembras, sobre las axilas de las hojas y tiene 
un pedúnculo muy corto. La flor, relativamente 
grande, se encuentra solitaria o en pequeños 
racimos. 

Flor Hermafrodita 

Se presenta en plantas hermafroditas. Similar a la 
flor femenina, nace pegada al tallo principal sobre 
las axilas de las hojas, aunque el pedúnculo es un 
poco más largo, alcanzando de 8 a 10 cm. La flor 
se encuentra solitaria o en pequeños racimos de 
unas seis flores y consta de órganos masculinos 
y femeninos. 

El ovario es de tipo cilíndrico y alargado. 
Los pétalos van unidos hasta la mitad y luego 
se separan en número de cinco. La corola tiene 
un ancho uniforme y las anteras usualmente 
están en número de 10 y adheridas al cuello 
de la corola. 

Las flores hermafroditas pueden presentarse 
bajo muchos tipos, y existe frecuentemente una 
tendencia de volverse de forma macho o de forma 
hembra. Hay aproximadamente unas 15 formas 
de flores hermafroditas. 

VARIEDADES 

Zapote 

Es ampliamente cultivada en la Costa Caribe. 
Actualmente se encuentra muy mezclada, y para 
recuperarla COI-poica está adelantando trabajos de 
purificación por medio de selección. Sus frutos son 
globosos o alargados, dependiendo del sexo de la 
planta; de tamaño grande, hasta de tres kilos, pulpa 
de color rosado intenso, al que debe su nombre. 
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Cubanas 

Se encuentran las variedades maradol roja y ma
radol amarilla. En Colombia ramas culrivada es 
la maradol roja, sus frutóS tlendell'a ser de forma 
globosa u oblonga, de pulpa gruesa y consistente, 
resistente al trasplante. Plantas de 2 m de altura 
al primer año, tallo de color verdoso y los pedolos 
y ramos presentan color violáceo claro. 

Hawaiiana 

Variedades de tipo hermafrodita producidas en 
Hawaii, entre las cuales tenemos: Sunrise, Kapho 
y Waimanolo. Las variedades hawaiiana son las 
más conocidas mundialmente por su calidad y 
tamaño de frutos. Las plantas hermafroditas pro
ducen frutos periformes con un peso promedlo 
de 400 gramos. 

Cariflora 

Variedad creada en la Florida, es de tipo dioica. 
Las plantas hembras son altamente productivas, 
de porte intermedio, con 2 ó 3 frutos por axila, 
casi csférlcas y de un peso entre 500 y 700 gra
mos. Su pulpa varía desde amarillo hasta salmón 
intenso y de buena calidad. 

Tocaimera 

Es una papaya que en la actualidad está contami
nada con otras variedades. Ampliamente sembra
da en Santander. Es de tipo hermafrodita, porte 
de intemledio a alto. Produce frutos que alcanzan 
hasta cinco kilos de peso, de calidad variable. 

PROPAGACIÓN 

El método práctico para multiplicar la papaya es 
por semilla, aunque puede ser propagada vege
tativamente por injertos de tipos de cuña apical, 

aproximación lateral y el de yema, con resulta
dos exitosos. Últimamente se está empleando la 
técnica del cultivo en tejidos, a través del cual 
se establece un método de propagación in vitro 
extremadamente rápido. 

Propagación por semilla 

La propagación por semilla constituye en la 
actualidad el medio práctico o comercial que se 
emplea en la propagación de la papaya. 

Los frutos que se seleccionen deben estar 
maduros. Un fruto bien polinizado contiene al
rededor de 300 a 700 semillas viables. La semilla 
está rodeada de un mucílago, que se quita con 
la a)~lda de un cedazo o dejándolas en agua por 
24 a 48 noras; después se ponen sobre un papel 
absorbente y se secan bajo sombra durante un 
período de tres a cinco días. 

La semilla sana, bien seca, puede permane
cer viable basta un año, si se almacena a 12°C en 
un envase bien tapado. 

Slembra 

La siembra de la semilla puede hacerse directa
mente en el campo, en semilleros con trasplante 
al sitio de siembra o directamente en bolsas plás
ticas para posterior trasplante al sltio deflnitivo. 

Aquí solamente haremos referencia al siste
ma de siembra en bolsas pláslicas. 

Selección del sitio del vivero 

El sitio para el vivero debe estar cerca del área 
definitiva de siembra, tener agua y estar protegido 
con polisombra o cualquier material que se use 
en la zona para controlarlos rayos del sol. La 
forma y dimensiones del vivero dependerán de 
la necesidad del material de siembra. 
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Es aconsejable hacer la desinfección del sue
lo, previa a la siembra de lasemilla, para evitar el 
ataque de hongos. [1 sustrato empleado debe ser 
5uello. poroso. que garantice un buen drenaje y a 
su vez una adecuada retención de hUllledad. 

Siembra en bolsas 

En este sistema las semillas se siembran en 
bolsas plásticas. donde germinan y crecen las 
plantas durante las primeras etapas. 

Cuando se usa semilla procedente de planta., 
hermafrodita.s. es sllfieien!e sembrar dos semi
lla., por bolsa. Si se usan semilla., procedentes de 
cruzaJlljento!'> entre plantíL" hemhras x macho, se 
pueden sembrar entre 4 v 5 semilla., por bolsa. 

La.s semillas se siembran a una profundidad 
de 1 a 2 CI11 . Y germinarán entre los 8 y los 20 
días dl~pués de sembrada.s; cuando las plantitas 
tengan aproximadanlente 20 cm de allura (30 a 
40 días) se llevarán al sitio definitivo. La., planta.s 
después de llevadas al canlpo se dejan crecer hasta 
que florezcan; y se deja una planta hermafrodita o 
hembra por sitio, raleando los machos o planta., 
sobrantes. Si 110 se pres('Jltan planta., hermafrodi
tas se debe dejar un macho por cada 14 hembras. 
bien distribuidos alrededor de ellas. 

PREPARACiÓN DEL SUELO 

Para garantizar IIn vigoroso y rápido desarrollo de 
la planta, el suelo debe estar suclto lo que se logra 
con una buena preparación del suelo. haciendo 
una arada y de llllO a dos pases con rastrillo. 
una vez preparado el suelo se debe proceder a 
la demarcación del mismo. de acuerdo con la 
distancia de siembra convenida. 

Si el riego se va a hacer por gravedad, se 
recomienda hacer camellones, los cuales van 

a servir para el riego por surcos y. a la vez, 
para e) _drenaj~ 

, - , 

Dm N("'UF SIE"M8RA 

Las distancia."i dt siembra más comúnlnentc CIH
pleadas son las de 3 m, 3 m para una población 
de 1.I00 plantas/ha y lade 3 mx 2.5 m para 1.333 
plantas/ha. Existen otras distancias de siembra 
que son utilizadas en este cultivo, como son: 

Distancia (m) Número de plantas/ha 

3.0 x 2.0 1.667 
3.0 x 1.5 2.222 
3.0 x 1.0 3.333 
2.5 x 2.5 1.600 

La distancia de siembra depende mucho del 
tipo de suelo, del clima. del grado de mecaniza
ción y del tamaño del fruto deseado; además, 
en áreas afectadas por virus hay que tratar de 
alimentar Ja población. 

Ahoyada 

l na vez seleccionado el sistema de siembra. se pro
cederá a la apertura de los huecos, los cuales deben 
de tener 30 cm de profundidad y ancho de )O cm. 

De acuerdo con las característica.s químicas 
de los suelos, determinados a través de Jos análi
sis (muestreo de suelos). será conveniente o no 
añadir fertilizantes y enmienda.s en el fondo de 
los mismos. y mezclarlos con la tierra. 

CONTROL DE MALEZAS 

El cultivo de la papaya, como todos los otros 
cultivos, sufre la competencia de las malezas, 

Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria 31 



í 
en relación con agua. luz. nutrientes y espacio, y 
muchas de ellas pueden hospedar insectos que 
afectarían directamente el cultivo o a través de la 
transmisión de enfermedades. 

Los métodos de control pueden ser mecánicos 
y químicos. en forma aislada o combinada. Las ma
lezas que crecen alrededor de las plantas se pueden 
controlar con herbicidas o manualmente. 

El control manual se puede hacer con 
machete, teniendo cuidado el operario de no 
dañar las plantas mediante golpes y heridas, que 
posteriormente se puedan constituir en sitio de 
entrada de patógenos. 

El uso de herbicidas ha sido demostrado 
como el medio más eficiente y duradero, re
comendímdose su empleo un mes después del 
trasplante al campo. 

En el eJ. Caribia se han obtenido buenos re
sultados con aplicaciones de Roundup en dosis de 
2 litros en 200 litros de agua/ha. Las aplicaciones 
deben ser dirigidas para evitar daños al cultivo. 

RIEGO 

La selección del método de riego a emplear. va 
a depender de las características topográficas, el 
tipo de suelo, la disponibilidad de agua y de los 
reCllrSOS técnicos y económicos de que disponga 
el agricultor. 

Morin (1967), señala que es una planta que 
presenta dos características especiales: 

• Sistema radical relativamente superficial en 
comparación con otros frutales. 

• Un rápido y constante desarrollo vegetativo 
acompañado de fructificación escalonada; 
por ello es lógico suponer que se deben 

obtener los mejores resultados cuando se 
mantiene el huerto bajo un humedecimiento 
uniforme durante todo el cultivo. 

Los métodos de riego más eomúllmente 
usados en la papaya son el de surcos y el de 
inundación. 

El de surco va a cada lado de las filas de 
árboles. Con este método es necesario regar cada 
8 ó 10 días para que el cultivo tenga un buen 
desarrollo. 

El riego por inundación se hace en zonas 
en donde hay abundancia de agua y el suelo es 
bastante permeable. 

Últimamente se ha estado utilizando el siste
ma presurizado de riego por goteo; sin embargo, 
muchos agricultores carecen de recursos l'Conó
micos para el establecimiento de este riego. 

PLAGAS Y SU CONTROL 

Ácaros (Telram{chus sp.) 

Sus ataques se presentan generalmente en el 
envés de las hojas bajeras produciendo una 
telaraña y amarillamielllo del follaje, cuando 
la plaga avanza produce manchas aceitosas 
en el tallo. Sus incidencias son mayores en 
épocas de verano. Para su control se pueden 
usar insecticidas, pero su uso debe ser lo más 
racional posible. éltimamente se ha encontra
do un buen control biológico, especialmente 
de Crysopa y avispas. 

Áfidos y pulgones 

Se conocen como el principal vector de la virosis 
en papaya, entre los cuales tenemos: Myz1Is per
sicae)' pulgón amarillo (¡lphis spi/'aecola). 
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Tbrips 

Se encuentran en las flores próximas a la antesis, 
cau~an daÍlos (OnSislCnle~ en roeduras en [a:s 
flores y frutos y pueden ser posibles vectores de vi
rus. Su control químico es dificil, ya que la papaya 
es sensible a un gran número de plaguicidas. 

Escama blanca 
(Pseudaulacaspt pentagona) 

También conocida como piojo blanco, es una de 
las plagas más comunes en el país y se presenta 
en los meses secos. vive en los tallos y también 
ataca los frutos, formando grandes manchas 
blanquecinas. Se alimenta de la savia de las 
plantas, con lo cual las debilitan y las hacen más 
propensas a caerse por la acción del viento. 

Mosca de la papaya 
(Toxotripana curvicauda) 

Considerada como la principal plaga de la papaya, 
la hembra pone los huevos dentro de los frutos pe
queños, a través de su largo ovopositor. Las larvas 
se alimentan de la pulpa dejando la semilla libre. 
Los fru tos dañados se amarillean y finalmente se 
caen. Las larvas al completar su desarrollo salen 
al exterior y se entierran para empupar. Unos días 
más tarde emergen los adultos. 

Control 

Hay que mantener el cultivo limpio, recoger y en
terrar los frutos que están en el suelo, así como los 
frutos de los árboles que han sido atacados; estos se 
conocen porque se tornan verde amarillentos. 

ENFERMEDADES 

Antracnosis 
(Collelotrichum gloeosporioldes) 

Ataca los frutos maduros, pecíolos y hOj'lS viejas 
que se vuelven anlarillas; los primeros síntomas 

son pequeñas áreas acuosas de forma redon
deada en áreas maduras de la fruta; cuando la 
fruta aumenta su madurez la mancha se torna 
más grande. El micelio inicialmente es de color 
blanco y cuando está esporulando se vuelve ne
gruzco o pardo. 

Enfennedades virales 

Estas enfermedades son comllnes en todos los 
países donde se cultiva la papaya y se constituyen 
en el factor más Iimitante para la producción de 
esta fruta. 

Mosaico 

Es la más señalada, y sus efectos sobre las plantas 
son los siguientes: plantas achaparradas, entre
nudos cortos, ramas y brotes axilares, manchas 
aceitosa" verdes oscura" lineales o irregulares en 
los tallos. Pecíolos cortos y con manchas aceitosas 
oscuras, semejantes a los tallos. 

Las hojas presentan manchas oscuras y 
amarillentas (mosaico), decoloraciones· 
nervales; los bordes son generalmente plegarlos' 
y enrollados hacia arriba con apariencia 
Los síntomas son muy notables en la 
rior o más joven de la planta, qU¡:¡¡!.I ,ndo 
\1\ I-L\ o Inferiortj; IInnl\:J.lcs. 

Los frutos son 

o verde amarillento. algo le'3m 

Esta enfermedad se transmite por medios 
mecánicos y por insectos; en Colombia se tienen 
reportados como vectores los áfidos y en especial 
el Myzuspersicae. 

Las siguientes prácticas deben tenerse en 
cucnta: 
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• Evitar siembra <.le cucurbitáceas y solaná-
ceas. 

• No hacer siembras escalonadas. 
• Erradicación de plantas enfermas. 
• Mantener el cultivo limpio. 
• Hacer siembras distantes de donde se haya 

presentado la enfermedad. 
• Hacer las siembras con semillas procedentes 

de plantaciones sanas. 

Bunchy - Top: cogollo arracimado 

La planta se caracteriza por presentar como folla
je Ulla roseta de hojas en el cogollo, crecimiento 
lento, tallo de consistencia dura y pecíolos cortos, 
rígidos y e,tendidos lateralmente, hojas inferiores 
caedizas La.s hojas son pequeña.s, gruesas y cloró
tíca.s, quedando Iimítad:Ls al cogollo; Ia.s flores son 
caedizas. auemás de presentar escasez de látex. 
Esta virosis la trasmite únicamente el Empoasca 
pajJayae. La planta generalmente termina por 
desfoliarse y pudrirse en sentido descendente. 

Nematodos 

La papaya es atacada por nematodos, siendo el 
Me/oydog)'ne sp., quizás clmás imporr:lJ1te. El 
problema puede ocurrir desde el vivero y en el 
campo. La papaya es una plMta muy susceptible 
al ataque de estos organismos. 

Dallan Ia.s raíces. causándole deformacio
nes. debilitamiento v marchitez Y las planta.s se 
vuelven susceptibles al ataque de microorganis
mos como los hongos y I:IS bacterias. que entran 
a la., raíces por las Ilerida.s que les causan. 

FERTILIZACiÓN 

La papaya es una plama de crecimiento rápido. 
puede aprovechar la.s conuiciones climáticas al 
máximo. solo cuando cuenta con un aba.steci-

miento correcto y simultáneo de nutrientes; bajo 
condiciones naturales, pocos son los suelos que 
pueden satisfacer la demanda de nutrientes ue 
la papaya sin aplicaCión de fertilizantes. De ahí, 
como indican Jacob y Cexkull (1964). que este 
frutal pertenezca al grupo de los cultivos cllya 
reacción a la fertilización es excelente. 

Exigencias nutricionales 

Cuanha (I980), constató que la acumulación de 
la materia seca por la parte aérea de la papaya 
es creciente y constante. alcanzando al final del 
primer año de cultivo una producción en torno 
a cuatro tonelauas de materia SCC<I por hectárea. 
para una población de 1.650 plantas 

Los frutos exportados " través de Ia.~ cose
chas representan una importante proporción de 
los nutrientes aplicados en la fertihzación. como 
se pueJe ver en la Tabla l. 

rrlb,d 1 1"~LJ:ri('1te, ('xt :1í'~::-:J" por unc1 cosedld 

CJ? frLL-y., 2"] 3',3f1l0S e'e! L~'1('¡'dd:, de P('~O 

frc;:::-o CU+id, 1980 

N", t,,··r,'" u'ros ,l1fo:;.e\. Br~; I 

~ J ~ 1n I 71)] 

P 248 252 

K 2246 1.226 

Ca 451 231 

rv!g 262 221 

S 145 

B 09 
Ce 03 

Fe 26 

Mn 09 

Ha 0.005 

Zn 1.0 
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Los macroelementos extraídos en mayor 
proporción por el cultivo son el nitrógeno y el 
potasio, seguidos en orden decreciente por cal
cio, magnesio, fósforo y azufre. En relación con 
los microelementos, el orden fue: hierro, boro, 
cobre, manganeso, zinc y molibdeno. 

Evaluación del estado nutricional 

Para asegurar el éxito del cultivo, al igual que en 
otros frutales, se debe hacer la determinación del 
estado nutricional de los suelos antes de su estable
cimiento y el de la plantación durante su desarro
llo. Esta evaluación se efectúa a través del análisis 
químico de los suelos y del análisis foliar. 

Análisis de suelo 

Constituye uno de los métodos más empleados 
para ayudar a predecir las cantidades de nutrien
tes para suplementar los niveles ya existentes en 
el suelo. El muestreo constituye una de las prin
cipales fases del análisis y de él depende en gran 
parte la exactitud de los resultados analíticos. 

Siendo una planta perenne se deben tomar 
dos tipos diferentes de muestras superficiales, 
de O a 20 cm, y profunda de 20 cm a 40 cm, 
respectivamente. 

La toma de la muestra, por el sistema de 
la muestra compuesta, se efectúa recorrien
do el campo en zig-zag y colectando pequeñas 
porciones de tierra, también llamadas sub
muestras, que van siendo acumuladas en sus 
recipientes bien limpios hasta completar 15 a 
20 puntos o sitios del terreno. Luego de hecha 
la mezcla de estas porciones se obtiene la antes 
citada muestra compuesta, que se envía para 
su análisis al laboratorio. Deben colectarse 
por separado la superficial y la profunda, 
obteniendo así para cada sitio de siembra 2 
muestras compuestas. 

Análisis foliar 

El análisis foliar, como indica Malavolta (1980), 
sirve para los siguientes fines: caracterización 
positiva de una deficiencia o excesos de algún 
elemento, evaluar el estado nutricional y deter
minación de las necesidades de fertilización. 

Existe una relación directa entre el nivel 
de fertilidad en el suelo y la producción; y en 
consecuencia, el nivel de fertilización y el con
tenido del elemento en la hoja, y de este con 
su producción. 

Awada (1977), determinó los niveles críticos 
para nitrógeno, fósforo y potasio, empleando para 
ello el análisis del pecíolo de la hoja más recien
temente madura; los cuales fueron: nitrógeno 
1,15%, fósforo 0.185% y potasio 2.78%. 

Es importante señalar que en relación con 
el muestreo foliar, mientras los investigadores de 
Hawai emplean el pecíolo de la hoja recientemen
te madura, yen cualquier época de la üda de la 
planta, los franceses toman la hoja en cuya axila 
exista una flor completa y recientemente abierta; 
en el pecíolo son determinados los cationes y el 
nitrógeno en et lóbulo medio. 

Sugerencias de fertilización 

Se presenta un plan de fertilización sugerido para 
papaya (Tabla 2). Gaillar (I972). Gaillar (1972), 
señala que en este frutal una buena relación 
nitrógeno-potasio es indispensable, debiendo 
ser este equilibrio N/K = 1. 

Trabajos hechos por Baquero (2000), en 
el Centro de Investigación Caribia, mostraron 
que las mejores dosis de nitrógeno y potasio 
fueron de 150 kglha/año y de 200 kglha/año, 
respectivamente. Estas aplicaciones se hicieron 
fraccionadas cada 3 meses. 
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G/Dlatna OB5ERV"-CIONCS 

\) I 10 15 Plantas menores de 6 meses 

60 Plantas entre 6 y I 2 meses 

100 rOO 150 Plantas mayores de un año, fi'accionada en dos porciones. 

Para papaya también se han encontrado 
buenos resultados aplicando abonos orgánicos. 
Se recomienda aplicar entre 4 a 6 t~la/año de 
un abollo orgánico bien descompuesto. La dosis 
puede fraccionarse en dos aplicaciones año. 

COSECHA 

En condiciones climáticas favorables , ) depen
diendo del método de propagación empleado y 
del manejo agronómico empleado durante su 
desarrollo , la cosecha de frutos puede ocurrir 
antes de lener la planta un afio de edad. Los 
primeros frulos formados, que son los uhicados 
en la parle mferior de la planta, comienzan a 
cambiar de color, de verde a verde amarílJenlo y 
finalmente amarillo. 

Jasso ti Diere (968), señala que un frulo 
requiere de unos seis a siete meses para desa
rrollarse y que este período de tiempo depende. 
además, de las condiciones climática" de la 
competencia con los otros frutos y de la fuente 
de polen. 

Una forma de apreciar el estado de madura
ción es mediante el látex que exuda la fruta. 

Se considera que la fnlta está lista para la 
cosecha cuando el látex, inicialmente de apa
riencia y consistencia Icchosa, se vuelve menos 
consistente. 

Los frutos deben ser cosechados cuando 
comienzan a formar listas a tnl'lOS amarillos 
en Sil extremidad. Frutos dejados ell la plan la 
con más de una tercera parle de Sil área total de 
color amarillo, lienen una duración de Sil co rleza 
muy corta y son muy susceptibles a los alaqlle 
de plagas. 

USOS 

• COllsumo de jugos , dulces, etc 
• Obtención de papaína. 

I.a papaína es una mezcla compleja de ell
zimas proteolítica, y peroxido,as contenid.1S en 
el látex o leche de la papaya. 

La papaína se usa en cervecería. lechería, 
ablandamiento de carnes, sustilutos de pepsi
nas, curtiembre de cueros, adhesivos, pinturas 
de agU:Ls. 
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VARIEDADES DE PAPAYA CULTIVADAS EN LA 

COSTA ATLÁNTICA 

Debido a la facilidad de cruzamiento de esta 
especie, es mu) difícil de conservar una va

riedad, a menos que se mantenga completamente 
aislada o se hagan polinizaciones controladas y 
manuales. 

La propagación de los árboles de papaya se 
hace principalmente por medio de semilla sexual. 
Sin embargo, uno de los problemas graves que 
afronta este cultivo es la difieultad para conseguir 
buena semilla. 

Las características genéticas de la papaya 
han determinado el surgimiento de una gran 
cantidad de tipos y forntas, aún dentro del mis
mo cultivar. 

La variedad zapote, tradicionalmente ha 
sido la de mayor uso entre los productores de la 
Costa Atlántica colombiana, para su venta en el 
mercado local, los frutos son destinados princi
palmente al consumo fresco, la elaboración de 
refrescos, jugos y la preparación de tutti fruti 

Corpoica, en el Centro de Investigaciones 
Caribia, en Sevilla, municipio de la Zona Bana
nera, tiene un programa de mejoramiento con el 
objeto de recuperar y purificar esta variedad. Es 
de tipo hermafrodita, muy productiva, sus frutos 

RAMlRO ÁLVAREZ GONzALEZ* 

son globosos o alargados dependiendo del sexo 
de la planta, de tamaño grande, hasta de 6 kilos 
de peso, pulpa de diferentes tonalidades desde 
amarillo, pasando por anaranjada hasta rojo, y de 
buena calidad en aroma, sabor y grados brLx. 

Como consecuencia de selecciones, cruces 
y autofecundaciones, dentro de esta variedad se 
tienen unas líneas que se caracterizan por ser 
altamente productivas y de buena calidad de sus 
frutos, ellas son: 

• Caripaz 18: Planta dioiea, precoz, altura de 
1.00 m al inieio de los primeros frutos, peso 
de fruto 800 g Y forma ovalada, aroma de la 
pulpa suave, color rojo. 

• Caripaz 7: Planta dioiea, precoz, altura de 80 
cm al inicio de los primeros frutos, 235días 
desde trasplante hasta el inicio de cosecha, , 
peso promedio del fruto 2.100 g, forma glo
bular, aroma suave, color de la pulpa amarillo 
naranja, grado brix del fruto 11.8. 

• Caripaz 9-4: Planta dioica, precoz, altura 
1.00 m al inicio de los primeros frutos, 
peso promedio del fruto 1800 g, aroma de 
la pulpa fuerte, color de la pulpa roja, grados 
brLx 11.5. 

* Ing. Ag,~ónomo. EspeCIalista en Frutas Tropicales. Investigador Adjunto C2 Canbia, CORPOICA, 
Sevilla municipio Zona Bananera departamento del Magdalena Cel:6400333 EmalÍ:ramirodavi 
dalvarez@latinmail.com 
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• Caripaz9-3. Planta dioica, fioración interme
dia, altura 0.82 cm al inicio de los primeros 
frutos, peso promedio del fruto 1.700 g, 
amma de la pulpa fuerte y color amarillo, 
grados brix 10.25. 

Caripa;.: 24: Planta hermafrodita, floración 
precoz, baja altura de carga 72 cm, frutos 
alargados y peso promedio 1.400 g, color de 
la pulpa roja, 12.5 grados brix. 

• CariPa;;: 3: Planta dioica, floración interme
dia, altura 100 cm almicio de los primeros 

Fclo '1 -

frutos, peso promedio del fruto 2.400 g., 
aroma de la pulpa suave y color amarillo, 
grados brix 12.4. 

OTRAS VARIEDADES 

• Solo: Variedad de tipo hermafrodita produ
cidas en Hawai, y por eso se le conoce como 
Ha\vaiana: en el mundo es la IllÚS conocida 
y sembrada, por su calidad y tamaño de la 
fruta. Las p[¡mtas hermafroditas prodUCen 
frulOs aperados, con peso promedio de 400 
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g, pulpa roja o anaranjada, dependiendo de 
la selección. 

• Sunrise solo: Línea de pulpa salmón que 
ha sido sembrada en la Costa Atlántica, es
pecialmente en el departamento de Córdoba; 
actualmente las semillas se encuentran mez
cladas con los otros tipos criollos. 

• Maradol: Es originaria de Cuba, con dos 
selecciones de frutos con pulpa amarilla y 
roja, ambas de buena calidad de frutos y resis
tencia al transporte, frutos alargados con un 
peso promedio de 1.500 g, ha sido evaluada 
en Caribia, Zona Bananera, con resultados 
satisfactorios. 

U_N. COTOVE: Producida en el Centro Agro
pecuario de la Universidad Nacional, sede 
Medellín. Esta variedad se ha sembrado con 
éxito en diferentes zonas del país, mostrando 
precocidad (producción a los 5 meses de tras
plante al sitio definitivo) rendimiento de más 
de 50 liha, en los primeros 6 meses de cose
cha, tolerante a la virosis, tamaño mediano, 
forma del fruto redondeado, buen sabor (12-
14°BrLx) y resistente al transporte por tener 
poca cavidad interna, se está evaluando en el 
CI Caribia, Corpoica, Sevilla, Municipio Zona 
Bananera, departamento del Magdalena. 

• Calira 1: Fue producida en Palmira por el 
ICA, como parte del programa de mejora
miento iniciado en 1963. Fue introducida 
y evaluada en 1989 en lo Llanos Orientales, 
destacándose por su excelente comporta
miento respecto a virus, productividad y 
calidad de la fruta Es de tipo dioica, muy 
precoz y productiva; produce comercialmen
te cerca de 70 toneladas,1la durante un año 
de cosecha bajo condiciones de suelo fértil, 
bien drenado y con riego. Es de pulpa de 
color anaranjado, fruto alargado, con peso 

, ¡ji 

promedio de 1.050 g, su corteza lisa y suave. 
Su contenido de azúcar con un promedio de 
14°Brix, se está evaluando en el el Caribia 
eorpoica, Sevilla, municipio Zona Bananera, 
departamento del Magdalena. 

PRODUCCiÓN DE SEMILLA 

Los frutos de papaya contienen gran cantidad de 
semillas, que germinan rápidamente después de 
la siembra; según estudios, una libra de semilla 
de papaya de la variedad zapote posee 28.000 
semillas; para seleccionar una buena semilla 
deben tenerse en cuenta los siguientes princi
pios básicos: 

• Conocer los diferentes tipos de plantas. de 
acuerdo con su floración. 

• Conocer la relación de sexos que resultan 
cuando se efectúan cruzamientos. 

• Conocer las características del fruto. 
• Seleccionar plantas sanas y resistentes o 

tolerantes a virus. 
• Plantas con alta capacidad productiva. 
• Baja altura de carga de las plantas. 
• Plantas con elevado número de frutos y larga 

longevidad. 

SELECCiÓN DE SEMILLAS 

Las semillas deben ser de frutas maduras de plan
tas seleccionadas previamente y si es posible de 
flores con polinización dirigida y controlada, de 
donde se extraen para seguidanlente proceder a 
removerles la capa gelatinosa que las envuelve. La 
remoción de esta capa se hace frotandn la semilla 
con un paño y luego se deja secar sobre un papel 
periódico por 2 a 3 días a la sombra, con buena 
aireación. Una vez secas las semillas, se le agrega 
un fungicida protector, que puede ser vitavax a 
razón de 20-25 g por kilo de semilla. 
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Otro método de separación del mucflago es por 
fennentación, que consiste en poner la semilla en 
un balde plástico y dejar que ocurra la fermentación, 
la que ocurre entre 24 y 36 horas; luego se lava la se
milla y se continúa el proceso por 24 horas más. 

Generalmente todas las semillas de un fru
to bien maduro son fértiles y originarán plantas 
machos, hembras y hermafroditas en varias 
proporciones, de acuerdo con el cruzamiento 
que se de. 
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